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Incorporar el nuevo marco regulatorio de la Unión y su inminente
transposición en España, obliga a repensar
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necesaria

profesionalización en aras a promover una nueva "cultura" de la
contratación pública, que haga de la misma un instrumento de
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políticas públicas activas alejado de prácticas clientelares o
de validación de proyectos claramente insostenibles, ya desde una
perspectiva financiera, ya desde la propia
conveniencia

y

lógica

de

la

su sostenibilidad. La necesidad derivada de la
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Cátedra Estrategia e Innovación en
la compra pública en el Sector Salud

Universidad Zaragoza
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,
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nueva regulación, aconseja la adecuada capacitación y el trabajo
interdisciplinar.
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Con esta perspectiva, desde la Cátedra Estrategia e Innovación

.::: Observatorio
::: Contratac.iOn Publica

en la compra pública en el Sector Salud (patrocinada por
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Medtronic), ha parecido relevante, unas Jornadas sobre las nuevas
líneas de la contratación pública, que pongan el acento en las
posibilidades jurídicas y las diferentes vías de actuación, con especial

LA NUEVA REGULACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA A
DEBATE DESDE LA PERSPECTIVA
DE COMPETENCIAJ
SOLIDARIDAD E INTEGRIDAD

atención a la necesaria visión estratégica de la compra pública, en un
contexto de necesarios equilibrios entre lo social, la calidad, la
competitividad y la mejor transparencia y la necesidad de innovar
para hacer de la contratación pública una herramienta de
implementación de políticas públicas. El objetivo final es aportar
reflexiones que permitan innovar y mejorar la práctica de la
contratación pública en España y que sirva para poner en valor la
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Catedrático Derecho Administrativo. Universidad
de Zaragoza.

Actividad enmarcada en el proyecto de Investigación NLA NUEVA
REGULACION DE LA CONTRATACION PUBUCA: HACIA UN NUEVO
SISTEMA DE GOBERNANZA PUBLICA Y DE ACTUAQON DE LOS
PODERES PUBUCOS DER2015-67102-C2-1-P. Grupo Consolidado
Gobierno Aragón ADESTER.

Lugar:
Aula Magna. Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza
2 y 3 de mayo de 2017

