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12 de ABRIL 2017 

BASES de la CONVOCATORIA del CONCURSO “AYUNTAMIENTOS con VALORES”.  

SEGUNDA EDICIÓN. 

Origen y participación:  

Organizado por la Coordinadora Valenciana de ONGD con el apoyo de la Diputación de 

Valencia. 

El concurso pretende sensibilizar y estimular a las Administraciones Públicas de nuestro 

territorio con el objeto de poner en valor la incorporación de criterios éticos, sociales y/o 

medioambientales en los pliegos de compras y contrataciones de los ayuntamientos de la 

Provincia de Valencia, es decir, la Compra Pública Sostenible o Responsable. De especial 

relevancia, por su vínculo con la cooperación internacional, son los criterios éticos de 

comercio justo. 

Utilizando estos criterios se minimiza el impacto social de los suministros y servicios, y al 

mismo tiempo fomenta una mayor exigencia en el respeto a las condiciones laborales en 

toda la cadena de suministro de las empresas proveedoras. En definitiva el pequeño gesto 

de responsabilidad en los ayuntamientos valencianos puede influir en: 

IMPACTO - Las políticas de compra pública ética en ayuntamientos poseen un potencial de 
cambio significativo produciendo un efecto cascada sobre los hábitos de consumo de las 
empresas proveedoras y la ciudadanía. 

LEGALIDAD - La contratación pública debe salvaguardar sus principios básicos de 
transparencia y no discriminación. La legislación europea y nacional ya ha incorporado 
criterios sociales en las distintas fases de contratación. 

EFICACIA - Las administraciones tienen la responsabilidad de utilizar su presupuesto 
público de la manera más eficiente con la mejor opción, entendiendo por tal no sólo 
factores económicos sino también ambientales, éticos y sociales. 

REFERENTE y MODELO - La compra pública ética debe ser un ejemplo para que las 
empresas evalúen sus cadenas de suministros en países en desarrollo y revisen sus políticas 
de empleo. 

BENEFICIO A LA CIUDADANÍA - Es una herramienta de educación para el desarrollo 
fomentando el consumo responsable y valores como la solidaridad, la justicia y la 
participación. 

BENEFICIO A LAS COMUNIDADES DE PAÍSES EN DESARROLLO - En el mundo hay 25 millones 
de familias que dependen del cultivo del café cuyo precio no alcanza ni para cubrir sus 
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necesidades básicas. La opción del Comercio Justo proporciona unas condiciones laborales 
dignas y mejora en sus condiciones de vida. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS - proporciona un apoyo a las empresas 
socialmente responsables, lo que supone una ventaja competitiva y una motivación a las 
que no han incorporado la responsabilidad social en su gestión. 

SINERGIAS - Supone una herramienta complementaria con las políticas sociales y de 
cooperación que los Ayuntamientos vienen desarrollando. 

COMPROMISO - Hace público y real el compromiso de los actores públicos para reducir las 
desigualdades mundiales y avanzar en un mundo más justo y sostenible. 

IMAGEN - Suponen un factor de legitimación del mensaje que quieren trasladar a la 
sociedad las Administraciones Públicas Municipales. 

Podrá participar en el concurso cualquier ayuntamiento de la Provincia de Valencia. 

Premios y resolución: 

Máximo se premiarán a tres ayuntamientos:  

1er premio: 500€* 

2º premio: 350€* 

3er premio: 150€* 

*Los premios se entregarán en vales para la adquisición de productos de comercio justo, a 

elegir por los ayuntamientos ganadores. 

El anuncio de los ayuntamientos premiados se hará público en www.cvongd.org. Los 

premios se entregarán el Día Mundial de Comercio Justo que se llevará a cabo el domingo 

28 de mayo en Valencia. 

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios, así como 
de otorgar menciones honoríficas si lo considerase necesario. 

Plazo 

Participarán los ayuntamientos que antes del 12 de mayo 2017 a las 12h remitan, vía correo 

electrónico el formulario totalmente cumplimentado acompañado de un dossier 

fotográfico tal y como se detalla a continuación al mail info@cvongd.org 
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Documentos a aportar para formalizar participación en el concurso:  

Toda la documentación que se detalla será enviada preferiblemente en un solo correo 

electrónico con el asunto AYUNTAMIENTOS CON VALORES-[NOMBRE DE LA LOCALIDAD] a 

info@cvongd.org.  

