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Contextualización

La contratación en el sector público y su normativa reguladora están en 
continuo proceso de cambio. En España, se han aprobado en los últimos 
20 años, cuatro leyes de contratos, lo que da una idea clara de la materia 
de la que estamos hablando, sujeta entre otros aspectos a la evolución de la 
actividad económica, financiera y mercantil, a los retos de la administración 
electrónica y fundamentalmente a la continua necesidad de adaptación a las 
directivas comunitarias.

Son estas las que nos obligan a repensar nuestra cultura de la compra 
publica, y a aplicar criterios estratégicos que favorezcan la consecución 
de las políticas públicas que la ciudadanía nos reclama.

Con este curso cubrimos las reglas esenciales para la provisión de bienes 
y servicios por el Sector Público y por todos los que se relacionan con el 
mismo, con la mirada puesta en Europa, y en las mejores prácticas ahí 
detectadas.

Estas jornadas ofrecen una visión comparada sobre la situación previa y las 
novedades y, por tanto, una definición de cuáles son las obligaciones y las 
formas de actuación ante la contratación pública del siglo XXI. Las personas 
asistentes obtendrán un análisis concreto de los elementos esenciales de 
la actual contratación, y conocerán el detalle de las obligaciones de las 
partes, con una extensa visión de la jurisprudencia a día de hoy. Se prestará 
especial atención al concepto y las mejores prácticas en contratación 
pública estratégica, y las últimas novedades en materia de contratación 
pública verde.
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Dirigido a

Personal de las áreas y servicios de contratación de las Administraciones 
Públicas de Euskadi (General, Foral y Local). 

Idioma

Euskara / Castellano / Inglés 

Lugar

Palacio Euskalduna (Sala 2 exterior), Bilbao

Plazo de matrícula

Hasta el 24 de octubre
VºBº: Del 25 al 28 de octubre

Precio matrícula

145€
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programa

13 de noviembre 
miércoles

09:00 Recepción

09:15 Apertura de las jornadas. Bienvenida e introducción al programa

JOSU ERKOREKA GERVASIO
Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco
MAITE IRURETAGOIENA IBARGUREN
Directora del IVAP

LAS REGLAS EUROPEAS DE LA CONTRATACIÓN

Moderadora:  MARÍA BEGOÑA ARROITAJAUREGI JAIO 
Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales 
de la CAE

09:30 Las directivas europeas y el impacto en las políticas de la Unión

GRACIA VARA ARRIBAS
Experta EIPA Barcelona

10:20 La ejecución de los contratos, y estrategias para su control.  
Especial atención a los modificados

JAVIER VAZQUEZ MATILLA
Consultor en contratación pública

11:10 Descanso

11:35 La visión práctica de una compra pública estratégica integral en un 
órgano de contratación

JAVIER VAZQUEZ MATILLA
Consultor en contratación pública 

12:25 La prevención del fraude en la contratación – los conflictos de interés 

OSCAR ROCA
Director de Prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña

13:10 Turno de preguntas y cierre de la sesión
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ESTRATEGIA DE EUSKADI

Moderador:  JAVIER SERRANO CHAMIZO 
Asesor jurídico del Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la CAE

15:15 Medidas adoptadas por Euskadi en compra pública estratégica 
(Selección, Adjudicación, Ejecución)
•  Cláusulas de políticas públicas y de racionalización y eficiencia en la 

contratación 

•  Medidas para incrementar la sostenibilidad de las finanzas publicas 

MAITE BASABE CHAVARRI 
Responsable de la Asesoría Jurídica y la Secretaría General de la Junta Asesora 
de Contratación Pública de la CAE. Departamento de Hacienda y Economía del 
Gobierno Vasco

JURISPRUDENCIA DESDE TRIBUNALES AUTONÓMICOS

16:20 Mesa Redonda: Los tribunales autonómicos de contratos del sector 
público
•  Comunidad Autónoma de Euskadi – MARÍA BEGOÑA ARROITAJAUREGI JAIO 

Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la CAE

•  SANTIAGO VALENCIA VILA 
Presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia

17:40 Análisis y conclusiones del moderador

17:55 Turno de preguntas y cierre de la sesión
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programa

Moderador:  DAVID ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
Director de Patrimonio y Contratación. Departamento de 
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. 

15:00 La implantación de la compra estratégica; verde, social y de 
innovación entre todos los actores de la contratación – El ejemplo ilab 
del Ayuntamiento de Barcelona

FRANCISCO BLANCO LÓPEZ
Experto en contratación

15:50 Conferencia de clausura: ¿Es nuestra contratación estratégica?

JOSE MARIA GIMENO FELIU
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

16:55 Turno de preguntas

17:00 Clausura

DAVID ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Director de Patrimonio y Contratación. Departamento de Hacienda y Economía 
del Gobierno Vasco. 
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14 de noviembre 
jueves

LOS CRITERIOS AMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN Y  
BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA

Moderador:  AITOR SAEZ DE CORTAZAR JUNGUITU 
Área Técnica. IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental

09:30 Los criterios ambientales en la contratación – Análisis de su 
aplicación en Europa

MARTIN UNFRIED
Universidad de Maastricht 

10:20 Seguimiento del “Programa de Compra y Contratación Pública Verde 
de Euskadi 2020”

GORANE IBARRA GONZALEZ
Jefa de Proyectos. Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 

11:10 Descanso

11:35 Buenas prácticas en la construcción de carreteras – la experiencia 
del Ministerio de Transporte holandés 

HARALD VERSTEEG
Asesor especialista en contratación pública sostenible.  Ministerio de 
Transporte y Gestión del Agua. Holanda

12:40 Turno de preguntas y cierre de la sesión
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