Valencia, 30 de junio de 2015

PRESENTE Y FUTURO DE LA TRANSPARENCIA
Contratación Pública, Procedimiento y debate político
Continuando la senda abierta por la Ley de Transparencia estatal de la Ley de Transparencia
estatal, la Ley 2/2015 de Transparencia valenciana, parcialmente en vigor desde el pasado 9 de
abril, exige importantes medidas tanto de publicidad activa como de derecho de acceso a la
información pública, afectando a todas las facetas del funcionamiento de las distintas
Administraciones Públicas, tanto entre sí mismas como en sus relaciones con empresas y
particulares.
En este escenario conviene que las Administraciones, los operadores económicos y los ciudadanos
reflexionen acerca de las innovaciones que se avecinan. Se trata de un bloque normativo que
incluye la inminente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas normas obligarán a Administraciones y empresas a cambiar su modo de relacionarse y de
adaptarse a los retos que se aproximan, a fin de ser lo más eficientes y competitivas posibles
pero siempre respetando el principio de transparencia.
En esta jornada abordaremos las nuevas exigencias en vigor en esta materia, las modificaciones
que dichas normas -actualmente en tramitación- prevén, para poder establecer los medios de
detección, prevención y solución idóneos que permitan atender de modo integral las inquietudes
que puedan tener las personas o entidades afectadas.

FECHA Y HORARIO

INSCRIPCIONES

Martes, 30 de junio de 2015,
de 9:00 a 18:00 horas.

Verónica Gorín

DIRECCIÓN
Hotel Palau de la Mar
Navarro Reverter, 14
46004 Valencia

T: 963 390 440
E: veronica.gorin@cuatrecasas.com
*Asistencia por riguroso orden de inscripción y
máximo dos personas por entidad

PRESENTE Y FUTURO DE LA TRANSPARENCIA
Contratación Pública, Procedimiento y debate político
PROGRAMA Y PONENTES
9:00h.

Recepción de asistentes

9:30h.

Exigencias actuales y principales novedades en materia de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas en tramitación
Sergio Fernández, Asociado sénior de Cuatrecasas Gonçalves Pereira en
Valencia
Marco normativo de aplicación y análisis de las principales innovaciones del proyecto
de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
Oscar López, Jefe de Servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de
la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat
Valenciana
Una visión práctica desde la Administración autonómica de la aplicación en materia de
relaciones interadministrativas de la normativa en vigor y de las novedades previstas
en el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
Jorge Silvestre, Gerente de Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U.
El día a día de una empresa pública y su relación con la Administración dependiente
Juan Paredes, Secretario del Ayuntamiento de Bellreguard
Principales problemas prácticos de la aplicación de la normativa actual y valoración de
los remedios previstos en la norma en trámite

11:00h.

Pausa-café

11:30h.

Realidad actual e innovaciones en materia de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en tramitación
Emma Verdú, Asociado principal de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia
Exigencias actuales en materia de transparencia (información pública y publicidad
activa) y posibles obligaciones a atender a corto plazo
Víctor Almonacid, Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Comunidad Valenciana
Relevancia de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional en materia de transparencia y procedimiento administrativo
David Muñoz, Consultor Optimización de Grupo Ifedes
Estructura y Proceso para la creación y puesta en marcha de los Portales de
Transparencia
Antonio López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 4 de Valencia
Visión judicial de las controversias que en materia de notificaciones y procedimiento
administrativo existen actualmente y opinión práctica objetiva de las novedades
previstas

14:00h.

Cocktail

15:00h.

Exigencias actuales y próximos cambios en materia de contratación pública
Luís Murillo Jaso, Consejero del centro de Gestión del Conocimiento Público de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Análisis de las principales exigencias presentes y futuras en materia de contratación
pública
Josep Martí Cid, Director de PIXELWARE con competencias en el área de
Catalunya y Valencia
Los sistemas electrónicos en las Contrataciones Públicas: su aportación a la
Transparencia y concurrencia de proveedores
Salvador Ortí, Responsable Ejecutivo de SICOP (Sistema Comparador de
Ofertas de Proveedores Públicos)
Los sistemas electrónicos en las Contrataciones Públicas: La importancia de objetivar
las decisiones de compra y partir de referencias del mercado para una verdadera
concurrencia de proveedores
Juan Carlos Galindo, Presidente Asociación Transparencia
Auditoría/certificación del funcionamiento de los Portales de Transparencia en la
Administración Pública

16:30h.

Descanso - Café

17:00h.

Debate político
El cambio del modo de relacionarse entre la Administración Pública y los
ciudadanos y con las empresas proveedoras, desde el principio de la
Transparencia
Con la intervención de representantes de PP, PSOE, COMPROMÍS, CIUDADANOS y
PODEMOS

18:00h.

Fin de la jornada

Organiza

Con la colaboración de

