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ASUNTO: Jornada de la CNMC sobre Convenios y encargos a medios 
propios bajo el prisma de la promoción de la competencia 

11 de junio de 2021 
 

 
 

 Estimado/a asociado/a: 
 
 Por su interés para el sector se informa de la próxima celebración por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de una jornada sobre “Convenios 
y medios propios bajo el prisma de la promoción de la competencia”, que tendrá 
lugar el 11 de junio de 2021, de 11 a 13.45 horas (de 10.00 a 12.45h canaria). 
 
 La CNMC está actualizando la Guía sobre Contratación pública y Competencia por 
fases que se corresponden con las diferentes etapas del ciclo de aprovisionamiento público: 
planificación, alternativas a la contratación, preparación y diseño de la licitación, 
procedimiento de adjudicación, ejecución y evaluación. Una vez culminado el estudio de la 
primera (la Fase I de la actualización de la Guía de Contratación Pública y Competencia 
centrada en la Planificación de la contratación pública) la CNMC está analizando la segunda 
fase que abordará las alternativas a la contratación pública: los convenios entre entidades 
del sector público o con entidades privadas y los encargos a los medios propios.  
 
 La Jornada tiene el objetivo de abordar riesgos y oportunidades en la regulación y el 
control de convenios y encargos desde la óptica de la competencia en los mercados e 
identificar pautas para minimizar los posibles efectos negativos de su uso por parte de las 
entidades del sector público y "el control de los convenios y los encargos a medios propios".  
 
 En la Jornada participarán, entre otros: 

� Francisco Cano Molina (Vocal de la División de Regulación y Ordenación de la 
Contratación de la OIRESCON), 

� Jorge Castejón González (Director de la de la Oficina Nacional de Auditoría- IGAE), 
� César Tolosa Tribiño (Presidente Sala Tercera del Tribunal Supremo) 
� y María José Santiago Fernández (Directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento 

Legal de TRAGSA).  
 

� Clausurará el acto Juan Tejedor Carnero (Director General del Patrimonio del Estado, 
Ministerio Hacienda). 

 
 
 Si la jornada es de su interés, puede completar la inscripción y acceder a su completo 
contenido en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-

la-competencia/jornada-sobre-convenios-medios-propios  


