
   
 

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es 

WEBINAR SOBRE MEDIOS PROPIOS 

14 de abril de 2021 

Enlace de la jornada: https://vimeo.com/event/878790/74021a88f2 

Las consultas que surjan a lo largo de jornada se podrán dirigir a: webinar@tragsa.es 

 
HORARIO PROGRAMACIÓN 

09:00-09:10 Bienvenida e introducción a la jornada 

D.ª Paloma López- Izquierdo Botín. Directora de Coordinación y Acciones Institu-
cionales. Grupo Tragsa. 

09:10-10:10 Mesa redonda 1. Régimen Jurídico y marco de actuación de los Medios Pro-
pios 

Modera. Dª María José Santiago Fernández. Directora Asesoría Jurídica y Cumpli-
miento Legal Grupo Tragsa 

 D. Juan Antonio Carrillo Donaire. Profesor (acreditado a Catedrático a Dere-
cho Administrativo) de la Universidad de Sevilla. Consejero del Consejo Consul-
tivo Junta Andalucía. 

 D.ª María Bueyo Díez Jalón. Abogada del Estado Jefe del Ministerio de Hacien-
da. 

 D. Alejandro Huergo Lora. Catedrático de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad de Oviedo. 

 D. Luis Aguado Díaz. Subdirector General de Sectores Especiales. Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria (FEGA). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. 

10:10-10:25 Ruegos y preguntas 

10:25-11:10 Mesa redonda 2. Principales retos de los Medios Propios 

Modera: D. Justo A. Huerta Barajas. Auditor Nacional. Intervención General del Es-
tado. IUGM/UNED. 

 D.ª Inmaculada Salas Burgos. Directora de Tragsa. 
 D. Jesús Alonso Martín. Director de Desarrollo de Negocio. ISDEFE. 
 D. Sergio Gómez Rojas. Director gerente de Sandetel. 
 D. Ferrán García Ferrer. Director General de Vaersa. 

11:10-11:25 Ruegos y preguntas 

11:25-12:00 Clausura de la Jornada 

 D. Jorge Castejón González. Director de la Oficina Nacional de Auditoría 
(ONA). Ministerio de Hacienda. 

 D. Francisco Quereda Rubio. Consejero delegado de ISDEFE. 
 D. Jesús Casas Grande. Presidente del Grupo Tragsa. 
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Paloma López- Izquierdo Botín 
Ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Espacios Naturales Protegidos. Cuenta con 
una amplia trayectoria en la Administración Pública. Antes de incorporarse al Grupo Tragsa ocupaba el cargo de 
Subdirectora General de Residuos en el Ministerio para la Transición Ecológica, del que tomó posesión en febrero de 
2017. Con anterioridad, había desempeñado la función de Secretaria General en el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, así como el de Subdirectora General de Igualdad y Modernización en el entonces Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Su relación con el Grupo se remonta a los primeros compases de su 
vida laboral, cuando colaboró con Tragsatec en el Área de Medio Natural, y se ha mantenido viva en los distintos 
puestos que ha ocupado a lo largo de su carrera profesional. 

 

María José Santiago 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en 1996 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía con el número 1 de su promoción. Desde 2018 ocupaba la Presidencia de la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión de la Contratación en el Ministerio de Hacienda. En 2011 fue nombrada Presidenta del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública, cargo que ocupó hasta julio de 2018. 
Anteriormente había desempeñado diversos puestos de responsabilidad, principalmente en la Junta de Andalucía, 
prestando sus servicios como Letrada Jefe de la Consejería de Agricultura y Pesca (1999-2004), de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deportes (2004-2008), de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2008-2011) y 
Vocal del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva de la Secretaría General para el Deporte (2006-2010). A lo largo de 
su carrera profesional ha publicado numerosos artículos en revistas y obras colectivas especializadas en el ámbito de 
la contratación pública. 

 

Juan Antonio Carrillo 
Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla (acreditado a Catedrático de Universidad desde 
2013). Lleva 28 años impartiendo docencia universitaria en materia de Derecho Administrativo, y ha sido Profesor de 
plantilla en las Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Paris X, Barcelona, Universidad Centroamericana y Loyola 
Andalucía, tanto en licenciatura y grado como en Master oficiales y doctorado. Tiene 3 sexenios de investigación 
reconocidos. Ha dirigido tres tesis doctorales, en las Universidades de Sevilla y Barcelona, y actualmente dirige una 
línea de investigación sobre “auditoría y certificación ética y jurídica de herramientas de inteligencia artificial” auspi-
ciada por el Instituto Universitario de Investigación “Clavero Arévalo”, de la Universidad de Sevilla. Compagina la 
actividad universitaria con el ejercicio profesional de la abogacía desde hace más de 10 años. En relación con los 
encargos de gestión a medios propios ha impartido más de 15 ponencias en los últimos 3 años, en distintos foros y 
seminarios de especialización, centros de investigación y Universidades. Asimismo, ha asesorado a medios propios de 
la Administración estatal, autonómica y local para su adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

