
 

JORNADA. POLÍTICAS, MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD EN 

LICITACIONES Y AYUDAS PÚBLICAS. UN NUEVO ESCENARIO 

COMPETITIVO  
 14 DE MARZO DE 2023 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A Emprendedores, Directivos, Departamentos Jurídicos y/o de Recursos Humano de 

empresas que desarrollen o pretendan desarrollar actividades vinculadas a contratos, 

licitaciones y/o ayudas públicas. 

 

OBJETIVOS 

Conocer las principales claves con relación a las prohibiciones, exigencias y criterios de 

valoración en bases reguladoras de contratación, licitación, ayudas y subvenciones 

públicas vinculadas a la cumplimentación y/o implantación de políticas, medidas y planes 

de igualdad, exigibles a las empresas, en función y/o con independencia del tamaño, 

facturación y/o número de personas empleadas.  

CONTENIDOS 
 

1. Marco Normativo: qué nos es exigible… 

2. Conceptualización: marco europeo y competitividad … 

3. Plan de igualdad y prohibición de contratar: cómo y cuándo me afecta … 

4. Compromiso en materia de igualdad: acreditación y alcance … 

5. Criterios sociales en políticas, contratos y ayudas públicas: incorporando estrategias 

medioambientales, sociales y de buen gobierno… Consecuencias Le 

DURACIÓN 
 

2 horas 

 

  

FECHA 
 

14 de marzo de 2023 
 

  

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas 
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LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24 -4ª planta 

 

PONENTES 
 

Sonia Ferrera - Marta Ferrera (Socias) VERTA. Consultora nacional de transformación 

organizacional, compromiso e igualdad.  

PRECIO 
 

30,00 euros. 

  

   

CÓMO INSCRIBIRSE   
 

Para acceder a esta jornada, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F23_020 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/jornada-politicas-medidas-y-planes-de-igualdad-en-licitaciones-y-ayudas-publicas-marzo23

