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Lugar:   CEOE (sala JMC)      Comienzo:    16:30    
Asistentes:  38 personas       Finalización: 18:30 
 
Asistentes:  D. Juan Lazcano (Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo), D. 

Julián Núñez (Presidente de la Comisión de Concesiones y Servicios);  miembros de 
las Comisiones; Dª Susana Sanchiz, D. Cesar Maurín, D. Marcos Martínez y Dª Pilar 
Calvo (Secretarías de las Comisiones) 

 
 

Temas de interés: 
 
1. Estado de situación del Informe sobre Infraestructuras Prioritarias 

El Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo informa sobre la situación de los 
trabajos. Tras agradecer la colaboración de los miembros de ambas Comisiones, señala: 

 
 Se han recibido un total de 224 “fichas prioritarias”: 

- 44 de Castilla y León (CECALE): 10 de Ávila; 10 de Burgos; 4 de Segovia; 7 de León; 13 de 
Soria. 

- 36 de la Comunidad Valenciana (CIERVAL). 
- 103 de Cataluña (FOMENTO). 
- 1 de Aragón (CREA). 
- 2 de OFICEMEN. 
- 1 de URBASER (CNC). 
- 14 de INDRA. 
- 17 de ANCI (CNC). 
- 1 de ACETA. 
- 2 de FEIQUE. 
- 3 de ANFAC. 

 

 En el seno de ambas Comisiones se está trabajando sobre todas y cada una de las “fichas” 
recibidas. 
 

 No obstante, y a la hora de definir las actuaciones a incluir en el Documento final, parece 
oportuno hacer un nuevo análisis basado en los siguientes criterios: 

a) Criterio de la planificación: se incluirán aquellas actuaciones que estén, o hayan 
estado, planificadas por la Administración (a nivel estatal, autonómico o local). 

b) Criterio de coste-beneficio: se incluirán aquellas actuaciones que superen un 
análisis coste-beneficio en el que se analizarán las tasas de retorno. En este sentido, 
cabe destacar que se aplicará un enfoque “conservador”. 
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 Con relación a determinadas áreas, el Presidente señala que sería deseable recibir información 
en relación con infraestructuras sociales (hospitales, colegios, dependencia, etc.), 
infraestructuras digitales/tecnológicas, e interconexiones eléctricas y gasistas; cuestiones éstas 
para las que se solicitará ayuda de otras Comisiones.  
 

Por otra parte, el Presidente de la Comisión de Concesiones y Servicios informa que desde SEOPAN 
se está trabajando en esta misma línea, y que se espera tener un Informe detallado de 
infraestructuras prioritarias en torno al verano, momento en el que se pondrá a disposición de 
ambas Comisiones. 
 
Finalmente, en la ronda de intervenciones que se produce al respecto, desde AMI se señala que se 
remitirá información acerca de los edificios públicos a rehabilitar.  

 
2. Informe sobre el marco regulatorio de las concesiones 

Desde la presidencia de la Comisión de Concesiones y Servicios se informa de los trabajos que se 
están desarrollando en el seno de SEOPAN para la elaboración de un nuevo Informe sobre el Marco 
Regulatorio en el ámbito de las Concesiones.  
 
Se espera tener un primer borrador a mediados del mes de junio, el cual será distribuido a los 
miembros de la Comisión de Concesiones y Servicios para la realización de observaciones. El 
objetivo sería finalizar el documento para el mes de julio o, en su caso, septiembre.  

 
3. Presentation de IFMA, International Facility Management Association 

 
En el transcurso de la intervención del Presidente de IFMA España para presentar la Asociación 
recientemente incorporada a CEOE como miembro de pleno derecho, se abordaron diversos 
aspectos como el impacto del Facility Management en la economía española o su dimensión 
estratégica en la empresa.  
 
Entre los objetivos a alcanzar por parte de IFMA España en el seno de la Comisión de Concesiones y 
Servicios de CEOE se encuentran:  
 
- Creación de un Documento Estratégico sobre el Facility Management 
- Avanzar en los tres objetivos de IFMA España: 

o Fomento y Desarrollo del Facility Management  en España. 
o Posicionamiento del Facility Manager en la empresa. 
o Profesionalización del Facility Manager. 

- Facilitar la integración del Facility Management en el Sector Público. 
 
Se acompaña presentación realizada por el Presidente de IFMA España.  
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4. Asuntos varios 
 

 Encuentros con los partidos políticos: de cara a las Elecciones Generales del próximo 26 de 
junio, se propone establecer una ronda de contactos con los responsables de los programas 
económicos de los partidos políticos, con el objetivo de conocer sus propuestas y poder 
trasladar desde la CEOE las principales inquietudes de ambas Comisiones. 
 
En este sentido, se propone la elaboración de un documento (“decálogo”) en el que se recojan 
las propuestas fundamentales que se deben trasladar a los partidos con ocasión de dichos 
encuentros. 
 
De cara a la confección de este documento, se invita a los miembros de ambas Comisiones a 
que remitan las correspondientes aportaciones.  
 

 Concesiones y colaboración público-privada: Se señala también la conveniencia de proceder a 
la elaboración de un documento que ponga en valor la importancia de las concesiones y de la 
colaboración público privada, destacando los beneficios tanto para las Administraciones 
Públicas como para los ciudadanos.  
 
A estos efectos, se solicitarán aportaciones a los miembros. Desde CIERVAL se informa acerca 
de la elaboración de un documento similar, que aportarán a efectos de colaborar en el 
documento que se proceda a elaborar. 
 

 Clausulas sociales: se llama la atención sobre la interpretación tan amplia que las 
Administraciones están realizando de la Ley a la hora de incluir este tipo de cláusulas en los 
pliegos de las licitaciones.  Si bien la incorporación de este tipo de cláusulas en los pliegos de 
licitaciones viene avalada por la normativa europea aplicable, se considera necesaria que las 
Administraciones procedan a una interpretación más ajustada y adecuada de las mismas. Se 
señala que, en todo caso, se están ganando las impugnaciones que se están presentado contra 
algunos pliegos. 
 

 Criterio de precio en las licitaciones: se pone de manifiesto la problemática que se está 
produciendo en la adjudicación de contratos basados, casi de manera exclusiva, en el concepto 
precio de la oferta presentada.   

 
Acuerdos: 
 
 Se continuará trabajando en el Informe sobre infraestructuras prioritarias de acuerdo con los 

criterios indicados en el punto 1. Tan pronto se tenga una primera versión del borrador, se 
remitirá a ambas Comisiones para consulta. 
 

 Una vez finalizado el informe que desde SEOPAN se está realizando sobre el Marco Regulatorio, 
se pondrá a disposición de los miembros de ambas Comisiones para realizar aportaciones 
(mediados del mes de junio). 
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 Desde las Secretarías de ambas Comisiones se procederá a contactar con los responsables de 
los programas económicos de los partidos políticos a fin de poder celebrar la ronda de 
reuniones antes descrita. 
 

 Ambas Comisiones procederán a la elaboración conjunta de un “decálogo” de propuestas que 
trasladar con ocasión de las reuniones con los partidos políticos. 

 

 Se procederá a la elaboración de un breve documento que ponga en valor la importancia de las 
concesiones y de la colaboración público-privada. 

 
 
 
 
 

Secretaría de las Comisiones de Infraestructuras y Urbanismo  
y de Concesiones y Servicios 
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