
  

 

 
En Granada, a 25 de mayo de 2020 

Queridos compañeros, 

Como bien sabéis muchos de vosotros, existe una clara relación entre la adjudicación de los 
contratos a las empresas y las dificultades económicas de las empresas y, por ende, la 
precariedad laboral de los empleados, algo que, sin duda, nos preocupa a todos. Y la prueba 
evidente de que nos preocupa es que es un tema de conversación muy recurrente entre 
compañeros. 

En estos últimos días, las adjudicaciones y los criterios de adjudicación han vuelto a ser un tema de 
conversación entre nosotros ya que las administraciones están prometiendo inversiones y 
licitaciones y es un buen momento para decir nuestras opiniones al respecto de este asunto para 
que los criterios de adjudicación no sean tan lesivos para nosotros como lo vienen siendo. 

Es por ello que desde el Colegio hemos organizado un ciclo de 2 jornadas sobre contratos 
públicos, consistente en una primera jornada sobre contratos de servicios y una segunda jornada 
sobre contratos de obras, en sus diferentes modalidades, en el que todos los colegiados podamos 
discutir de este asunto de tan elevada importancia para todos. 

Aunque se adjunta a este correo un cartel con los detalles del ciclo de jornadas, os explico 
brevemente la dinámica de dichas jornadas. 

En cada jornada habrá tres ponentes, todos compañeros. En líneas generales, el primer 
compañero resumirá la parte de la ley de contratos del sector público que corresponda; el 
segundo compañero hará una exposición en torno a los criterios de adjudicación de la 
administración en la que trabaja, explicando cuáles son, argumentando por qué son esos y no 
otros, etc.; y el tercer compañero fundamentalmente basará su intervención en exponer los 
diversos criterios de adjudicación, incluso dentro de la LCSP actual, que los compañeros 
empresarios y trabajadores consideran que podrían disminuir o incluso evitar la precariedad de 
nuestro sector.  

Tras las intervenciones de los tres compañeros, habrá un debate en el que todos los asistentes 
podréis participar. No obstante, y aunque estará permitido que hagáis comentarios y preguntas en 
el debate, sería muy provechoso para las jornadas que nos enviaseis vuestros comentarios en 
forma de propuesta, crítica, etc. antes del día de celebración de cada jornada ya que así los 
ponentes podrían enunciar un número mayor de criterios durante sus intervenciones y así 
aprovecharíamos más tiempo del debate a debatir y no a enumerar criterios no mencionados.  

Tras ese debate, la última parte de cada jornada será para recoger las conclusiones que permitirán 
elaborar un documento en el que expresaremos nuestra opinión y la daremos a conocer. 

Espero que os resulte interesante el ciclo de estas jornadas y poder veros a cuantos más mejor. 

Un fuerte abrazo, 

Fdo: Francisco Javier Luna Molina, Representante Provincial del CICCP en Granada 
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CICLO DE JORNADAS ONLINE GRATUITAS SOBRE  
ADJUDICACIÓN CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

 

JORNADA 1-CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO A LAS 19:30 POR VIDEOCONFERENCIA 

19:30-19:45 Ley contratos sector público-contratos concesión servicios, por Álvaro Pérez Martín, 
Director Nacional en España de Conexig LLC 

19:45-20:00 Opiniones de los adjudicadores sobre los criterios de adjudicación y propuestas, por 
Enrique Catalina Carmona, DG Infraestructuras de Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

20:00-20:15 Opiniones de los licitadores sobre los criterios de adjudicación y propuestas, por José 
Antonio Delgado Ramos, Gerente de ATECSUR 

20:15-20:45 Propuestas de criterios de adjudicación de los asistentes y debate abierto sobre los 
criterios expuestos tanto por ponentes como por asistentes 

20:45-21:00 Conclusiones 

 

JORNADA 2-CONTRATOS DE OBRAS Y CONCESIÓN DE OBRAS 

MARTES 9 DE JUNIO A LAS 19:30 POR VIDEOCONFERENCIA 

19:30-19:45 Ley contratos sector público-contratos concesión obras, por Álvaro Pérez Martín, 
Director Nacional en España de Conexig LLC 

19:45-20:00 Opiniones de los adjudicadores sobre los criterios de adjudicación y propuestas, por 
Enrique Catalina Carmona, DG Infraestructuras de Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

20:00-20:15 Opiniones de los licitadores sobre los criterios de adjudicación y propuestas, por 
Francisco Requena Álvarez, Delegado Obra Civil en Vialterra 

20:15-20:45 Propuestas de criterios de adjudicación de los asistentes y debate abierto sobre los 
criterios expuestos tanto por ponentes como por asistentes 

20:45-21:00 Conclusiones 

 

Nota 1: Para acceder a las jornadas, es necesario enviar un mensaje de correo a andalucia@ciccp.es indicando en el 
asunto “Granada-Jornada Servicios” o "Granada-Jornada Obras" (está permitido apuntarse a las dos, pero debe 
hacerse a través de mensajes de correo separados) y en cuerpo del mensaje Nombre completo y Número de 
colegiado, antes del martes 2 de junio para la jornada de contratos de servicios y antes del lunes 8 para la jornada 
de contratos de obras (no obstante, se recomienda hacer la inscripción cuanto antes porque hay límite de plazas) y 
el mismo día de cada una de las jornadas se enviará el enlace a través del cual se puede acceder a las mismas. 
 
Nota 2: Si quieres enviar por adelantado tus propuestas de criterios de adjudicación o algún comentario relacionado 
con la jornada, hazlo aprovechando el mismo mensaje de correo en el que solicitas tu participación 
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