1. DOCUMENTO de SOLICITUD: Rellenar y enviar el formulario que aparece en el siguiente 

enlace: https://docs.google.com/forms/d/1Q_IvrXdRH9jOp8qYF_PbfJzAIOEqUoFf1-

VezbScoWU/viewform  

2. DOSSIER FOTOGRÁFICO: seleccionar las fotografías más representativas de las acciones 

encaminadas a la introducción de los criterios de compra pública ética en el ayuntamiento 

y numerarlas. Las fotos han de presentarse en formato digital jpg, con un máximo de 1 MB, 

y una resolución de 200 ppp cada una. Se puede presentar un máximo de 5 fotografías. 

3. ANEXOS COMPLEMENTARIOS: se adjuntarán además todos los documentos 

correspondientes que faciliten la evaluación del proyecto, en base al baremo de 

puntuación. 

Baremo de puntuación: 

 Formación específica en la Compra Pública Ética, Comercio Justo y/o Consumo 

Responsable del personal del Ayuntamiento en los últimos 4 años (incluir certificados 

de la formación u otro documento que lo avala): 5 puntos por cada espacio formativo, 

sumando un máximo de 15 puntos. 

 Criterios éticos, sociales o medioambientales legalmente incorporado en el pliego de 

compras del ayuntamiento (incluir en la carpeta de anexos complementarios el 

documento legal que lo avala): 3 puntos cada uno de los criterios incorporados. 

 Declaraciones institucionales, en los últimos 4 años, a favor de comercio justo y 

consumo responsable (incluir en la carpeta de anexos complementarios el documento 

que lo avala): 2 puntos cada una de ellas, sumando un máximo de 6 puntos. 

 Puntos de venta de productos de comercio justo o productos de cercanía regentados 

por el ayuntamiento: 5 puntos por cada uno de ellos, sumando un máximo de 10 puntos. 

 Actividades de sensibilización organizadas por el ayuntamiento en los últimos 4 años, 

encaminadas a la construcción de la conciencia ciudadana sobre el consumo 

responsable y comercio justo: 3 puntos cada una de ellas.  
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 Sinergias entre diferentes áreas del ayuntamiento en la construcción de una 

administración comprometida con un consumo ético, medioambientalmente y 

socialmente sostenible- aportar documentación que da fe de la acción conjunta: 5 

puntos máximo. 

 Implicación de la sociedad civil en la concienciación y el consumo responsable: 5 puntos 

máximo.  

 Proyección de futuro de la Compra Pública Ética en el municipio- plan de acción a 

corto, medio y largo plazo- aportar el plan de acción a corto, medio o largo plazo: 5 

puntos máximo 

Jurado 

El Jurado evaluador estará conformado por:  

- 3 personas asignadas por el Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la Coordinadora 
Valenciana de ONGD.  

- una persona designada por la Diputación de Valencia.  

- una persona designada por la Red de Economía Alternativa y Solidaria.  

- una persona designada por la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado. 

El nombramiento del jurado se hará público en www.cvongd.org, junto a la resolución del 

concurso. La decisión del jurado será inapelable. 

Derechos y aceptación de las bases 

La participación en el concurso conlleva la cesión gratuita a favor de la CVONGD y la 

Diputación de Valencia, de los derechos de reproducción y exposición de las fotografías, 

siempre que se utilicen para la promoción de los criterios de la compra pública ética y 

comercio justo, y siempre sin el ánimo de lucro. 

La organización presupone que las fotografías cuentan con  la autorización y/o permiso de 

las personas que aparecen en  ellas, recayendo sobre el Ayuntamiento toda responsabilidad 

relacionada con el derecho a la intimidad.  

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases 
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del concurso. 

 

Protección de datos personales (LOPD) 

Los datos recabados serán tratados de conformidad con las bases del concurso, no 

cediéndose o comunicándose los mismos a terceros. 

 

De conformidad con las normativas afectas de protección de datos personales, todos los 

datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero de responsabilidad de la 

Coordinadora Valenciana de ONGD, con la finalidad de gestionar correctamente el concurso 

y cumplir con las finalidades especificadas en las presentes bases. El ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a 

la normativa vigente. 
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