Administraciones Públicas

Presentación
El papel de la administración pública como organismo regulador y actor en el mercado en sus distintos planos,
internacional, nacional, regional o municipal, nunca ha tenido tanta relevancia como ahora. El sector público y privado
necesita estar familiarizado con la toma de decisiones de los órganos políticos y anticiparse a los efectos que éstas
pueden producir en otros actores.
Si necesita un colaborador con dicha habilidad o expertos que conozcan los factores que influyen o intervienen en el
proceso de decisión en los gobiernos o administraciones de cualquier país del mundo, necesita profesionales que
estén familiarizados con el sistema de funcionamiento de los gobiernos y la administración central y local, así como
de los organismos reguladores, agencias del sector público y organismos sin ánimo de lucro. Usted necesita a
Dentons.
Nuestros abogados y colaboradores están familiarizados con el funcionamiento de la administración. Hemos
prestado asesoramiento a todo tipo de organismos administrativos y políticos, altos cargos, en la distribución de
competencias entre los distintos departamentos de la administración y personal funcionario. Sabemos cómo
funciona por dentro la gestión pública, cuáles son sus tendencias y el papel de la política. Estamos familiarizados
con la planificación estratégica que debe elaborarse y ponerse en práctica para la consecución de los objetivos del
cliente. Puede beneficiarse de nuestra larga experiencia en la representación de clientes durante la crisis financiera
mundial, asesorando en grandes proyectos y colaboraciones público-privadas, así como en la redacción de
legislación sectorial especifica. Dentons le ayudará a sacar adelante su negocio, ante cualquier administración o
gobierno y en cualquier país del mundo.
Tanto si usted forma parte de un organismo oficial como si está trabajando en asociación con una entidad pública
con intención de llevar a cabo una actividad económica o actividad administrativa, Dentons puede proporcionarle
servicios jurídicos y asesoramiento para ayudarle a conseguir sus objetivos, conocer los marcos regulatorios y llegar
con buen pie a ese horizonte futuro siempre cambiante.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones en el sector público, especialmente las relacionadas con:

Areas de enfoque incluyen:
• Agencias estatales

• Instituciones Educativas

• Autoridades de Transporte

• Instituciones y agencias multilaterales

• Compañías estatales

• Organismos estatales, regionales y locales

• Contratistas y concesionarias del Gobierno • Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Entidades sin Fines de Lucro
• Fondos Soberanos y Públicos

• Zonas de Desarrollo patrocinadas por el
Gobierno y otros

• Gobiernos Nacionales
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