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Cuota de Inscripción
La cuota de inscripción: € 861,-
La cuota de inscripción para miembros de EIPA: € 775,-

La cuota de inscripción incluye documentación, dos 
comidas de trabajo, café en las pausas y certificado 
de asistencia. El alojamiento y los gastos de viaje, irán 
a cargo de cada participante o de su administración/
organización.

Descuento
Los miembros de EIPA pueden beneficiarse de una 
cuota de inscripción reducida. Dicha reducción se 
ofrece a todos aquéllos que trabajen en una Adminis-
tración Pública de uno de los países miembros de EIPA 
(AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LT, 
LU, MT, NL, NO, PL, PT, SE, UK), así como a funcionarios 
de una Agencia o Institución Europea.

Comidas
En caso de tener un régimen especial (p.ej vegetari-
ano, diabético), informe a la organización del progra-
ma para tenerlo en cuenta.

Confirmación
La confirmación de inscripción será enviada por correo 
electrónico y siempre una vez se haya recibido el for-
mulario de inscripción.

Pago
Previo pago es una condición para participar. Indique 
el método de pago en el formulario de inscripción. 
Debemos cobrar un cargo de administración de € 150 
por cancelaciones recibidas en un plazo de 15 días 
antes del evento, a no ser que la persona sea reempla-
zada.

Política de cancelación
EIPA se reserva el derecho de cancelar el seminario 
hasta dos semanas antes de la fecha de inicio. EIPA no 
se responsabilizará de ningún coste incurrido por el 
participante (viaje, hotel, etc.).



LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018
 
08.45 Registro de participantes y recogida de docu-

mentación
 
09.00 Bienvenida e introducción al seminario
 Gracia Vara Arribas, Coordinadora del programa, 

Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA 
Barcelona)

 
09.15 La contratación pública en Europa a día de hoy
 Gracia Vara Arribas

10.00 La nueva ley a la luz de las directivas europeas – 
aspectos claves 

 Jose Maria Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho 
Administrativo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza

 
10.45 El nuevo régimen en la ejecución de los 
 contratos: hacia una nueva gobernanza
 Jose Maria Gimeno Feliu
 
11.45 Pausa café
 
 
12.15 Aspectos relevantes en la subcontratación y los mod-

ificados
 Jose Maria Gimeno Feliu
 
13.00 Aspectos prácticos en los criterios de selec-

ción, adjudicación y su ponderación – especial 
atención a la contratación verde, social y para la 
innovación 

 NN
 
14.15 Comida de grupo
 
16.00 Debates con los expertos – presenta tu caso
 Los participantes habrán presentado una 
 semana antes del workshop un caso práctico en el 

que estén trabajando y que les presente dudas o 
dificultades.

 En plenario resumirán las cuestiones presentadas 
y debatirán con los expertos y los participantes las 
diferentes cuestiones que planteen.

 
17.30 Fin del primer día
 

Durante dos días analizaremos de manera detallada 
la nueva Ley de Contratos del sector público, a la luz 
de las  Directivas europeas y de las comunicaciones 
y guías publicadas recientemente por la Comisión 
europea. Abordaremos las principales novedades de 
la ley y la más reciente jurisprudencia de los tribunales 
(nacionales y europeo). Conoceremos el nuevo  marco 
de la contratación pública estratégica, entendiendo su 
nueva lógica organizativa, cómo gestionar la eje-
cución, el seguimiento y la evaluación de los contratos. 
Presentaremos perspectivas comparadas de otros 
países y las tendencias de futuro.

Tanto la presentación de su propio caso (primer día) 
como la sesión de preguntas y respuestas (segundo 
día) permitirá al grupo debatir ampliamente con los 
expertos sobre cuestiones puntuales que les incum-
ban en su práctica diaria.

