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Estimado/a asociado/a, 

 
Me dirijo a ti para invitarte a participar en la jornada sobre Colaboración Público Privada que vamos 
a celebrar el próximo martes 27 de julio  en la sede de ACP Granada. 
 
En un momento de crisis económica como el actual, la colaboración público-privada, se convierte 
en un elemento de cooperación fundamental entre las autoridades públicas y el mundo de la 
empresa ligada al sector de la construcción, para asegurar la realización de proyectos de 
infraestructuras o prestación de servicios de utilidad pública, mediante un modelo que abarca 
desde la financiación, hasta el diseño, construcción, gestión, mantenimiento y explotación de los 
mismos y que en definitiva permite seguir acometiendo inversiones en infraestructuras públicas, 
aparte acelerar su ejecución, elemento esencial este para el desarrollo económico territorial. 
 
Es por ello por lo que entendemos necesario dar a conocer al Sector los principales fundamentos 
de este sistema de contratación. 
 
Organizamos esta jornada con un doble objetivo: 
 
1.- Conocer, analizar y debatir los aspectos fundam entales de la Colaboración Público – 
Privada en Andalucía. 
 
2.- Generar conocimiento en torno a la necesidad de  agrupar empresas del sector, aunando 
esfuerzos y mejorando resultados. 
 
Ponemos a disposición de las empresas este foro como inicio del debate acerca de la idoneidad 
del tamaño de las empresas del sector, de la capacidad financiera y de los recursos necesarios 
para acometer proyectos de Colaboración Público Privada, quedando Acp Granada como foro 
permanente, y lugar de encuentro para conseguir los mejores resultados de las empresas 
granadinas ante los cambios del sector. 
 
El programa es el siguiente:  
 
 11:15.- Inauguración. 

Dña. Nieves Masegosa. Delegada Provincial de Obras Públicas y Vivienda. 
D. Manuel Gómez. Delegado Provincial Hacienda y Administración Pública. 
D. Enrique Legerén Félix, Presidente Acp Granada. 
 
11:30.- La CPP: Introducción y perspectivas.  
D. Eugenio Domínguez Vilches. Consejero Corporativo de Giasa. Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda. 
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12:00  CPP: Aspectos Administrativos, Económicos y Financieros.  
D. Jesús Jiménez López, Secretario General de Giasa y de Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
12:30 Actuaciones previstas en Andalucía. 
D. Enrique Benítez Pérez. Delegado de la  Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
Málaga. 
 
13:00 Riesgos y situación de empresas medianas. Mod elos de Alianzas.  
D. Javier López y García de la Serrana. Director de HispaColex Servicios Jurídicos y letrado 
asesor de ACP Granada. 
 
13:30 Coloquio.  

 
La inscripción a la jornada es gratuita para los asociados de Acp Granada y la misma se realizará a 
través del email acp@acpgranada.com o en el teléfono  958-120460. Indicando nombre de los 
asistentes y empresa. 
 
Esperando poder saludarte personalmente el día 27 de julio, recibe un saludo. 
 
 
 
 
 

Francisco Martínez-Cañavate 
Secretario General 


