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La nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
Implicaciones para las empresas
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el próximo 9 de marzo e implicará 
cambios sustantivos para las empresas que tengan como cliente a las Administraciones Públicas. 

Esta Ley establece un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con el objetivo 
de mejorar su eficiencia y dotarlo de una mayor trasparencia. Del mismo modo, busca una 
simplificación de los trámites, con una menor burocracia, lo que facilita la participación de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Para conocer todas estas novedades, APD organiza en colaboración con GARRIGUES las 
jornadas La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las 
empresas, los próximos 23 de enero en A Coruña y 24 de enero en Vigo.



Programa

 

16.30 h Café de bienvenida

17.00 h Apertura 

Santiago Sesto Gontán
Director zona noroeste 
APD

17.05 h Contextualización de la reforma. 
Las nuevas directivas comunitarias 
de contratación pública y 
la implantación de un nuevo 
modelo para las compras públicas 
de bienes y servicios

Javier García Martínez
Socio director del departamento 
de derecho público en Galicia 
GARRIGUES 

18.35 h Una visión desde la 
Administración Pública

Fernando Jorge Mora
Letrado-Jefe de la Asesoría 
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)

19.20 h Coloquio

17.50 h Principales novedades introducidas 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público

Gonzalo Barrio García
Socio 
GARRIGUES

19.45 h Fin del encuentro
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Ponentes

 

Pablo Egerique Mosquera
Abogado Counsel del departamento de Derecho Administrativo de la oficina de 
Garrigues en Vigo. Cuenta con amplia experiencia en materia de contratación del 
sector público, prestando asesoramiento a entidades públicas y privadas que 
intervienen en este ámbito, con alta especialización en la asistencia a sociedades y 
fundaciones públicas. Asesor de referencia de empresas que operan en los sectores 
regulados, en particular, el sector minero, de telecomunicaciones y socio-sanitario, 
participando de forma activa en el asesoramiento especializado a proyectos de 
infraestructuras, energía, y de ámbito portuario.

Francisco Javier García Martínez
Responsable del Departamento de Derecho Administrativo y Urbanismo de Garrigues 
en Galicia. Desde 1996 ha desempeñado el puesto de secretario adjunto del 
Ayuntamiento de Vigo y de secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo de este 
Ayuntamiento. Desde 1999, desempeñó el puesto de secretario general del 
Ayuntamiento de Vigo. Profesor colaborador de la Escuela Gallega de Administración 
Pública y del Instituto Nacional de Administración Pública en materia de Urbanismo y 
Derecho Autonómico.

Gonzalo A. Barrio García 
Socio del departamento de derecho público de la oficina de A Coruña de Garrigues, 
firma donde ha desarrollado su carrera profesional tras haber desempeñado el puesto 
de asesor jurídico de la Universidad de A Coruña y ser nombrado magistrado suplente 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Especializado en Derecho administrativo y 
experto en contratación del sector público. Asesora de manera recurrente a 
administraciones públicas, entidades del sector público y empresas privadas siendo 
abogado de referencia de las mismas. Ha participado activamente en la preparación 
de diferentes anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas.

Fernando Jorge Mora
Letrado-jefe de la Asesoría del SERGAS. Licenciado en Derecho por la USC y desde 
2005 es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, perteneciente a la Escala de Letrados. Fue asesor jurídico del 
Instituto Galego de Vivenda e Solo, Consellería de Facenda y  Secretaría Xeral de 
Presidencia da Xunta de Galicia. Así mismo, cuenta con experiencia como Letrado-jefe 
do Gabinete de Defensa Xurisdicional da Xunta de Galicia y de la Asesoría Xurídica 
do Servizo Galego de Saúde y Letrado-asesor na Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de 
Galicia.



 

  Inscripción

 

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

  
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

Información práctica A Coruña
• Fecha: 23 de enero de 2018
•  Lugar:   Hotel Attica 21

Rúa Enrique Mariñas, 34 - A Coruña
•  Horario: de 16.30 h a 19.45 h
• Teléfono de información:   981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

  

No socios: consultar apdnoroeste@apd.es

  
  

Información práctica Vigo
• Fecha: 24 de enero de 2018
•  Lugar:   Hotel Eurostars Mar de Vigo

Avda. Beiramar, 57-59
•  Horario: de 16.30 h a 19.45 h
• Teléfono de información:   981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es
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ACTIVIDAD GRATUITA PARA SOCIOS DE APD 
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela

http://www.apd.es
noroeste@apd.es
981 536 434


