PRESENTACIÓN
La contratació n pú blica constituye un sector de la má xima
importancia econó mica en la Unió n Europea pues
representa alrededor de un 18% del PIB. Este hecho justi ica
por sı́ solo una normativa de contratació n su icientemente
armonizada y no solo ya en las fases precontractuales, sino
tambié n en la ejecució n y resolució n de los contratos; una
normativa orientada a garantizar la má xima e iciencia en la
utilizació n de los fondos pú blicos, al cumplimiento de los
principios de no discriminació n e igualdad de trato y de
transparencia, a la salvaguarda de la libre competencia, a
asegurar la integridad, ası́ como a coadyuvar en la
consecució n de un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, como reza la “Estrategia Europa 2020”. Razones
todas ellas que está n en la base del cuarto paquete de
Directivas que en materia de contratació n se aprobaron en
2014 y cuya trasposició n a los Derechos nacionales deberıá
estar concluida en abril del pró ximo añ o.
Nos hallamos, pues, a las puertas de una nueva regulació n
jurı́ d ica de esta materia, habiendo comenzado ya su
andadura el Anteproyecto de Ley españ ola de Contratos del
Sector Pú blico. Momento este propicio sin duda para la
re lexió n, para el debate fructıf́ero, porque se halla en juego
contar al in con un marco legislativo estable que garantice la
seguridad jurıd
́ ica y la predictibilidad inaplazables en un
sector largamente sometido a lo que bien pudiera cali icarse
de desenfreno legislativo.

COMITÉ CIENTÍFICO

JOSE MARIA GIMENO FELIU– Universidad de Zaragoza
JOSE ANTONIO MORENO MOLINA– Universidad de Castilla La-Mancha

CONTRATACIÓN PÚBLICA

JULIO COSTAS COMESANA – Universidade de Vigo
CLAUDIA VIANA– Universidade do Minho
FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ– Universidade de Santiago
ISACC MARTIN DELGADO – Universidad de Castilla La-Mancha
MARTA OLLER RUBERT– Universitat Jaume I de Castelló

Días y lugares de celebración
29 de Mayo de 2015
Saló n de Actos del Museo Provincial de Pontevedra
(Rú a Padre Amoedo Carballo, 3)

MIGUEL ANGEL BERNAL BLAY– Universidad de Zaragoza
TERESA MEDINA ARNAIZ– Universidad de Burgos
A. PATRICIA DOMINGUEZ ALONSO– Universidad de Castilla La-Mancha

30 de Mayo de 2015
Saló n de Plenos de la Diputació n de Pontevedra
(Avda. Montero Rıo
́ s, s/n)

RUBEN MARTINEZ GUTIERREZ– Universidad de Alicante

ENTIDADES PATROCINADORAS

A dicho debate y re lexió n se proponen contribuir estas II
Jornadas Hispano-Lusas de Contratación Pública; y lo
hará ndesde la doble perspectiva españ ola y portuguesa,
centrando la atenció n enalgunos de los principales desafıo
́ s
que tiene planteado el sector. Desafıo
́ s tales como la mejora
de la e iciencia, la simpli icació n de los procedimientos, la
utilizació n de medios electró nicos, la apuesta decidida por la
integridad o la utilizació n estraté gica de la contratació n
pú blica para el desarrollo de polıt́icas ambientales, sociales o
de innovació n.
Por ú ltimo, cumple indicar que las presentes Jornadas se
enmarcan en el Proyecto de Investigació n Contratación
pública y transparencia: alcance y límites de los principios de
publicidad y libre competencia(DER2012-39003-C02-02),
i n a n c i a d o p o r e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m ı́ a y
Competitividaddel Gobierno de Españ a (FEDER), ası́ como
en la actividad del Grupo de Investigació nAGAF, bene iciario
de una ayuda otorgada en ré gimen de concurrencia
competitiva por la Xunta de Galicia (FEDER), en la
c o nvo c a to ri a de ay u da s p a ra la c o n so li da c i ó n y
estructuració n de unidades de investigació n competitivas
del sistema universitario de Galicia (GPC2013-002).

II JORNADAS
HISPANO - LUSAS DE

PABLO MENENDEZ GARCIA– Universidade de Vigo
JAIME RODRIGUEZ-ARANA– Universidade da Coruñ a

Direcció n
PATRICIA VALCÁRCEL FERNÁNDEZ – Universidade de Vigo
RAFAEL FERNÁNDEZ ACEVEDO – Universidade de Vigo
CLÁUDIA VIANA – Universidade do Minho

ENTIDADES COLABORADORAS

Secretarıá Acadé mica
BEATRIZ GÓMEZ FARIÑA– Universidade de Vigo

ENTIDADES ORGANIZADORAS

AGEX
Asociació n Gallega de Estudios Jurıd
́ icos

PROGRAMA
VIERNES, 29 DE MAYO DE 2015
Salón de Actos del Museo Provincial de Pontevedra
8.45 h. Acreditación de asistentes
09.15 h. – 09.30 h. Inauguración o icial
SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA. Rector Magnı́ ico
Universidade de Vigo
ANTONIO M. CUNHA. Rector Magnı́ ico Universidade do Minho
RAFAEL LOUZAN ABAL. Presidente Diputació n de Pontevedra
XOAN VAZQUEZ MAO. Secretario Xeral del Eixo Atlá ntico
JOSE PERNAS GARCIA. Coordinador Ejecutivo de REDICOP
EMMA TORRES ROMAY. Decana de la Facultade de Ciencias
Sociais e da Comunicació n
MARIA CLARA CALHEIROS. Presidenta de la Escola de Direito
PATRICIA VALCARCEL, RAFAEL F. ACEVEDO y CLAUDIA
VIANA. Organizadores de las Jornadas
9.45 h. - 11:30 h. I Panel: La contratación electrónica como
herramienta de la contratación pública estratégica
Moderadora
CLÁUDIA VIANA - Universidade do Minho

