
Las oportunidades  y retos en la prestación de servicios 
esenciales hacen necesario un esfuerzo continuado de 
análisis y evaluación de los modelos de producción y 
financiación de los servicios públicos. Las reformas de 
las últimas décadas en este ámbito han tenido como 
consecuencia que muchos servicios públicos hayan sido 
objeto de privatización, bien en la producción y/o en su 
financiación, tanto en España como en los países de 
su entorno. No obstante, la producción y financiación 
públicas continúan teniendo gran presencia en las 
administraciones españolas. En el actual contexto de 
fuertes restricciones presupuestarias, en estos servicios 
se hallan sometidos a un importante proceso de reforma, 
lo que acentúa el interés académico, político y práctico. 
Por ello, se hace necesario profundizar en el estudio 
de las políticas de privatización, nacionalización y otras 
alternativas de carácter mixto o híbrido, basadas en la 
cooperación entre instituciones públicas, o entre el sector 
público y el sector privado. 

Los sectores en los que centramos nuestra atención 
son los servicios locales, las infraestructuras de 
transporte y los servicios sanitarios. En todos ellos, 
España se encuentra ante la disyuntiva entre producción 
y financiación pública o privada. Éste curso está dirigido 
especialmente a aquellos estudiantes, investigadores 
y profesionales interesados en profundizar y aumentar 
su comprensión de las causas, métodos, y efectos de 
las reformas basadas en cambios en los modelos de 
producción y financiación de los servicios públicos. 
Metodológicamente, el curso pretende poner en común 
los datos de las investigaciones más recientes en este 
campo y debatir posibles escenarios de presente y futuro 
de la política pública. Por tanto, este seminario es de 
interés para todo aquél interesado en conocer de primera 
mano el estado de la cuestión y las posibles perspectivas 
de futuro de mano de investigadores expertos en cada uno 
de los sectores de interés.

Encuentro celebrado en memoria de Ernest Lluchhh,,, rector 
de la UUUIMP desde 1999888999 a 1999999555

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen
antes del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 
7 de julio y el 1 de agosto de 
2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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Dirección
Germà Bel Queralt
Catedrático de Economía 
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Investigador ICREA-Acadèmia

Secretaría
Daniel Albalate
Profesor Lector de Economía 
Universitat de Barcelona

11 y 12 de agosto de 2014
Lunes 11

10:00 h | Inauguración 
La reforma del sector público. Privatización, nacionalización y 
otras alternativas
Germà Bel Queralt

10:30 h.Privatización y remunicipalización en los servicios 
públicos
Mildred Warner
Cornell University

Santander 2014 Programa académico

12:30 h.La reforma del sector público en sanidad
Guillem López Casasnovas                         
Universitat Pompeu Fabra

15:30 h.Reforma en los modelos de gestión de servicios 
públicos en Europa
Raymond Gradus 
Vrije Universiteit Amsterdam
José Luis Zafra Gómez
Universidad de Granada

17:00 h.Presentación del libro editado por la Fundació 
Ernest Lluch “““8 Diálogos para el futuro de Europa”””
Joan Majó Cruzate
Presidente de la Fundació Ernest Lluch                         
Joan Fuster Sobrepere
Director académico de la CUIMPB 
Patrón de la Fundació Ernest Lluch
César Nombela 
Rector de la UIMP

Martes 12

09:30 h.La reforma de la gestión y financiación en el                 
ámbito de los transportes. Puertos, aeropuertos y autopistas
Daniel Albalate
José Ignacio Castillo Manzano
Universidad de Sevilla
Xavier Fageda 
Universitat de Barcelona

Moderación                  
Germà Bel Queralt             

12:30 h.Reconceptualización de los servicios públicos 
después de la integración: Estados, mercados y derechos 
en la Unión Europea
Judith Clifton 
Universidad de Cantabria

15:30 h.Mesa redonda 
Los retos de la gestión de los servicios locales            
Germà Bel Queralt
Judith Clifton 
Albert Martínez 
Grupo Agbar

Moderación                                           
Daniel Albalate