María Bueyo Díaz Jalón 
1996-2006. Abogada del Estado-Jefe en La Rioja y Consejera del Consejo Consultivo de La Rioja.  
2006-2012. Elegida por unanimidad del Parlamento de La Rioja como primera Defensora del Pueblo Riojano, el Alto 
Comisionado del Parlamento para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones 
de las Administraciones Públicas.  
Febrero de 2012 a abril de 2017. Abogada del Estado-Jefe en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
2019-2020 Designada como Abogada del Estado-Jefe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y nombrada 
por SEPI como Secretaria del Consejo de Administración del Grupo Tragsa, S.M.E., S.A. y M.P.  
Desde marzo 2020: Designada por la Abogada General del Estado como Abogada del Estado-Jefe en el Ministerio de 
Hacienda. Ponente desde octubre de 2012 hasta la actualidad del Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales. 

 

Alejandro Huergo 
Es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo desde 2010, tras haberse doctorado en la 
Universidad de Bolonia y haber realizado una estancia de investigación postdoctoral de dos años en la Universidad de 
Múnich. Es autor de una obra de investigación muy destacada, con 8 monografías y más de 140 artículos y capítulos 
de libros, y también ha dirigido 3 libros colectivos, el último de ellos La regulación de los algoritmos (2020). Dentro 
del Derecho Administrativo, ha trabajado sobre todo los temas relacionados con la contratación pública, el contencio-
so-administrativo y el Derecho sancionador. Tiene una amplia experiencia como abogado especializado en Derecho 
Administrativo y ha realizado informes y dictámenes para numerosas Administraciones, tanto a nivel estatal como 
autonómico y municipal y para empresas de ámbito nacional. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones vincu-
ladas con el derecho administrativo. Es codirector del Anuario de Derecho Administrativo Sancionador y miembro del 
Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, del Consejo editorial de la 
Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica (REALA) y del Consejo Asesor de la Sección de Derecho 
Administrativo de la editorial del Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

Luis Aguado 
Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos 
del Estado. Trabaja en la Administración desde 1988. Desde el año 2000 ocupa puestos directivos en el FEGA, desta-
cando: Subdirector General Adjunto de Armonización Normativa y Sistema Integrado. Subdirector General de Inter-
vención de Mercados y Gestión de la Tasa Suplementaria de la Cuota Láctea. En la actualidad desempeña el cargo de 
Subdirector General de Sectores Especiales (FEGA – MAPA) dirigiendo un equipo que realiza, entre otras, labores de 
coordinación para la gestión, control y pago de ayudas PAC por parte de los Organismos Pagadores de las comunida-
des autónomas en diferentes sectores: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas: Inversiones, Prevención 
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de la gestión de crisis y Medidas Extraordinarias (crisis del E. Coli, Veto ruso…). Programa de Apoyo al Sector Vitiviní-
cola- Medidas de: Reestructuración y Reconversión de viñedo, Inversiones, Destilación de Subproductos; Cosecha en 
verde y otras medidas extraordinarias.- Almacenamiento privado de vino y destilación de crisis o Medidas de Desa-
rrollo Rural asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), Inversiones y Programa LEADER. Asimismo, 
es el responsable funcional de diferentes herramientas informáticas utilizadas como mecanismo para la coordinación 
reforzada de estos sectores: Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) para medidas ligadas al SIGC de Desarrollo Rural y 
Condicionalidad; BdcFof – GESPRO para la gestión de Programas Operativos de Frutas y Hortalizas e INFOLAC para 
declaraciones obligatorias del sector lácteo.  

 

Justo A. Huerta Barajas 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Aca-
démico correspondiente de Jurisprudencia y Legislación. Académico de número de la de Ciencias y Artes Militares. Es 
Premio Nacional de Investigación 2011. Pertenece al Cuerpo Militar de Intervención en situación de excedencia. -          
En la Oficina Nacional de Auditoría es responsable de la coordinación con las grandes infraestructuras hidráulicas, 
Confederaciones Hidrográficas y las  empresas de Aguas (ACUAMED y ACUAES). También es responsable de la elabo-
ración del programa de control de la Contratación y de las auditorias de Correos, Correos Express, ENUSA, CNIO, 
FIIAPP, Consorcios  etc. Es codirector y profesor del Master de Contratos y Programas de las AA.PP del IUGM/UNED. 
Profesor del curso de contratación de la Escuela de Práctica Jurídica de la U. Complutense. Profesor coordinador del 
curso de contratación del INAP. Profesor del IEF, CESEDEN, EMI. EMEJ.CESIA, Tribunal de Cuentas, Generalidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid, Gobierno de Canarias, Gobierno de Cantabria, Master de auditoría pública de la 
Universidad de Castilla la Mancha y de Granada. Ha dirigido diversos cursos en Iberoamérica. Es autor de diversas 
publicaciones y artículos en revistas especializadas en contratación pública. 

