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Ponentes

Juan José Barragán:
Socio Director de Garrigues en Asturias y 
Castilla y León y responsable de la práctica 
mercantil. Es asesor legal de multitud 
de empresas contratistas de las distintas 
Administraciones con sede o negocio en 
la zona, y cuenta con amplia experiencia 
en Uniones Temporales de Empresas (UTES) 
y en otras fórmulas de colaboración entre 
empresas, así como en el asesoramiento 
legal en financiaciones corporativas y de 
proyecto. Ha asesorado también al sector 
público (Administración institucional y 
sociedades y fundaciones públicas). Profesor 
y ponente habitual en materia mercantil.

David Arias Guedón
Socio del Departamento de Derecho 
Administrativo y Urbanismo de Garrigues en 
la oficina de Madrid, así como director de 
esa práctica en Asturias y Castilla y León. 
Ha asesorado tanto al sector público como 
al sector privado en las distintas vertientes 
del Derecho Administrativo. Ha prestado 
su asesoramiento en la reorganización de 
Administraciones Públicas, en procesos de 
privatización de sectores y cambios de modo 
de gestión de servicios públicos, en el diseño, 
constitución, gestión y liquidación de entidades 
instrumentales, así como en la elaboración de 
proyectos legislativos y reglamentarios. Cuenta 
con una amplia experiencia en los ámbitos 
de la contratación pública y las concesiones 
administrativas.

Javier García Luengo
Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Oviedo, con más de veinte 
años de experiencia docente. Consejero 
académico con categoría de asociado senior 
de la práctica de Derecho Administrativo y 
Urbanístico en Garrigues. Autor de cinco 
monografías publicadas en editoriales de 
prestigio y de numerosos artículos en las 
revistas más importantes de sus especialidad, 
algunos referidos a temas relacionados con 
la contratación pública. Actualmente está 
concluyendo una monografía sobre los pliegos 
de cláusulas administrativas en la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público. Ha asesorado a 
numerosos entes tanto del sector privado como 
del público en materia de contratación y de 
concesiones administrativas.

Ignacio Sánchez López:
Counsel del departamento de Derecho 
Laboral de Garrigues en Asturias y Castilla 
y León, donde ha desarrollado su carrera 
profesional. Especializado en Derecho 
Laboral con amplia experiencia en 
relación con litigios laborales, procesos de 
reestructura-ción de plantillas, asesoramiento 
a directivos y negociación colectiva.

José Luís Zurro:
Socio del Departamento Fiscal en la oficina 
de Valladolid. Ha participado en multitud de 
operaciones de reestructuración empresarial, 
bien en el ámbito de la empresa familiar, 
bien en el ámbito de tomas de control de 
compañías, reestructuración de actividades, 
separación de socios, etc.. Ha asesorado 
también al sector público (Administración 
institucional y sociedades y fundaciones 
públicas). Profesor y ponente habitual en 
materia fiscal.

Alberto Sacristán Díaz de Tuesta:
Asociado senior de la práctica de Derecho 
Administrativo. Cuenta con una dilatada 
experiencia en materia de contratación 
pública tanto a Administraciones Públicas 
y otros poderes adjudicadores como a 
los propios licitadores, y ello tanto en 
procedimientos administrativos como 
contencioso-administrativos.  Es miembro del 
Colegio de Abogados de Valladolid desde el 
7 de septiembre de 1.995.



Presentación

La nueva Ley de Contratos del Sector Público
Implicaciones para las empresas
Estimado/a amigo/a:

El pasado 9 de marzo entró en vigor en España la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Un texto con el que se trasponen en 
nuestro ordenamiento jurídico las últimas directivas europeas aprobadas en Bruselas y con las que la UE quiere cristalizar un marco 
más transparente para la contratación pública y unas mejores condiciones económicas para los Gobiernos. 

En España la tramitación de esta ley se ha saldado con un amplio consenso entre partidos al incorporar un total de 975 enmiendas 
de las 1.081 presentadas en el Parlamento. La trascendencia de esta ley no es baladí para el conjunto del tejido empresarial por 
el elevado número de empresas que contratan con la administración, independientemente de su sector de actividad, así como por 
el volumen de contratos, cercano a los 200.000 millones de euros, alrededor de un 20% del PIB. 

Entre las novedades que recoge la nueva norma, destaca especialmente la obligación de los órganos de contratación de incluir en 
los criterios de adjudicación aspectos cualitativos como el impacto medioambiental y social de los servicios prestados, así como su 
aporte innovador. De la misma manera, se pretende reducir la burocracia para los licitadores y simplificar algunos procedimientos de 
contratación. Otro de los aspectos clave es la obligación de fraccionar en lotes los grandes contratos con el objetivo de favorecer la 
participación de las PYMES en las licitaciones. 

Para analizar las características más relevantes del texto y su repercusión, APD, Garrigues y la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios organizan la jornada “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Implicaciones para las empresas”, que tendrá 
lugar el próximo 10 de mayo en la Confederación Vallisoletana de Empresarios.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

 Prudencio Herrero
 Director de Castilla y León de APD



Programa

10.00 h Apertura 
 Ángela de Miguel 
 Presidenta 
 CVE
  Prudencio Herrero Acebo 

Director en Castilla y León 
APD

 Juan José Barragán 
  Socio de Mercantil y Director para  

Castilla y León y Asturias 
GARRIGUES

10.05 h  Novedades en el ámbito subjetivo de 
la Ley. Novedades en el contrato de 
servicios y la concesión de servicios. 
Novedades en los procedimientos de 
adjudicación.

  Javier García Luengo  
Catedrático de Derecho Administrativo  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
Asesor académico  
GARRIGUES

10.45 h  Novedades en las condiciones de acceso 
a los contratos del sector público: 
prohibiciones de contratar, requisitos de 
solvencia, documentación acreditativa y 
los nuevos criterios de adjudicación.

  David Arias Guedón  
Socio de Derecho Público  
GARRIGUES

11.25 h  Novedades relativas al recurso 
especial en materia de contratación.

  Alberto Sacristán Díaz de Tuesta 
Asociado Sénior 
GARRIGUES

11.50 h  Pausa café

12.10 h  Novedades laborales de la Ley: las 
obligaciones laborales y la relevancia 
de los criterios sociales

  Ignacio Sánchez López 
Socio de Laboral 
GARRIGUES

12.30 h  Novedades mercantiles de la Ley: las 
medidas tendentes a la protección de 
proveedores y subcontratistas

 Juan José Barragán 
  Socio de Mercantil y Director para  

Castilla y León y Asturias 
GARRIGUES

12.50 h  Novedades fiscales de la Ley: las 
reformas normativas en materia fiscal

 José Luís Zurro 
 Socio de Fiscal 
 GARRIGUES

13.10 h Coloquio

13.30 h Fin del encuentro



 Inscripción

Jornada

10 de mayo de 2018

La nueva Ley de Contratos del Sector Público 
Implicaciones para las empresas

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Lugar:   Confederación Vallisoletana de Empresarios 

Plaza Madrid, 4,  
47001 Valladolid

•  Horario: de 10.00 h. a 13.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes a 

la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin 

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es.
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APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


