
La incorporación de la figura del contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector 
privado a la nueva LCSP, eleva a rango norma-
tivo experiencias de colaboración consolidadas en 
los países de influencia anglosajona.

La LCSP se ha adelantado a la directiva comuni-
taria en esta materia -pendiente de aprobación-, 
y se muestra sensible a las recomendaciones del 
Libro Verde de la Comisión sobre la Colaboración 
público-privada y el Derecho Comunitario en mate-
ria de contratación pública y concesiones.

En España, el programa del agua del Ministerio
de Medio Ambiente o el sistema mixto de 
gestión y financiación de los hospitales en la 
Comunidad de Madrid son experiencias de cola-
boración público-privada que ahora contarán con 
una regulación legal de un contrato típico que
permite el reparto de riesgos entre la administra-
ción y el contratista y que la financiación sea
anticipada por el sector privado.

Las oportunidades que abre esta nueva figura 
contractual para el futuro y las dificultades de 
delimitación entre esta nueva clase de contrato y 
el contrato de gestión de servicios públicos acon-
sejan la realización de un encuentro con expertos
de alta cualificación, especialmente del ámbito 
local.

La nueva ley de contratos
del sector público - LCSP

Para tratar de esta nueva figura contractual, de su 
encaje junto al tradicional contrato de gestión de 
servicios públicos y de los aspectos que esta nueva 
regulación presenta en el marco de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, se ha organizado esta 
Jornada en la que participan expertos de ámbito 
estatal del colectivo de secretarios e interventores de 
Administración Local, catedráticos de derecho ad-
ministrativo, abogados, magistrados de lo contencio-
so administrativo y miembros del grupo empresarial 
AGBAR, vinculado a los servicios públicos del ciclo 
del agua. 

La Jornada cuenta con la participación de los repre-
sentantes del mundo asociativo de los entes locales 
de Aragón (FAMCP), del Ayuntamiento de Zara-
goza, la Diputación de Zaragoza y del Gobierno de 
Aragón. 

Fundación Agbar
Zaragoza, 9 de octubre de 2009.

Aula de la Institución Fernando el Católico,

( Diputación Provincial de Zaragoza )

 

Recepción de los asistentes 
y entrega de la documentación.

Jordi Mercader, Presidente de la Fundación Agbar.
Fernando Gimeno Marín, Vicealcalde del Ayuntamiento 
de Zaragoza. ( pendiente confirmación )
Javier Lambán Montañés, Presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Presenta:
   Jesús Colas Tenas, Oficial Mayor de la Diputación 
   Provincial de Zaragoza.
Interviene: 
   José María Gimeno Feliu, Decano de la Facultad de 
   Derecho de la Universidad de Zaragoza. Catedrático 
   de Derecho Administrativo.

Modera: 
   Juan Ignacio Soto Valle, Secretario General de
   la Diputación de Girona.
Intervienen: 
   Luis Ortega Álvarez, Catedrático de Derecho 
   Administrativo de la Universidad Castilla la Mancha.
   Alfonso Ruiz Castañeda. Junta Consultiva de Contratación 
   Administrativa. Ministerio de Economia y Hacienda.
   José María de Paz Arias, Director jurídico Agbar.

Modera: 
   Víctor Ruiz de Diego, Alcalde de Calatayud.
Intervienen: 
   Juan Carlos Zapata Híjar, Magistrado de lo Contencioso
   Administrativo. 
   María Dolores Fornals Enguidanos, Vocal de la Junta 
   Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. 
   Joaquim Oliveras Riera, Director Jurídico de Agbar
   y Agbar Medio Ambiente
  
Modera: 
   Nieves Garcés Urdiaín. Presidenta del Colegio de 
   Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
   Local de Zaragoza. 
Intervienen: 
   Sergio Soriano Ruiz, Economista, Director Nacional 
   Agbar Agua. 
   Salvador Plana Marsal. Presidente de la Federación 
   Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 
   Lourdes Rubio Sánchez, Directora General de Adminis-
   tración Local. Gobierno de Aragón. (pendiente confirmación)

ALMUERZO

PAUSA-CAFÉ 

8,30–9,00 h. 

9,00–9,30 h. 
Inauguración de la Jornada.

9,30–10,15 h. 
El contrato de gestión
de servicios públicos en la nueva LCSP
¿Qué novedades aporta?

10,15–10,45 h. 

10,45–11,45 h. 
El contrato de colaboración público-privado 
y la gestión de servicios públicos a debate.

11,45–12,45 h. 
La selección en la contratación pública.
El diálogo competitivo.
Oportunidades y riesgos del nuevo marco
regulador de la adjudicación contractual.

12,45–13,45 h. 
Los gobiernos locales y la gestión de los 
servicios públicos ¿Un nuevo modelo?.

14,00–15,30 h. 



La colaboración público-privada
en la nueva ley de contratos del sector público. La colaboración 

público-privada en la 
nueva ley de contra-
tos del sector público.

Fecha:

9 de octubre de 2009

Lugar de Celebración:

Zaragoza,

Aula de la Institución Fernando el Católico,

( Diputación Provincial de Zaragoza )

Plaza de España n. 2
50071 Zaragoza

Inscripciones:

Servicio de Asistencia a Municipios

T+97 628 89 32 / +97 628 89 24

F+97 628 89 28

asistenciamunicipios@dpz.es

www.dpz.es

Jornada. Zaragoza.

Fundació Agbar

Ctra. de Sant Joan Despí 1
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona

T +34 93 342 35 00
F +34 93 342 35 31

fundacioagbar@agbar.es
www.fundacioagbar.com

Diputación de Zaragoza

Plaza de España n. 2
50071 Zaragoza

T +97 628 88 78
T +97 628 88 79
F +97 628 88 69

ifc@dpz.es
www.ifc.dpz.es

Organizan


