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lunes

Temática
La gravedad y duración de la crisis económica y las continuas 
noticias sobre casos de corrupción divulgados por los medios de 
comunicación, están provocando una pérdida de confianza de la 
ciudadanía en las instituciones democráticas. En este contexto, 
son muchos los aspectos relacionados con la organización y 
funcionamiento de nuestras instituciones políticas, económi-
cas y sociales que están siendo cuestionados, desde distintos 
ámbitos y con distintos intereses. La reforma del régimen local, 
y la necesidad de poner en práctica una total transparencia en 
el funcionamiento de nuestras administraciones, son dos cues-
tiones relevantes y a las que queremos dedicar estas jornadas. 
Queremos que nuestros estudiantes y académicos participen 
conjuntamente con los profesionales de la administración de un 
debate vivo y trasparente sobre estas cuestiones.

XVIII SGPL
2013

16
martes

y

Lugar de celebración
Paraninfo
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales ‘Jovellanos’-
Universidad de Oviedo.
LABoral-Ciudad de la Cultura.
C/ Luis Moya, 261. 
CP 33203, Gijón.

XVIII Jornadas del SGPL XVIII Jornadas del Seminario GPL

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales ‘Jovellanos’

Destinatarios
Directivos, profesionales y estudiantes interesados en los proce-
sos de gobierno y gestión de Entidades Locales.

Direccíon del Seminario
Equipo S.G.P.L.*

Inscripción
Importe 60 euros.
A través del portal www.funiovi.org, apartado de Congresos. 
Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

Talleres 2013

Objetivo: los talleres están dirigidos a directivos públicos, aca-
démicos y alumnos del último curso de los grados universitarios. 
Serán introducidos por la intervención de un especialista en la 
materia, y a continuación se provocará un debate e intercambio 
de opiniones y experiencias en relación con el tema.

Mayo/Junio 2013
16.00 – 19.00 > Costes estándares, costes reales de los servicios 
públicos.

Mayo/Junio 2013
16.00 – 19.00 > Modelos de Gestión en los servicios públicos de las 
administraciones territoriales.

Mayo/Junio 2013
16.00 – 19.00 > Gobierno electrónico y ciudad inteligente: La tecno-
logía orientada a la eficiencia en la gestión de servicios municipales.

Setiembre/Octubre 2013
16.00 – 19.00  > Organización y gestión de los Recursos humanos en 
las Administraciones teritoriales.

Setiembre/Octubre 2013
16.00 – 19.00 > Presupuestos y ordenanzas fiscales 2014.

* Universidad de Oviedo: Mónica Álvarez, José Luis Pablos , Jesús García, Belén González.
    Ayuntamiento de Gijón: Juan Glez-Salas, Fernando Álvarez  y J. M. Pazos



Inauguración de las XVIII jornadas SGPL
• Eugenia Suárez Serrano > Decana de la Facultad de Comercio, 
Turismo y Ciencias Sociales ‘Jovellanos’
• Alejandro Roces > Concejal de Administración Pública y 
Hacienda
• Principado de Asturias (Pendiente de confirmar).
• Juan Gonzalez-Salas > Presidente del Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Asturias
• Jose Luis Pablos > Equipo S.G.P.L.

Conferencia inaugural
Presenta: Mónica Álvarez > Equipo S.G.P.L.
Interviene: Manuel Arenillas > Presidente del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

“Transparencia: cuánta, cómo, para quién”
Presenta: Antonio López Díaz > Catedrático de la Universidad de 
Oviedo.
Interviene: Jesús Lizcano > Presidente de Transparencia Interna-
cional, España.

Mesa debate “Gobierno abierto – Transparencia y apertura de 
datos públicos” 
La transparencia de las administraciones se sitúa en la base  del 
gobierno abierto creando la necesaria confianza entre admi-
nistración  y administrados para permitir ejecutar los procesos 
de participación y  colaboración. La mesa girará en torno a las 
políticas de transparencia  para la rendición de cuentas frente a 
políticas de apertura de datos  para su explotación empresarial 
y social. 

Introduce y modera: Jesús García > Equipo S.G.P.L.

Participantes:
• Jose M. Pazos > Jefe de  servicio Sistemas de Información
• Fernando Álvarez > Jefe de  servicio de Planificación y Moder-
nización. Ayuntamiento de Gijón.
• Ricardo Cavero > Director Gral de Tecnología. Ayuntamiento 
de Zaragoza .
• Martín Álvarez > Responsable Oficina W3C España; consultor 
sobre Admón Electrónica y Reutilización de Información del 
Sector Público en Fundación CTIC.
• David Cabo > Director y fundador de la Fundación Ciudadana 
Civio.
• Alberto Ortiz de Zárate >  Bloguero y Especialista en Gobierno 
Abierto.

“Sostenibilidad y racionalidad de los gobiernos locales. El 
contexto europeo”
Presenta: José Luis Pablos > Equipo S.G.P.L.
Interviene: Eduard Gil > Gerente de Gavà.

Pausa

Mesa debate 
Participantes:
• Avelino Viejo > Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias.
• Eulalio Ávila > Presidente COSITAL.
• Manuel Fco. Rodríguez > Coordinador Gral. REGTSA.
• Miguel A. Presno > Profesor titular Universidad de Oviedo.

Mesa debate “Control interno y evaluación de los servicios 
municipales” 
La crisis y las continuas noticias sobre casos de corrupción y de 
mala gestión, vuelven a poner la atención en la problemática de 
los sistemas de control en las organizaciones públicas. De hecho, 
es éste uno de los temas a los que el proyecto de ley de racionali-
dad y sostenibilidad dedica una especial atención.
En esta mesa, abierta también a la participación de los ponentes 
de la mañana, se pretende intercambiar puntos de vista de di-
rectivos, interventores y académicos, al tiempo que se exponen 
casos de ‘buenas prácticas’.

Introduce y modera: Belén González > Equipo S.G.P.L.

Intervienen:
• Juan González Salas > Interventor General del Ayuntamiento 
de Gijón.
• Fernando Cabanellas > Responsable de oficina de planificación 
presupuestaria del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
• Anna Tarrach > Directora de la oficina prespuestaria del Ayun-
tamiento de Barcelona. 
• Camilo López > Responsable de transparencia, calidad y ges-
tión de procesos Ayuntamiento de Oviedo.
• José Manuel del Arco > Director General del Ayuntamiento de 
Avilés.
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