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TENDENCIAS EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
En el sector de los servicios públicos, el tema de la contratación suele
ser, permanentemente, fuente de controversias e interpretaciones
que no siempre coinciden, debido a la gran cantidad de organismos
que participan en los procesos de contratación, y la diversidad de
normativa que afecta a este aspecto fundamental para la prestación
de los servicios a los ciudadanos, que es el objeto central de las
actividades de la Escuela.
En esta sesión serán objeto de debate, entre otros, temas como la
gestión de los fondos MMR -fondos de recuperación-, el impacto de la
crisis económica y la subida de precios en los contratos públicos, o el
análisis del sistemas de gestión centralizada de la contratación por
parte de la Junta de Andalucía como experiencia concreta.
Con esta sesión abrimos un nuevo ciclo de actividades denominado
"Diálogos en la Escuela", donde queremos traer todos los meses
diferentes expertos que puedan debatir sobre algún tema de
actualidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta acción formativa, que se desarrollará bajo el formato de on line,
y por tanto con una duración reducida está especialmente indicada
para los responsables de los órganos de contratación en las empresas
de SSPP, así como a los responsables de las entidades que
suministran a estas empresas, y que se ven inmersos en estos
procesos de contratación.

PARTICIPAN:
Francisco Montes Worboys, Letrado de la Junta de Andalucía en
comisión de servicios en Excma. Diputación de Huelva
Alejandro Torres Ridruejo, Director General de Contratación de la
Junta de Andalucia

FECHA Y HORA: 24 de noviembre, 16:30-18:00
INSCRIPCIONES: Escaneando el QR adjunto, o en
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-fzmVacRl6XdzOrAGWEUw

el

enlace

PRECIO: 60 € más iva
(empresas colaboradoras y asociadas a las Escuela, acceso libre)
(las empresas asociadas a la Red ELIGE pueden tramitar
inscripción a través de la propia RED)

su
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CONTACTO
680 682 984 - 660 389 730
Calle Zurbano 23, 28010 Madrid
direccion@escuelaserviciospublicos.es
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