 

Inmaculada Salas 
Ingeniera Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Gestión Medioambiental. Se incorporó al 
Grupo Tragsa a finales de los 80 como jefe de obra en Zaragoza y un año más tarde pasó a ser jefe de zona en el País 
Vasco. Durante su trayectoria profesional dentro de la compañía ha ocupado el puesto de delegada en Baleares, 
siendo la máxima responsable del Grupo en dicha comunidad autónoma. Más tarde desempeñó funciones de auditora 
de producción pasando a ser en 1995 Jefa de División de Calidad y Medio Ambiente para llevar a cabo la implantación 
del Programa de Calidad dentro de la estructura de la empresa. En 2004 fue nombrada Subdirectora de Contratación, 
cargo que ostentó hasta 2007 en el que pasó a ser Directora Adjunta a la Secretaría General. En su última etapa antes 
de ser nombrada Directora de Tragsa desempeñó otros cargos, como el de Directora Adjunta de Control de Gestión y 
Auditoría hasta mayo de 2014 cuando fue nombrada Subdirectora de Presupuestos y Control de Gestión. 

 

Jesús M. Alonso Martín 
Nacido en Valladolid en 1962, es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por el Institu-
to de Empresa (Madrid), Diplomado en Planificación y Administración de Empresas por el Centro de Estudios de 
Planificación y Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su carrera profesional 
en 1988 como Profesor en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Valladolid. En el año 1990 se 
incorporó a BDE, empresa de consultoría e ingeniería de diseño y post-venta de grandes sistemas, donde ocupó 
diferentes puestos, hasta asumir la Dirección de Desarrollo de Negocio de la compañía. En 1999 se integró en la 
Empresa Indra. En el año 2000 se incorporó como Country Manager a Globe Support, empresa del área de nuevas 
tecnologías para el sector de Defensa y Aeronáutico. En el año 2001 se incorporó a ISDEFE donde ha desempeñado 
diferentes puestos. En el año 2012, es nombrado Director Desarrollo de Negocio, puesto que ocupa actualmente. 

 

Sergio Gómez Rojas 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, con formación directiva a 
través del Programa Intensivo para Dirección de Empresas (PIDE) de San Telmo Business School.  En el sector pri-
vado, ha desarrollado su labor fundamentalmente en el ámbito de las telecomunicaciones en empresas como Amper 
Servicios, en Endesa Ingeniería de Telecomunicaciones y en Ericcson Network Services Desde 2006 pasa al sector 
público, como Director de Operaciones y Telecomunicaciones en SANDETEL, ha gestionado proyectos para la Junta 
de Andalucía como la Gestión de los Servicios de la Red Corporativa, Servicios de Atención a la Ciudadanía, Gestión 
de Infraestructura TIC, Gestión del Puesto de Trabajo , Gestión de los Centros de Soporte al Empleado Público, entre 
otros,…  

Desde el año 2019, que fue nombrado es el Director Gerente en SANDETEL 

 

 

 

Ferrán García Ferrer 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Licenciado en Ciencias Físicas. Doctor en “Fotónica: Funda-
mentos y Dispositivos”. Profesor de Secundaria 2003-2017. Delegado sindical de enseñanza pública. Secretario de 
comunicación y política lingüística. Secretario de políticas educativas y política lingüística. 2017-21 - Confederación 
Sindical CCOO PV. Secretario de cultura, política lingüística y política educativa. He impartido y organizado varias 
actividades formativas reconocidas por la Consellería de Educación, el Ministerio de Educación y las universidades 
públicas relacionadas con: - Orientación para el acceso a la función pública docente. Elaboración de programaciones 
didácticas. - Lengua y Sociedad en el País Valencià. - La política educativa como estrategia de ámbito social. - Los retos 
de una educación adaptada a las exigencias del siglo XXI.  
Aportaciones a congresos nacionales e internacionales: Ha participado en varios congresos nacionales e internaciona-
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les como ponente en temas relacionados con: Fluctuaciones cuánticas en procesos ópticos no lineales; Aplicaciones 
didácticas del análisis de dinámicas no lineales; Aplicaciones didácticas de varias técnicas fotográficas, y Aplicaciones 
didácticas relacionadas con la historia de la ciencia. En la actualidad ocupa el cargo de Director General de VAERSA. 