Ponentes
ELSA ESTEBES - Universidade das Naçôes Unidas. Unidade
Operacional em Governaçao Electrónica (UNU - EGOV)
GERMAN BOUSO DARRIBA - Papilio Abogados
JOSÉ LUIS ARÍSTEGUI CARREIRO - Plataforma de
Contratación Electrónica VORTAL
11:30 h. - 12:00 h. Pausa-café
12:00 h. - 14:00 h. II Panel: Integridad y competencia en la
contratación pública
Moderadora

14:00 h. - 16:15 h. Pausa para comida
16:15 h. - 18:00 h. III Panel: Contratos públicos entre
entidades del sector púlbico
Moderadora
MONTSERRAT OTERO OITAVÉN - Universidade de Vigo

PEDRO GONÇALVES - Universidade de Coimbra
CARLOS AYMERICH CANO - Universidade da Coruña
NUNO CUNHA RODRIGUES - Universidade de Lisboa
ANTONIO MINO LOPEZ - Director de Investigació n del
Consello Galego da Competencia

JOSE ANTONIO MORENO MOLINA - Universidad de CastillaLa Mancha
JOSÉ MARÍA ARES ABALO - Jefe de Servicio de Innovación y
Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de A Coruña

RAQUEL CARVALHO - Universidade Cató lica Portuguesa

BEATRIZ ALLEGUE REQUEIJO - Letrada de la Xunta de Galicia

Ponentes

ALEXANDRA LEITÂO - Universidade de Lisboa
CARLOS AMOEO SOUTO - Universidade da Coruña
JOSÉ PERNAS GARCÍA - Universidade da Coruña
BERNARDO AZEVEDO - Universidade de Coimbra

18:00 h. - 18:15 h. Pausa-café

18:15 h. - 20:00 h. IV Panel: E iciencia de la contratación
pública. En particular, la compra agregada en el ámbito
local
Moderadora
XIMENA LAZO VITORIA - Universidad de Alcalá

Ponentes

LUIS MIGUEZ MACHO - Universidade de Santiago de
Compostela
JOÂO AMARAL E ALMEIDA - Universidade Católica
Portuguesa
ISABEL GALLEGO CÓRCOLES - Universidad de Castilla LaMancha
20:00 h. Visita guiada al Museo Provincial de Pontevedra
(asistencia gratuita para todo el que lo desee)

SÁBADO, 30 DE MAYO DE 2015
Salón de Plenos de la Diputación de Pontevedra

MARIA ANTONIA ARIAS MARTINEZ - Universidade de Vigo
Ponentes

Ponentes

9:30 h. - 11:30 h. V Panel: Utilización estratégica de la
contratación pública: la inclusión de criterios ambientales
y sociales; la compra pública para la innovación y el
desarrollo de Smart Cities
Moderadora
ELENA BARBA PAN - Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Xunta de Galicia

11:30 h. - 11:45 h. Pausa-café
11:45 h. - 13:15 h. VI Panel: Trasposición a los Derechos
español y portugués de la cuarta generación de Directivas de
contratación pública
Moderador
WLADIMIR BRITO - Universidade do Minho
Ponentes
JUAN JOSÉ PARDO GARCÍA-VALDECASAS - Presidente del
TACRC y vocal del "Grupo de Expertos para la elaboración
de la nueva legislación de contratos públicos"
VASCO MOURA RAMOS - Miembro del "Grupo de
Trabalho para a Revisâo do Código dos Contratos Públicos"

13:30 h. Intervención de clausura y entrega de diplomas

INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripció n es de 40€. El ingreso
habr de realizarse a nombre de la Asociaci n Galega de
Estudios Xurıd́ icos (AGEX), en el Banco Sabadell, nº IBAN
ES43 0081 5290 73 0001465455 y BICBSABESBB.
No obstante, está n exentos de pago quienes acrediten
pertenecer de cualquier modo a las comunidades universitarias
de Galicia y del norte de Portugal o tener relació n directa
(funcionarial, laboral o por inscripció n o colegiació n) con
cualquiera de las entidades patrocinadoras y colaboradoras, ası́
como quienes acrediten haber pertenecido a las Universidades
de Vigo y do Minho. Será preciso, no obstante, enviar un correo
de inscripció n a los efectos de controlar el aforo y de emitir los
correspondientes certi icados.
La inscripció n al Congreso se formalizará enviando datos
personales, DNI y, en su caso, el justi icante de pago a:
laes.contratos@outlook.es
Tras el acto de clausura se entregará n certi icados de asistencia
a quienes acudan al 100% de las ponencias.

