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JORNADA “LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA” 

 

Las Direcciones Generales de Patrimonio y Contratación (DGPC),  Modernización y Calidad de los 
Servicios (DGMCS), y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) han organizado para los 
días 4 y 5 de junio,  la  jornada relacionada con la “Profesionalización de la contratación pública” 
Con estas jornada se pretende dar respuesta a cuestiones tan necesarias como  ¿hacia dónde se camina, 
¿cuáles son los retos?, en definitiva: “El valor de la profesionalización”, novedades contempladas en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Objetivos de las Jornadas 

 Reforzar la especialización profesional de los empleados implicados en los procesos 
de contratación. 

 Impulsar la gestión del conocimiento por medio de redes de empleados públicos 
autonómicos. 

 Utilizar estratégicamente los sistemas de contratación conforme a criterios de 
eficacia, eficiencia, socialmente sostenibles y justos. 

 Promover la participación, asistencia mutua, y la comunicación de experiencias y 
conocimientos por parte de quienes trabajan de forma directa o indirecta en los 
procesos de compra pública. 

 

Fecha y lugar de celebración 

 

 Día 4 de junio de 2019 (martes): Santa Cruz de Tenerife 

◦ Lugar de celebración:  Salón de Actos de Presidencia del Gobierno. Avda. de 
José Manuel Guimerá 1, 38071, Santa Cruz de Tenerife 

 Día 5 de junio de 2019 (miércoles): Las Palmas de Gran Canaria 

◦ Lugar de celebración: Salón de Actos de Presidencia del Gobierno. Plaza Dr. 
Rafael O´Shanahan, 1, 35071 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Nota. En el caso de que se supere el aforo de la sala (200 plazas), tendrán prioridad las 
personas que realicen funciones relacionadas con la contratación administrativa a 
propuesta de los departamentos. 
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         Programa 

 

Jornada “La profesionalización de la contratación pública” 

8.30-9:00 

 

Inauguración de las jornadas. 

 Ilmo. Sr. D. Francisco Javier González Díaz. 
Director General de Patrimonio y Contratación. 

 

 Ilmo. Sr. D. Pablo Javier Hernández Bolaños 
Director General de Modernización y Calidad de los 
Servicios 

 

 Ilmo. Sr. D. Zósimo Darias Armas 

Director del Instituto Canario de Administración 
Pública 

  

9:00-11:00 

 

Mesa redonda. Panel de expertos 

 Modera. 

o María Teresa Peiró García Machiñena 

Participantes: 

o Juan Carlos García Melián 

o Guillermo Yáñez Sánchez 

o Jaime Pintos Santiago 

Entre otros temas se tratará: 

 La Profesionalización de la Contratación. Cómo 
afrontar los nuevos retos que plantea. 

 ¿Servicios de contratación centralizados? 

 Otros que se consideren 

 

 

11:00-11:30 Pausa café 
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11:30-12:30 

 

Debate de la audiencia con a mesa de expertos. 

 

12:30- 13:15 

 

Exposición de la iniciativa de la Profesionalización de la 
Contratación administrativa 

 Participantes: 

        Francisco José Eugenio Baute 

        Blas Fumero Fernández 

        José María Cabrera Domínguez          

        Laura Morales Jiménez 

Temas que tratar: 

 -La gestión del conocimiento como capacidad estratégica de 
la Administración Pública. 

-El Espacio de Conocimiento Corporativo “La Contratación en 
el Sector Público” 

-Itinerario formativo: “Especialistas en contratación 
administrativa” 

-Experiencias de trabajo colaborativo en materia de 
Contratación Pública 

 

13:15-13:30 

Cierre de las Jornadas. 

 Ilmo. Sr. D. Antonio Llorens de la Cruz 
Viceconsejero de Administración Pública y 
Transparencia 
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Ponentes invitados: 
 Guillermo Yáñez Sánchez. Autor del blog compraspublicaseficaces (284 

entradas); La guía del perfil del contratante”, “la Guía 2.0 de la Ley 11/2007, de 
22 de Junio de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos” o 
el Plan de Implantación de la Administración Electrónica); la comunidad de 
prácticas de la contratación pública, con su Wiki asociada (la Wikicontratación). 
Especialista en Contratación pública, identificación y diseño de procesos de 
contratación; implantación de los procesos en gestores de expedientes o 
workflows; utilización de herramientas de gestión como el Marco Común de 
Autoevaluación (gestión de calidad) o la gestión de procesos de 
contratación;…2004: Premio Mejor Práctica Administración Local en Castilla y 
León por el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de los contratos 
de suministros y de consultoría, asistencia y servicios. 2006: Reconocimiento 
como buena práctica por el Banco de prácticas de Gestión de Gobiernos Locales 
del Ministerio de Administraciones Públicas. 2007: Reconocimiento como buena 
práctica por el European Institute of Public Administración, incluida en el CAF 
database. 

 Jaime Pintos Santiago. Abogado y Consultor especialista en contratación 
pública. Doctor en Derecho. Funcionario de carrera en excedencia. Miembro del 
Consejo de Redacción y del Comité Científico de distintas publicaciones 
científicas. Autor, director y coordinador de distintos monográficos dedicados al 
Derecho de la contratación pública, también desde su vertiente comparada. Es 
autor de decenas de publicaciones entre colaboraciones en libros y artículos de 
revistas jurídicas y editoriales de impacto, tanto de España como de otros países. 
Su Tesis doctoral fue la seleccionada en el año 2016 para su publicación por el 
INAP. Ha sido ponente en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la 
Ley de Contratos del Sector Público de 2017, ha participado como miembro del 
Comité Científico, del Comité de Programa o del Comité Organizador en 
distintos Congresos nacionales e internacionales. Conferenciante y ponente 
invitado en eventos nacionales e internacionales, dentro y fuera de España y 
colaborador habitual de las principales Escuelas de Administración Pública y 
Escuelas de Negocios. 

 Juan Carlos García Melián. Abogado Director del Área de Derecho 
Administrativo. Titulado Superior. Licenciado en Derecho. Especialista 
Universitario en Propiedad Intelectual. Experto en Contratación Pública DEUSTO 
y Formador de Formadores en Transparencia por la UNED. Profesor del Master 
de Contratación Pública de Tesera Hospitalidad Experiencia profesional de más 
de 25 años en asesoramiento al sector público Autonómico, Local, Insular y 
Municipal. Imparte formación en el sector privado y administraciones públicas 
en la materia de su especialidad, principalmente en Transparencia y 
Contratación del sector Público. Es autor de numerosos artículos en materia de 
contratación, así como de material infográfico de divulgación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 


