
#SeminariCàtedra 

El stock de 

infraestructuras en la 
España de 2015: 

 

Claves económicas y 

legales para la entrada 

del sector privado 

DIA : Dilluns 16 de febrer de 2015 

 

HORA: 18:00 a 20:30 hores 

 

LLOC: Sala d'Actes de l'Escola de Camins, 

Canals i Ports de la Universitat Politècnica de 

Catalunya 

 
PONENTS: 
 
Dr. Daniel Albalate,  

Professor d’Economia de la UB 
 
Sr. Pablo Mayor,  
Soci i responsable del departament de Dret Públic 
i Sectors Regulats a Allen & Overy Madrid  
 
Dr. Joan Ridao,  
Professor Dret Constitucional de la UB  

 



Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y Máster en Economía por la University College 

London. Profesor Ayudante de Economía en la Universidad de Barcelona y Coordinador de Actividades 

de la Cátedra Pasqual Maragall de Economía y Territorio. Ha trabajado como consultor para 

administraciones públicas y para el sector privado en el ámbito de las infraestructuras y servicios de 

transporte, así como en la gestión de servicios públicos. Ha publicado ampliamente en economía de las 
infraestructuras y el transporte, regulación y análisis y evaluación de políticas públicas. 

Doctor en Ciencia Política y de la Administración (UB), Licenciado en Derecho (UAB), Diplomado en 
Estudios Avanzados de Ciencia Política (UB) i Diplomado especialista en Justicia Constitucional y tutela 

de los derechos fundamentales (Università di Pisa). Actualmente es profesor del Departamento de 

Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y de los Estudios de Derecho 

Constitucional y Ciencia Política de la UOUOC. Ha sido colaborador docente en la Facultad de 

Derecho-ESADE y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira y Virgili, de la que en la 

actualidad es Profesor ad honorem. Miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya. Ha 

ejercido como abogado y consultor para diversas instituciones públicas y privadas. Es autor de decenas 

de monografías, ensayos y artículos en revistes especializadas.  

Socio responsable del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados en Allen & Overy Madrid. 

Abogado del Estado en activo desde 1990 a Mayo de 1996, fecha en que es nombrado Secretario 
General Técnico del Ministerio de Fomento, cargo que ocupa hasta octubre de 1999. En este período es 

Miembro de los Consejos de Administración de RENFE, AENA y GIF. Tiene amplia experiencia en el 

asesoramiento a la Administración y a entidades privadas en telecomunicaciones, medios de 

comunicación, energía, transportes, infraestructuras, juego, contratación pública y procesal público. 

Autor de muy diversos artículos y coautor de varios libros en las materias anteriormente referidas y 

profesor de Derecho Administrativo.  

Joan Ridao 

Daniel Albalate 

Pablo Mayor 


