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El sector público urge más
compromiso empresarial para la
inclusión social
Avilés introducirá mejoras en las cláusulas sociales con apoyo de socios europeos

Teresa Cembranos 13.07.2017 | 03:39

Las administraciones públicas piden un mayor

compromiso de las empresas privadas para "luchar

contra la pobreza y las desigualdades" y lograr una

mayor inclusión social de las personas en riesgo o

en situación de exclusión social. Lo reclamó ayer la

alcaldesa, Mariví Monteserín, durante la reunión de

los socios que integran el proyecto europeo de

innovación social "Atlantic Social Lab": Francia,

Irlanda, Reino Unido, Portugal y España. Durará dos

años y tiene un presupuesto de 1,7 millones de

euros.

Avilés lidera el programa y la Alcaldesa subrayó la

importancia de una iniciativa que el Ayuntamiento

puso en marcha en 2009: las cláusulas sociales en

la contratación pública, unas medidas que ahora se

aplican a nivel europeo. Ahora, el objetivo es

mejorar esas cláusulas. "Tenemos una mirada

puesta en el mundo y uno de los objetivos de la

humanidad es el desarrollo sostenible para 2030.

Por eso, hay que incorporar a las cláusulas

sociales criterios nuevos, como el de

sostenibilidad y criterios éticos. Eso también

significa implicar también a la acción privada, que

no sólo los poderes públicos luchen contra la pobreza y las desigualdades sino que también se haga

desde los ámbitos privados y empresariales. Las cláusulas sociales encajan como un guante ahí ya que

son un buen instrumento, nosotros lo hemos comprobado", añadió.
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La participación de diversas universidades y agencias europeas en el proyecto permitirá compartir

experiencias diferentes. En ese sentido, Hugo Pinto, de la Universidad de Coimbra (Portugal) explicó

que su papel será "ayudar a encontrar una definición y metodología que sean adecuadas en este tema".

"Por ejemplo, innovador social es un concepto que aún hoy no quiere decir mucho, hay que clarificarlo,

comprenderlo y esta es una parte importante de nuestro proyecto. Aquí hay mucho que compartir, que

aprender unos de otros pero la gran ventaja de tener un grupo alargado, con socios distintos, es el

aprendizaje colectivo", dijo. Hugo Pinto valoró también que el proyecto "Atlantic Social Lab" no solo

tenga una parte estratégica sino que también serán importantes los proyectos piloto que realizarán los

socios.
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Las escritoras Elia Barceló y Raquel
Villaamil, en el Celsius
Las dos autoras intervendrán en el auditorio de la Casa de

Cultura

El pianista de jazz Isaac Turienzo y la
soprano Ana Nebot se dan la mano en
Galiana
Las entradas para el concierto "Noche en París" ya están a

la venta

"Verano cultural" arranca el sábado con Chus
Pedro y Pipo Prendes
El Ayuntamiento de Castrillón pone en marcha el ciclo

"Verano cultural", con actividades gratuitas...

¿Qué hacer hoy en Avilés?
Talleres para jóvenes y niños y visitas a la rula, entre las

propuestas del

Temas relacionados:  Asturias Francia Portugal Público

Vídeos relacionados: Presentación nueva camiseta del Sporting



 

Vacaciones en el Ejército Los dos voluntarios europeos
terminan su colaboración en
Avilés

La Asociación de Criadores de
Aves se presenta en
Valdecarzana

 

1. El PP espera que el centro de discapacitados de

Langreo se ponga en marcha tras el verano

2. Las diez mejores películas de Harrison Ford

3. La resaca del Carmín: toneladas de basura en el

prau

4. Santamaría dice que Euskadi "contribuye a la

estabilidad"

5. Harrison Ford, 75 años de una estrella con el

brillo intacto

6. El Gobierno, en contra de la quita de deuda a

Cataluña

7. Los trabajadores de Arcelor en Europa,

preocupados por la compra de Tarento

8. Herido un minero tras recibir un golpe en el

pecho en Cangas del Narcea

9. El precio de la leche de vaca en Asturias sube un

4,1,% en el último año

10. Así es el espectacular vestido de novia de

Miranda Kerr
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