 

Jorge Castejón González 
Es Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado del Minis-
terio de Hacienda, desde diciembre de 2016. Licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla y en Derecho por 
la UNED. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, al Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad, está inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas en situación de no ejerciente y es miembro 
del Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC. Anteriormente fue Subdirector de la Secretaría de la Junta de Contrata-
ción Centralizada y Secretario de la misma en la DG de Racionalización y Centralización de la Contratación del MIN-
HAP, y trabajó como Director de Auditoría en la División de Control Financiero y Auditoria del Sector Público Estatal 
de la Oficina Nacional de Auditoria, elaborando controles de fondos comunitarios y realizando actividades de coordi-
nación de controles de auditoría pública sobre el sistema portuario estatal. Ha sido Consejero en Parque Móvil del 
Estado y en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.M.S. (SEIASA). 

Ha impartido numerosos cursos, entre los que destacan: 
 Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público. Fundación FIASEP. Noviembre de 2018. 

 Participación en el IX Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público. Fundación FIASEP. Octubre de 2020. 

 Ponente en II JORNADAS SOBRE CONTROL Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL. FIASEP (2017). 

 Ponente en el 8º Audit Meeting 2017 organizado por el REA-REGA. 

 Ponente en el VIII Congreso Internacional de Contabilidad, Costes y Calidad del gasto en el sector público (Belo 

Horizonte, 15-17 de agosto de 2018). 

 Ponente en Talleres de Control Interno del Sector Público Local organizados por COSITAL. 

 Participante en la I Jornada de Control Interno y Auditoría en el Sector Público Local (COSITAL) (2020). 

 Coordinador de asignaturas y ponente en el Máster de Auditoría Pública organizado por la UCLM (2020-2021). 

 

Francisco Quereda Rubio 
Doctor ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, técnico de aviación comercial por el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Diplomado 
en el Programa de Alta Dirección de Empresa (PADE) por el IESE. Empezó su trayectoria profesional como ingeniero 
de sistemas en ISEL, de la División de Electrónica e Informática del el INI, como apoyo a la Dirección General de Avia-
ción Civil en actividades relacionadas con ayudas de navegación aérea. En 1985 ingresó en ISDEFE como Jefe de 
proyecto, pasando posteriormente a ser el responsable del Programa de Apoyo Técnico a la Dirección General de 
Aviación Civil en materia de instalaciones del sistema de navegación aérea, así como del Sistema de Control de Tráfico 
Aéreo (SACTA) En 1993 pasó a AENA, como Director del Gabinete de Navegación Aérea y posteriormente en el año 
1994 como Director de Tránsito Aéreo, responsable de la operación y el mantenimiento de los sistemas de navega-
ción aérea y del control de tráfico aéreo llevado a cabo en los Centros y Torres de Control. El año 2000 es nombrado 
Presidente y Consejero Delegado de SENASA, empresa dedicada a la formación de controladores de tráfico aéreo, 
simuladores de vuelo y apoyo técnico en el ámbito de la seguridad aeronáutica a la Dirección General de Aviación 
Civil y posteriormente a la Agencia de Seguridad Aérea. En 2008 se incorporó como Director General de Aeronáutica 
de INECO, como apoyo técnico a AENA, en materia de infraestructuras y operación de los sistemas de navegación 
aérea y aeroportuario puesto que ocupó hasta marzo de 2012. En el año 2012 es nombrado Consejero Delegado de 
ISDEFE. Empresa de consultoría y apoyo técnico del Ministerio de Defensa y de la administración y materias relacio-
nadas con la defensa y la seguridad. Ha pertenecido a diferentes Comités y Grupos nacionales e internacionales, y ha 
sido profesor asociado de la Catedra de Navegación Aérea de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
de la UPM desde 1989 hasta el año 2000. Está en posesión de la Cruz del Mérito Aeronáutico. 

 

Jesús Casas Grande 
Ingeniero Superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Diplomado en diversas materias como Dere-
cho Agrario y Planificación Hidrológica, antes de incorporarse al Grupo Tragsa ocupaba desde 2015 el cargo de Direc-
tor General de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del 
Principado de Asturias. Anteriormente, entre 2008 y 2012 fue Director General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y Director-Conservador de los Parques Nacionales de 
Doñana, Tablas de Daimiel y Picos de Europa. Entre 1997 y 1999 coordinó, además, el equipo redactor del Plan Direc-
tor de la Red Nacional de Parques Nacionales. Igualmente ocupó entre 2012 y 2015 el cargo de Subdirector General 
de Programas del Instituto de la Mujer en el antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 


