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Ficha nº 12

BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

CIUDAD SAGUNTO, provincia de Valencia. 

Pertenece a la comarca del Camp de Morvedre. 

CONTACTO/SITIO WEB http://www.aytosagunto.es/es-es/actualidad/Paginas/Sagunt-
renova-comprom%C3%ADs-Comer%C3%A7-Just.aspx 

http://www.la-tenda.org/web/el-pleno-del-ayuntamiento-de-
sagunto-aprueba-por-unanimidad-una-declaracion-institucional-en-
favor-del-comercio-justo/ 

FECHA DE LA DECLARACIÓN DE 
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

2020 

TEMA /DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Código ético respecto a la contratación pública a nivel municipal 
comprometida con el Comercio Justo, la igualdad y la sostenibilidad.

El equipo de gobierno municipal está haciendo un esfuerzo 
importante por incorporar aspectos de la economía social, la 
sostenibilidad y la igualdad tanto en su política de compras como en 
su fomento y apoyo institucional. 

El 27 noviembre 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó 
por unanimidad una Declaración Institucional en favor del Comercio 
Justo como herramienta de Desarrollo Sostenible y de lucha contra el 
Cambio Climático. 

En julio de 2019, a petición de tres asociaciones del municipio 
(colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Acción Ecologista Agró y la Tenda 
de Tot el Món) se produjo una reunión con el alcalde del 
Ayuntamiento, el concejal encargado de contrataciones y la concejala 
de Cooperación para que la administración municipal se 
comprometiera a cumplir un código ético respecto a la contratación 
pública, propuesta fruto del interés sinergiado y trabajado de las tres 
organizaciones impulsoras. 

En la reunión se estableció la siguiente hoja de ruta: 

 Asumir por parte del Ayuntamiento en su conjunto el 
compromiso planteado por las asociaciones. 

 Establecer vías de comunicación en compra pública ética con 
las asociaciones impulsoras.  

 Calificar el código ético para todos los departamentos desde 
el momento en que cada uno de ellos se establecen las 
necesidades específicas de contratación ya que son los que 
elaboran los pliegos técnicos. 

 Posibilidad de intervenir transversalmente en la parte 
administrativa de la contratación. 

 Necesidad de formación del personal del Ayuntamiento en 
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Compra Pública Ética. 

OBJETIVOS  Asegurar una contratación pública comprometida con el 
comercio justo, la igualdad y la sostenibilidad 
medioambiental. 

RESULTADOS Premiada en la categoría de Compra pública con criterios éticos, 
sociales y sostenibles en el Primer Concurso Estatal de Ciudades y 
Pueblos por el Comercio Justo, Ético y Responsable. 

Estos son algunos de los ejemplos concretos aportados: 

- Pliego de preinscripciones técnicas que regulan la 
contratación por procedimiento abierto del servicio de 
comedor con destino a las actividades estivales de la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto para la 
incorporación de alimentos del comercio justo (hasta 13 
puntos): Se otorgará dicha puntuación a las ofertas que se 
comprometan a incorporar productos de comercio justo en la 
elaboración de comidas. Las ofertas deberán aportar una 
descripción de los productos que se comprometen a 
incorporar. La empresa adjudicataria acreditará su 
cumplimiento mediante la presentación de copias de las 
facturas de dichos productos cada tres meses al profesional 
de Juventud responsable de este servicio. De contrario, será 
objeto de penalización por parte del órgano de contratación 
atendiendo al apartado 25ª del presente Pliego." 

Ejemplos de CONTRATOS MENORES: 

- Concejalía de Educación. 2 pausas café con productos de 
Comercio Justo, menaje sostenible y sensibilización en 
Comercio Justo para 50 personas cada una en el auditorio 
Mario Monreal de Sagunto, los días 24 y 25 de enero de 
2020, con motivo de la Jornada “Sagunt, Ciutat Educadora”. 
Expediente 366465E. 

