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Gijón acoge la 4ª Jornada Técnica de 

Contratación Pública Responsable 
 

 El Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias de la 

Asociación Española de Fundaciones (AEF) organiza una jornada gratuita 

el lunes 25 de abril en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. 

 

 El objetivo es promover entre las administraciones la aplicación de 

criterios sociales en los pliegos de contratación. 

 

 En el encuentro participan representantes de las administraciones 

públicas y formaciones políticas asturianas, así como expertos en la 

materia. 

 

Gijón, 22 de abril de 2016. El Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado 

de Asturias de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) organiza el 25 de abril 

en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, la 4ª Jornada Técnica de 

Contratación Pública Responsable con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y 

la colaboración de Convention Bureau Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 

(FACC).  

 

Expertos en la materia tratarán las claves y experiencias concretas sobre esta 

cuestión con el fin de promover entre las administraciones la aplicación de criterios 

sociales en los pliegos de contratación. A este respecto, “las cláusulas sociales en la 

contratación pública son un asunto de máxima actualidad en Asturias, a la vista de 

las demandas de muchos sectores, y que el Consejo Autonómico de Fundaciones 

presentará en el transcurso de la jornada una declaración sobre el tema”. 

 

Con relación a los contenidos de la Jornada, el programa incluye un panel de 

reflexiones sobre cláusulas sociales en los pliegos de contratación de las 

Administraciones Públicas; experiencias en las Administraciones locales; y una 

mesa redonda sobre propuestas para una contratación pública responsable 

moderada por Amadeo Petitbò, vicepresidente de la AEF, que contará con la 

participación de representantes de diferentes formaciones políticas asturianas. 

Entre ellas, Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida, Foro Asturias y 

Ciudadanos. 

 

Con estas Jornadas, de carácter gratuito, el Consejo Autonómico pretende tratar 

diferentes asuntos de interés para el sector fundacional y el desarrollo de la 

sociedad asturiana.  

http://www.fundaciones.org/
https://twitter.com/AEF_fundaciones
https://twitter.com/hashtag/PremiosAEF?src=hash
http://www.fundaciones.org
http://www.fundaciones.org/
http://www.cajaruraldeasturias.com/inicio.html
http://congresos.gijon.es/
http://www.facc.info/
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El Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias se 

constituyó formalmente el 14 de diciembre de 2005. Actualmente está formado por 

34 fundaciones. 

 

El sector fundacional asturiano en cifras 

El valor añadido bruto del sector fundacional en el Principado de Asturias es de 85 

millones de €, lo que representa el 2,7 % del VAB del sector fundacional español 

(3.058 m€); está formado por 182 fundaciones; emplea a 4.290 personas, lo que 

representa el 2,1 % del empleo en el sector fundacional español; y  el número de 

beneficiarios del sector fundacional en Asturias es de 648.260, lo que representa el 

2,1 % de los beneficiarios españoles. 

 

Sobre la AEF 

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) es 

una asociación privada e independiente, declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa 

en torno a 1000 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y 

ámbitos de actuación. Sus principales fines son: representar y defender los intereses de 

todas las fundaciones españolas; prestar servicios a las entidades asociadas; y articular y 

fortalecer el sector fundacional. Es la entidad más representativa a nivel nacional y la 

segunda más importante de Europa. 

 

El sector fundacional español en cifras 

De acuerdo a los datos disponibles, el sector fundacional español: 

• Está formado por alrededor de 8.743 fundaciones activas. 

• Emplea en torno a 200.000 trabajadores. 

• Genera un gasto cercano a los 8.000 millones de euros. 

• Realiza actividades en ámbitos diversos de interés general: social, educativo, 

medioambiental, de investigación o cultural, entre otros. 

• Constituye el 1% del PIB español. 
 

 

Contacto   

AEF 

María Cano: 91 310 63 09 / 616 533 742 mcano@fundaciones.org  

Alexandra López: 683372546 alexandra@bioco.es 

ALGAMA, S.L. 

Elvira Pérez Rodríguez 985 176 240 / 600 528 899  elvira.perez@algamasl.es  
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