
 
 

Organización Secretaría 
Académica 

IV Seminario 
de contratación 

pública 

El Seminario forma parte de las 
actividades del Proyecto de 

investigación financiado por el 
Ministerio de Economía y 

Competitividad «Hacia una 
contratación pública eficiente : 

medidas de simplificación y 
mejora de los procesos de compra 
pública» (DER2012-39003-C02-
01), y del Grupo consolidado de 
investigación reconocido por el 

Gobierno de Aragón ADESTER 
(UZ S-62). 

El aforo del Seminario se 
encuentra limitado por razones 

organizativas a un máximo de 35 
plazas, que se cubrirán por 

riguroso orden de solicitud hasta 
agotar el aforo. 

Las solicitudes de inscripción en 
el Seminario se dirigirán a Miguel 

Ángel Bernal Blay 
(mabernal@unizar.es) 

Los retos inminentes de 
la contratación pública 

! " 

! " 

Formigal (Huesca) 
18, 19 y 20 de Septiembre 2013 

Reserva de alojamiento 
Directamente en Hotel Villa de Sallent 

Avda. Pirineos, s/n, Urbanización 
Formigal C.P. 22640 - (Huesca)  

Tel. : 974 490 223 Fax. : 974 490 150 
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IV Seminario de contratación pública 
Los retos inminentes de la contratación pública 

 
Miércoles 18 de Septiembre 

16.00.- Presentación del Seminario 

16.15.- La transparencia como motor de la 
competencia en los procedimientos de 
contratación pública 

María Asunción Sanmartín Mora (Sec. Gral. 
Técnica, Departamento de Presidencia. Gobierno 
de Aragón) 

Juan Espinosa García (Comisión Nacional de la 
Competencia) 

18.00.- Público y privado unidos para ser más 
eficientes. 

María Hernando Ryddings (Prof. Derecho 
Administrativo, Universidad Rey Juan Carlos) 

Borja Colón de Carvajal Fibla (Diputación de 
Castellón) 

Manuel Guedea Martín (Letrado Gobierno de  
Aragón) 

 

Jueves 19 de Septiembre 

09.30.- Taller práctico: diseñando la 
transposición de las Directivas de cuarta 
generación. 

Vicente López-Ibor Mayor (miembro del Grupo de 
expertos de la Comisión Europea en materia de 
contratación pública) 

En esta nueva edición del Seminario de 
contratación pública se abordarán 
algunos de los principales retos a los que 
debe responder el diseño de la nueva 
política de contratación pública, de 
necesaria adaptación a los objetivos de 
eficiencia, simplificación y 
profesionalización que inspira el nuevo 
paquete legislativo europeo sobre la 
materia. Se abordarán como grandes 
retos la utilización estratégica de la 
contratación pública, la apuesta por los 
procedimientos electrónicos o la 
necesaria colaboración del sector privado 
para la provisión de infraestructuras, o la 
necesidad de dotar de transparencia al 
sistema para lograr una mayor 
concurrencia. Además, como novedad, 
se presentará la estrategia diseñada por el 
grupo de investigación que organiza el 
seminario para la transposición del nuevo 
paquete legislativo europeo al objeto de 
debatir sus propuestas con los asistentes 

Grupo de investigación del Proyecto DER2012-
39003-C02-01 (contratación pública eficiente) 
Presentación de la estrategia para la transposición 
del nuevo paquete legislativo europeo en materia 
de contratación pública para su debate y 
conclusiones.  

Viernes 20 de Septiembre 

09.30.- La contratación pública como 
herramienta estratégica para el impulso de 
políticas públicas : innovación, compra pública 
verde y apoyo a PyMES.  

Luis Cueto Álvarez de Sotomayor (Subdirector 
General de Fomento de la innovación. Ministerio 
de Economía y Competitividad). 

José Pernas García (Prof. Derecho 
Administrativo, Universidad A Coruña) 

Antonio Fernández Ecker (Dirección General de 
Industria y de la PYME. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo). 

12.00.- La ¿definitiva ? apuesta por la 
eContratación. 

Manuel Caño (Experto en contratación pública 
electrónica) 

Jaime Domínguez Macaya (D.G. Director de 
Informática y Telecomunicaciones Gobierno 
Vasco) 

13.00.- Clausura del Seminario 