¿Qué obtienes con este seminario?
Al final de los dos días de curso, los participantes 
habrán adquirido:

•  Conocimiento detallado de la nueva ley y como 
solventar los problemas y dudas de su aplicación

•  Conocimiento de la Jurisprudencia del TJUE y de los 
Tribunales Administrativos de Contratos

•  Visión comparada europea de buenas prácticas de 
diferentes poderes adjudicadores para solucionar los 
problemas frecuentes a los que se enfrentan como 
profesionales de la contratación

•  Red de contactos con otros profesionales de la con-
tratación.

¿A quién va dirigido?
Este workshop está destinado a funcionarios de la 
Administración Pública de todos los niveles que estén 
trabajando en contratación: Ayuntamientos, Comuni-
dades Autónomas y la Administración central, espe-
cialmente dirigido a jefes de servicio de contratación, 
compras y aprovisionamiento, secretarios generales, 
interventores, apoderados, asesores jurídicos y jefes de 
área de gestión económica. Asimismo, el workshop re-
sultará de gran interés para las entidades contratistas, 
responsables de contratación, directores comerciales, 
responsables de relaciones con administraciones 
públicas, asesores jurídicos y directores financieros. Las 
PYMES son objeto de especial atención en la nueva ley 
por lo que sus responsables son naturales destinatari-
os de este workshop.

EXPERTOS POR ORDEN ALFABÉTICO

Neus Colet i Arean
Pertenece al cuerpo de abogados de la Generalidad 
de Cataluña, siendo en la actualidad Presidenta del 
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. 
Anteriormente fue Jefe de la Secretaría Técnica de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña desde el año 2005, órgano 
del que fue vocal en representación del Departamento 
de Economía y Finanzas desde el año 1997. Colabo-
radora en ESADE y en la Escuela de Administración 
Pública de Cataluña, así como con otras universidades 
y entidades públicas y autora de numerosas publica-
ciones en la materia.

Alfonso de la Fuente Garrigosa
Jefe de Gabinete del Secretario General del Tribunal de 
Cuentas Europeo.

Jose Maria Gimeno Feliu
Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad 
de Derecho de la universidad de Zaragoza. Presidente 
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón y vocal de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Aragón. Autor de siete monografías 
y de varios artículos en revistas especializadas de 
la disciplina. Ha sido ponente en foros especializa-
dos (UIMP, EIPA, Juntas Consultivas de Contratación 
Administrativa, Parlamento Europeo, etc.) y participa 
y dirige Proyectos I+D relacionados directamente con 
la contratación pública. Asimismo, puede destacarse 
que en la actualidad es Director del Observatorio de 
Contratos Públicos (www.obcp.es).

Gracia Vara Arribas
Abogada y Master LLM en derecho Internacional y 
comunitario por la Universidad de Maastricht – Holan-
da.  Experta en EIPA y responsable de numerosos 
proyectos internacionales en el área del Mercado 
Interior y la Gobernanza Multinivel. Desde el año 2001 
es la coordinadora en EIPA Barcelona de los cursos de 
formación y proyectos de investigación en el área de la 
Contratación Pública en Europa.

Descripcíon y Expertos Programa

 
MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018
 
09.00 La corrupción en la contratación: una visión 

desde Europa y en la nueva ley
 Debate con los participantes                              
 Alfonso De La Fuente Garrigosa, Jefe de 
 Gabinete del Secretario General, Tribunal de 

Cuentas Europeo
 
10.15 La fiscalización de la contratación: los 
 tribunales autonómicos de contratos del 

sector público 
 Debate con los participantes
 Neus Colet i Arean, Presidenta del Tribunal 

catalán de contratos del sector publico
 
11.30 Pausa café
 
12.00 La colaboración público privada
 Alfonso De La Fuente Garrigosa
 Neus Colet i Arean
 
13.30 Debate  con los expertos y división de los 
 participantes en grupos para preparar la 

sesión de la tarde
 
14.00 Comida de grupo
 
15.30 Sesión de debate  
 Las preguntas redactadas por los participantes 

serán agrupadas por temas y discutidas en 
 plenario con los expertos del segundo día
 
17.30 Evaluación y cierre del workshop


