La Asociación de Empresas Locales de Interés General (ELIGE) agrupa a
empresas de propiedad mayoritaria de ayuntamientos y de otras entidades
locales que presten servicios de interés general de cualquier sector o ámbito
de actuación y en todo el estado español, con el fin de promover los
intereses comunes de todas ellas y fomentar la eficacia, eficiencia,
competitividad y calidad de servicio a los ciudadanos en la localidad donde
actúen.
Las sesiones monográficas, de carácter práctico para debatir y resolver
cuestiones e inquietudes que se puedan plantear en las sociedades públicas
locales, están encaminadas a contribuir a cumplir los objetivos de ELIGE de
fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias, difundir
información de interés común e impulsar la innovación y la formación
profesional continuada.

Sesión monográfica 6 de octubre de 2010
Aplicación en las empresas públicas locales del
del
Real DecretoDecreto-Ley 8/2010 de medidas
extraordinarias para reducir el gasto público.

El objetivo de esta sesión es exponer y debatir el impacto y la aplicación
para las empresas públicas locales de interés general del Real Decreto-Ley
8/2010 de medidas extraordinarias para reducir el gasto público,
presentándose casos, prácticas y propuestas de actuación de utilidad para
dichas empresas.
La sesión comenzará con una breve exposición sobre la gestión de las
empresas locales de interés general en la situación actual y el papel de la
Red ELIGE.
La segunda ponencia se centrará en los aspectos jurídicos del Real DecretoLey 8/2010 y las posibles consecuencias laborables de su aplicación.
La segunda parte de la sesión abordará el tema de la gestión de los servicios
mediante empresas públicas locales, su régimen de actuación y de
endeudamiento y sus relaciones financieras y patrimoniales con las sus
administraciones titulares de estas sociedades públicas locales.

Organiza

Valencia
Con la colaboración de:

redelige@redelige.com
www.redelige.com

Programa

Lugar
La sesión tendrá lugar en la Sala de Conferencias
del Palacio
Palacio de la Exposición (antes denominado
Palacio Municipal) situado en la calle Galicia nº 1,
46010 Valencia (a 5 minutos a pie del Estadio de
Mestalla y 24 del Hotel Solvasa). El Palacio fue
construido en 1090 para la Exposición Regional
celebrada en Valencia.

9:45

PRELIMINAR

Acreditación y entrega de documentación.

10:00

Inauguración y presentación de la sesión.
Jaime Castiñeira de la Torre,
Torre Director General de EMALCSA (Empresa
Municipal de Aguas de La Coruña, SA) y de EMVSA (Empresa Municipal
de Vivienda, Servicios y Actividades, SA), Secretario de la Junta Directiva
de ELIGE.

Mesa 1

Modera: Jaime Castiñeira de la Torre.
Torre

10:00

La gestión de las empresas públicas locales y la Red ELIGE.
Manuel Jesús Marchena Gómez,
Gómez Consejero Delegado de EMASESA
(Empresa Metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Aguas de
Sevilla, SA), Vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico de
Empresas Municipales de Sevilla), Presidente de ELIGE.

10:25

Aplicación en las ELIG del Real DecretoDecreto-Ley 8/2010 de medidas
extraordinarias para reducir el gasto público: procedimiento, principio
de legalidad y posibles consecuencias laborales.
laborales.
Jorge Gorostegui Arriero,
Arriero Abogado, Asociado Principal del Departamento
de Derecho Laboral de URÍA MENÉNDEZ (oficina de Bilbao).

11:15

Coloquio primera mesa.

11:30

Pausa y desayuno de trabajo.
trabajo

Mesa 2

Modera: Carles Blasco Bayot,
Bayot Director General de PROEIXAMPLE, SA,
Vocal de la Junta Directiva de ELIGE.

12:15

La gestión de los servicios mediante sociedades públicas locales:
régimen de actuación y de su endeudamiento y sus relaciones
financieras y patrimoniales con las sus administraciones titulares.
titulares.
Enrique Bueso Guirao,
Guirao Abogado, Asesor Jurídico de la Asociación
Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo).
Juan Manuel Pérez Mira.
Mira Vicedecano del Colegio de Economistas de
Valencia y Consultor de Administraciones Públicas.

Información y organización de la Sesión

13:45

Coloquio segunda mesa.

Secretaría General Técnica de ELIGE
C/ Gran Vía Carles III, 85 bis
08028 Barcelona
Tel. 696 904 271
redelige@redelige.com
www.redelige.com

14:00

Clausura.
José Luis Benito Gil,
Gil Director Administrativo de MERCAZARAGOZA
(Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, SA),
Vicepresidente de ELIGE.

Palacio
Exposició
Exposición

Hotel Solvasa

Fecha y horario
g
g

Miércoles 6 de octubre de 2010.
De 9:45 a 14:15 horas, con una pausa en la que se ofrecerá un desayuno
de trabajo.

Inscripción
g
g
g
g

Gratuita para los miembros de ELIGE.
No miembros de ELIGE: 236 €, IVA incluido.
Para formalizar la inscripción y reservar plaza es imprescindible enviar
cumplimentado el formulario de inscripción a redelige@redelige.com.
Incluye un dossier de documentación y el desayuno de trabajo.

