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� COCETA celebra esta Jornada con la idea de
convocar a las personas y entidades interesadas en
conocer las novedades que se están produciendo en
el ámbito de la contratación pública, para que, de la
mano de personas expertas en este tema, tanto en el
ámbito estatal como en el europeo, puedan conocer
las novedades que representará la futura Ley de Eco-
nomía Sostenible en el mismo y las posibilidades de
actuación y de mejora que ofrecerá a las cooperati-
vas de trabajo asociado.

COCETA

9.30 l Inauguración
� Juan José Barrera Cerezal.
Director General de Economía Social*

� Juan Antonio Pedreño Frutos.
Presidente de COCETA

10.00-10.45 l La Ley de Economía Sostenible y su
incidencia en los contratos públicos. PorAntonio Jiménez
Lara, sociólogo y antropólogo social, especializado en el
análisis de las políticas sociales en los ámbitos de la
discapacidad, el envejecimiento y la dependencia. Modera
Paloma Arroyo Sánchez, directora de COCETA

10.45-12.15 l Mesa de experiencias y buenas prácticas en
las diferentes CCAA sobre la incorporación de cláusulas
sociales en los contratos públicos. Modera, Representante
de COCETA

� FCTC - Joan Segarra
� UCTAIB - Toni Martínez
� UGACOTA - Carmen García Méndez.
� FAECTA - Mai Noval

12.15-13.15 l Mesa de expertos europeos en
contratos públicos

� Claudio Rangone,
experto de mercados públicos con ANCPL,

� Diana Dovgan,
Técnico de CECOP y coordinadora del
estudio sobre mercados públicos

13.15-13.30 l Coloquio

13.30-14.15 l Taller para la elaboración de un
modelo de pliego de cláusulas

14.15 l Clausura

PROGRAMA
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