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Ricardo Morón Prieto y María de Sande Pérez-Bedmar,
profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UAM

11, 12 y 13 de julio
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El curso aborda el papel de las administraciones públicas en el ámbito local, de un
lado como dinamizadores de la actividad económica y de la generación de empleo y
de otro lado, en la propia gestión de los procesos de orientación, formación y media-
ción en el empleo. Para ello se realiza, en primer lugar, un análisis desde el punto de
vista político y jurídico del marco competencial en el que se desarrollan las activida-
des de los entes locales en las materias tomadas en consideración, tales como
empleo, formación o desarrollo económico. En segundo lugar, se pretende poner de
manifiesto y someter a consideración algunas de las principales iniciativas o estrate-
gias desarrolladas en el campo del empleo y el desarrollo local por distintas adminis-
traciones. Finalmente, se pretende incorporar a este debate una reflexión sobre el
papel de las universidades en este ámbito y en particular el de la propia Universidad
Autónoma de Madrid, para desarrollar, en un nuevo contexto normativo, una relevante
actividad en el desarrollo económico del entorno en el que se sitúa proporcionando,
además, posibilidades de formación y empleo a los alumnos de la propia Universidad.

11 de julio
9-14 h. Apertura y presentación del curso
Francisco Velasco Caballero, director del Instituto de Derecho Local, UAM
Entes locales y empleo: Marco competencial, régimen jurídico y
principales manifestaciones de la actividad municipal en materia
de políticas activas de empleo
Ricardo Morón Prieto 
Coloquio
16-19 h. Primer panel: Los ayuntamientos como empleadores:
Aspectos laborales de la gestión del empleo público local
María de Sande Pérez-Bedmar
Experiencias de gestión de los recursos humanos en el empleo
público local 
Juan Gil Plana, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Majadahonda

Carrera profesional y mecanismos de flexibilidad en la gestión
del personal: movilidad funcional y evaluación del desempeño
Lourdes Romero Alonso, jefa de Sección de Personal, Diputación de Sevilla

Coloquio

12 de julio

9-14 h. Segundo panel: Los ayuntamientos como agentes econó-
micos generadores de empleo
El papel de los ayuntamientos en el desarrollo económico y la
generación de empleo
Maravillas Espín Sáez, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UAM

Las cláusulas sociales en la contratación municipal
Eduardo Melero Alonso, profesor de Derecho Adminitrativo, UAM

Juan Bernete García, Asociación Empresas de Inserción. Observatorio de Exclusión

Coloquio
16-19 h. Tercer panel: Los entes locales como agentes de las
políticas activas de empleo. El papel de las universidades.
Los servicios locales de desarrollo y de empleo
Gustavo Torres Gabarri, técnico de empleo, Ayuntamiento de Colmenar Viejo; Nieves
Cuesta Cuesta, jefa de  Desarrollo Económico, Fomento del  Empleo y Comercio, Ayun-

tamiento de Alcobendas; Félix Moreno, director de la Oficina de Empleo de Colmenar Viejo

El papel de las universidades como agentes de desarrollo y de
políticas activas de empleo
Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Vicerrector de Estudiantes y Formación Continua, UAM

Coloquio

13 de julio

9-13 h. Mesa Redonda. Experiencias municipales en el ámbito del
empleo y el desarrollo local
Remedios Hernán, concejala de Desarrollo Local y Empleo, Ayuntamiento de Colmenar

Viejo; Antonio Avilés García, concejal de Economía, Empelo y Formación, Ayuntamiento

de Tres Cantos; Miguel Ángel Asensio García, director de Servicios de Desarrollo Eco-

nómico, Empleo y Formación, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Moderador: Ricardo Morón Prieto
Clausura
Gabriel García Becedas, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UAM
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