
Cláusulas sociales: 
Oportunidad para los CEE en 
el ámbito de la  Salud Mental 

Con el aval de: Con la colaboración de: 

12:45-14:45 Segunda parte 

 Licitaciones públicas, 
tipos y formas de 
presentarse 

10:30-12:30 Presentación 

 Normativa vigente 

15:30-17:00 Tercera parte 

 Aplicación en los 
diferentes territorios 

Ley de contratos con la administración 
pública y del proceso de adjudicación.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.
Las cláusulas sociales dentro de la 
normativa estatal, autonómica, provincial y 
local.
Fundamentación de la integración de 
cláusulas sociales en la contratación pública
Inclusión de aspectos sociales en las distintas 
fases del contrato.

Perfiles del contratante por parte de las 
diferentes administraciones.
Actividades y homologaciones pertinentes.
Problema de la subrogación de los 
contratos. Diferentes fases de las licitaciones.
Porcentaje de reserva para contratación de 
CEE y su puesta en marcha por las 
diferentes administraciones.
Tramitación o acreditación.

Aplicación en los diferentes territorios.
Dificultades encontradas.
Debate y conclusiones.

Fundación Empleo y Salud Mental 

c/ Mártires Carmelitas nº 7- 1º B-C -  Guadalajara

22 junio 2017 

12:30 Desayuno 

14:45 Comida 

Patrocinado por: 



Cláusulas sociales: 
Oportunidad para los CEE en 
el ámbito de la  Salud Mental 

Inscripción 

 

Fundación Empleo y Salud Mental 

c/ Mártires Carmelitas nº 7- 1º B-C -  Guadalajara

22 junio 2017 

Nombre y Apellidos

DNI

Entidad /Empresa

Dirección de contacto

Tlf.

Email

 Socio de Feafes Empleo   SI               NO   

El coste de matrícula del seminario es de 70€ 
Socios Feafes Empleo, gratuito 

Se aplicará un descuento en las inscripciones hasta el 14 de junio. 
• Hasta el 14 de junio (inclusive)         60€ 
• A partir del 15 de Junio                   70€ 
• Socios de Feafes Empleo            Sin coste 
• Incluye documentación, café y comida fría 

 
nº cuenta transferencia ES39 0182 1897 7402 0152 9376

Enviad la presente ficha con el justificante de pago a: 
info@empleoysaludmental.org 

Telf. contacto  949 258736/606 813351  

Precio

 