- Concejalía de Juventud. 3 pausas café con productos de 
Comercio Justo, menaje sostenible y sensibilización en 
Comercio Justo, para 60 personas cada una, los días 31 de 
marzo y 1 de abril de 2017, en Sagunto, con motivo de las 
Jornadas: “EDUCA CREART SAGUNT. I Jornades sobre 
projectes artístics i educatius per la intervenció social”. 

- Concejalía de Cooperación Internacional. Pausa café con 
productos de Comercio Justo, menaje sostenible y 
sensibilización en Comercio Justo, para 50 personas, en el 
Puerto de Sagunto, el día 6 de junio de 2017, con motivo de 
la Conferencia de Mamo Calixto Suárez. 

- Cooperación Internacional, a través de empresa proveedora 
de servicios. Pausa café con productos de Comercio Justo, 
menaje sostenible y sensibilización en Comercio Justo, para 
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50 personas, en Sagunto, el 8 de febrero de 2020, con motivo 
de la Jornada: “Sagunt, Ciutat Solidària. Som comunitat 
diversa”. 

- Cooperación Internacional, a través de empresa proveedora 
de servicios. 12 regalos para ponentes de la Jornada: “Sagunt, 
Ciutat Solidària. Som comunitat diversa”. 

- Compra de 375 camisetas de Comercio Justo para la Escuela 
de Verano 2020 a través de empresa proveedora del 
Ayuntamiento. A destacar el esfuerzo informativo realizado 
por el área de Juventud del Ayto de Sagunto poniendo en 
valor la opción por el Comercio Justo. 

Lecciones aprendidas La cooperación y el apoyo mutuo entre Ayuntamiento y Movimientos 
Sociales a lo largo del tiempo ha convertido a Sagunto, un municipio 
pequeño de 66.140 habitantes, en referente estatal en Compra 
Pública Ética. 

El municipio tiene una estrategia global, muy desarrollada a lo largo 
del tiempo. Dedica muchas actuaciones al comercio justo, pese a no 
ser un municipio de gran tamaño. 

El Grupo de Trabajo Local por el Comercio Justo es ejemplo de 
gobernanza participativa por su carácter diverso y activo. Se 
constituyó en 2016 y está integrado por: 

- Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sagunto 

- Concejalía de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de 
Sagunto 

- Concejalía de Participación Ciudadana 

- Onda Cero Sagunto 

- Escola Valenciana Camp de Morvedre, CEVCAM 

- Cáritas Parroquia de San Pedro 

- AMIMO (Asociación Memoria Industrial y Movimiento 
Obrero) 

- Colectivo de Mujeres 8 de Marzo 

- Acció Ecologista Agró solicitó incorporarse posteriormente 

- La Tenda de Tot el Món 

El grupo de trabajo local tiene un papel activo en la promoción de la 
compra pública ética en el municipio. Todo el camino recorrido se ha 
hecho siempre con el apoyo institucional por parte del 
Ayuntamiento, en mayor o menor medida según la legislatura, pero 
el impulso de los movimientos sociales ha sido imprescindible. 

La vinculación del municipio de Sagunto, y también de la comarca, 
con el Comercio Justo, está intrínsecamente ligada a la historia de la 
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ONGD LA TENDA DE TOT EL MÓN (en adelante LA-TENDA) que nace 
en 1998 con los siguientes objetivos: 

• comercialización con la apertura de una TIENDA de productos 
de Comercio Justo  

• la sensibilización con la celebración de actividades, que han 
traído a Sagunto la experiencia en primera persona de numerosos 
grupos productores de CJ 

Importante destacar el trabajo en Red que hace LA TENDA con la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo y el Grupo de Comercio Justo 
de la Coordinadora Valenciana de ONGDS que han situado a la ciudad 
de Sagunto como un referente del Comercio Justo a nivel estatal y 
provincial.  


