
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sesión monográfica 29 de septiembre de 2011  
 

La agrupación de empresas y servicios  
públicos locales: retos y oportunidades.  

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.  
 

La crisis financiera y económica actual afecta también a las empresas 
públicas locales, que en algunos casos, buscan soluciones para ganar 
eficiencia manteniendo la calidad de los servicios de interés general, 
mediante fusiones y agrupaciones de empresas. En esta sesión se 
presentarán ejemplos, casos y propuestas de esta forma de adaptarse y 
combatir la crisis por parte de la empresa pública local.  
 

Tras los diversos eventos celebrados por ELIGE en 2011 se hizo patente el 
interés por profundizar en estos temas, que se abordarán en esta sesión en 
la que se expondrá y debatirá sobre las características principales de las 
agrupaciones de empresas públicas locales y el modelo de los servicios 
públicos integrados en mancomunidades, soluciones diferentes para los 
mismos servicios públicos de interés general como son el abastecimiento de 
agua potable, el saneamiento y depuración de aguas residuales, la recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos urbanos o el transporte urbano 
de viajeros. 
 
Organiza 
 

 
 
 
 

redelige@redelige.com 
www.redelige.com 

 
 

CosmoCaixa Madrid, Alcobendas, Madrid 
 

Con la colaboración de: 



 
 

 

Lugar
 

La sesión tendrá lugar en el Auditorio de CosmoCaixa Madrid, c/ Pintor 
Velázquez s/n, 28100 Alcobendas, Madrid. Una vez finalizada la sesión, los 
asistentes podrán visitar libremente las exposiciones de CosmoCaixa Madrid. 
Acceso por metro, Línea 10 Metro Norte, estación Marqués de la Valdavia, 
salida paseo de la Chopera. Tren de cercanías Línea C-1 Atocha - Alcobendas 
Estación Valdelasfuentes (a 15 minutos de CosmoCaixa). 
   

   
 

 
Fecha y horario 
 

 Jueves 29 de septiembre de 2011. 
 De 9:30 a 14:50 horas, con una pausa en la que se ofrecerá un desayuno 

de trabajo. 

 
Inscripción 
 

 Gratuita para los miembros de ELIGE.  
 Para formalizar la inscripción y reservar plaza es imprescindible rellenar el 

formulario de inscripción on-line en la página web www.redelige.com.     
 Incluye un dossier de documentación, desayuno de trabajo y visita libre a 

CosmoCaixa Madrid. 

 
Información y organización de la Sesión 
 

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

 

 

Programa                    
 

 9:30 Acreditación y entrega de documentación. 
 

 9:45 Bienvenida: Excelentísimo Sr. D. Ignacio García de Vinuesa, Alcalde de 
Alcobendas. 
Inaugura: José Miguel Artaza Artabe, Subdirector General de Operaciones 
de SPRILUR, SA (Sociedad Pública para la Promoción de Suelo y 
Construcciones Industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi) y 
Vicepresidente de la Junta Directiva de ELIGE. 
 

Mesa 1 Modera: Carles Blasco Bayot, Director General de PROEIXAMPLE, SA y 
Vocal de la Junta Directiva de ELIGE.  
 

10:00 Reformas y ajustes en el sector público local. 
Rafael Catalá Polo, Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Profesor asociado de Ciencia Política de la 
UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid y Director de programas de gestión 
pública de ESADE (Universidad Ramón Llull) en Madrid. 
 

10:50 La agrupación vs fusión: la Agrupación de Interés Económico 
DeSevilla, ventajas e inconvenientes. 
Joaquín Buendía, en representación de EMASESA (Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, SA).  
 

11:35 Pausa y desayuno de trabajo. 
 

Mesa 2 Modera: Javier Villar Serrano, Gerente de SEROMAL, SA de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Alcobendas y Vocal de la Junta Directiva de 
ELIGE. 
 

12:05    
      

La asunción de servicios desde 1982 a 2011 por  Servicios de la 
Comarca de Pamplona, SA (Abastecimiento, Saneamiento, Recogida 
de RU, Transporte urbano, Parque fluvial). 
María Teresa Donázar Pascal, Directora Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona, SA.  
 

12:50    
      

La experiencia de la Mancomunidad de Servicios del Txingudi. 
Miguel Ángel Muñagorri Etxabe, Gerente de la Mancomunidad de 
Servicios Del Txingudi.  
 

13:35    
      

Innova, más allá de la agrupación empresarial. 
Joan Costa Domènech, Director de Servicios Centrales de INNOVA Grup 
d'Empreses Municipals de Reus SA.  
 

14:20    
      

Mesa redonda: Retos y oportunidades de los modelos empresariales. 
Con la participación de: Joaquín Buendía, María Teresa Donázar Pascal, 
Miguel Ángel Muñagorri Etxabe y Joan Costa Domènech.  
 

14:45   Clausura: Pablo González Ruiz, Subdirector de Mercados de 
MERCAZARAGOZA (Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, 
SA) y Vicepresidente de la Junta Directiva de ELIGE. 

 


