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Ayuntamientos?
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Jornada sobre Reforma y Transformación Organizativa

¿Por qué es necesario reformar y transformar la organización y el
funcionamiento de nuestros Ayuntamientos?

INTRODUCCIÓN

El modelo organizativo, la organización municipal y la política de personal son
cuestiones que exceden el ámbito temporal de una legislatura. La configuración

de la estructura de un Ayuntamiento es una cuestión estratégica y requiere el
mayor  consenso  de  grupos  políticos,  de  las  representaciones  sindicales,  del

personal municipal y de la sociedad en general .

El  Ayuntamiento  de  Gijón,  el  de  mayor  población  de  la  región,  está
desarrollando un plan de reforma y transformación organizativa, Plan RETO,

cuyo principal objetivo es diseñar y construir el ayuntamiento del presente y de
futuro próximo para responder de forma adecuada y oportuna a las demandas

cada vez más complejas de la sociedad del siglo XXI.

En  este  marco,  el  ayuntamiento  ha  presentado  ya  una  propuesta  de
organigrama  y  un  manual  de  estructura  organizativa,  trabajándose

actualmente  en  la  elaboración  del  inventario  de  puestos  de  trabajo  con  la
determinación  de perfiles  profesionales,  la  identificación  de  unidades  y  una

nueva relación de puestos de trabajo.

Conocer  y  compartir  la  experiencia  gijonesa  es  una oportunidad para  todas
aquellas entidades locales asturianas interesadas en iniciar procesos similares

que  les  permitan  la  modernización  de  sus  estructuras  administrativas
adaptándolas al nuevo escenario digital de las Administraciones Públicas.

Por este motivo el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros del Principado de Asturias organiza estas jornadas,

abiertas a la participación de los partidos políticos, representaciones sindicales
y empleados públicos de Concejos asturianos en la que profesionales y expertos

independientes expondrán los diferentes puntos desde una perspectiva teórica y
práctica de la gestión pública actual.

PROGRAMA

Fecha: Martes 17 de enero de 2017

Lugar: Universidad Laboral. Gijón. Asturias.

De 9:00 a 9:15 Presentación

De 9:15 a 10:00 ¿Por qué un bueno gobierno y una buena gestión en la 
                administración?

       Dña. Esperanza Zambrano Gómez, Subdirectora General de 

       Reclamaciones del Consejo de Transparencia

De 10:00 a 11:00: La necesaria profesionalización de la dirección pública y de la 
      gestión municipal

        D. Fernando Monar Rubia, Presidente de la Fundación para los     

                   compromisos de calidad.

De 11.00 a 11:30 Pausa-café

De 11:30 a 12:30 La transformación de las Administraciones Públicas y de los 
                Ayuntamientos

       D. Rafael Jiménez Asensio, Consultor Administraciones Públicas. 

       Catedrático acreditado de la Universidad Pompeu Fabra.

De 12.30 a 13.30 El necesario cambio de la organización municipal y de la adecuación
       de los perfiles profesionales

       D. Javier Cuenca Cervera, Subdirector General del Instituto Valenciano   
       de Administración Pública (IVAP)Generalitat Valenciana.

De 13.30 a 14.30 La administración del año 2020

                 D. Carles Ramió Matas. Vicerrector de Planificación y Evaluación 

      Institucional. Catedrático de ciencia política y de la administración en la  

       UPF.

De 16.00 a 18.00 Mesa debate. Si la necesidad de cambio es compartida ¿ ahora qué 
       hacemos?

       Modera: D. Ignacio Fernández Sarasola. Profesor titular de Derecho 

       Constitucional

Participan:

D.Rafael Jimenez Asensio

D. Fernando Monar Rubia

D. Carles Ramió Matas

D. Javier Cuenca Cervera


