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EDITORIAL

Vencido el año 2022, para 2023 abona este número de 
Cuadernos de la OICI la convocatoria del XVIII Curso de 
Pasantías para Alumnos Municipalistas Iberoamericanos 
desde el 6 al 21 de febrero. 

Este número de Cuadernos que hacemos también llegar a 
nuestros socios, colaboradores y amigos, contiene información 
sobre las recientes actividades de la OICI, para las que ha 
contado con la inestimable cooperación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de 
Valladolid y otras Corporaciones Locales e Instituciones de 
Iberoamérica. Nos referimos al XVII Curso de Pasantías y 
al VIII Simposio Iberoamericano sobre Municipio y Medio 
Ambiente, de los cuales damos cumplida información. 

Cierra el número, siguiendo pautas marcadas en anteriores 
ocasiones, una entrevista con la Presidenta de Diputación 
de Palencia (España), Ángeles Armisén, que también lo es 
de la Federación Regional de Municipios y Provincias de 
Castilla y León, la región más extensa de España. Durante 
años ha participado y colaborado con las actividades de la 
OICI, tanto en encuentros como en las actividades formativas 
de las Pasantías. Desde el XXXI Congreso de Guadalajara 
(Jalisco-México) se integró como una de las Vicepresidentas 
del Consejo Directivo de la OICI. Sus opiniones elocuentes 
proceden de una persona comprometida con la democracia, la 
autonomía local y la sostenibilidad, óptimas para reflexionar 
sobre ellas en estos momentos. 
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IX SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE 
MUNICIPIO Y TURISMO

Turismo: Herramienta para el Desarrollo Sostenible Local

Durante los días 5 y 6 de octubre de 2022 se celebró el IX 
Simposio Iberoamericano de Municipio y Turismo, organizado 
por la OICI y el Ayuntamiento de Valladolid. En el marco de 

las actividades conjuntas de ambas instituciones, ha sido una 
respuesta actualizada a la normalidad surgida después del 

paréntesis forzado por la crisis de la pandemia surgida en 2020. 

Si en noviembre de 2021 el VIII 
Simposio se realizó bajo el lema 
“La recuperación del sector turís-
tico: destinos seguros y sosteni-
bles”, en esta ocasión, alejados del 
acecho de la peste, estamos de 
nuevo inmersos en una crisis eco-
nómica de dimensiones globales 
que afectan con singular encono 
a la ciudadanía y por tanto a las 
Instituciones locales de América 
y Europa. 

El IX Simposio se planteó, por tanto, 
como un foro abierto a la reflexión 
y al análisis sobre los grandes de-
safíos del sector turístico, con la 
pretensión de lograr el desarrollo 
económico desde la sostenibilidad, 
ámbito en el que las Ciudades y 
Gobiernos Locales Iberoamerica-
nos, tienen mucho que aportar. 
Con tales propósitos se diseñó esta 
nueva edición de un Simposio del 
que la ciudad de Valladolid -y pa-
trocinado por su Ayuntamiento- ha 
sido escenario en tres ocasiones. 
Como en el VIII Simposio, se optó 
por el doble formato presencial y 
videoconferencia.

En la inauguración intervinieron, 
Enrique Orduña Rebollo, Secreta-
rio General de la OICI; el Presiden-
te de su Comité Científico, Guiller-
mo Vallarta Plata, y el Alcalde de 
Valladolid, Oscar Puente Santiago. 
Seguidamente se constituyó la 
Mesa Redonda “Turismo y Munici-
pio hoy: Desafíos y oportunidades 
en el nuevo escenario post-pandémi-
co”. La primera intervención corrió 
a cargo de Ana Redondo García, 
Concejala delegada de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento valli-
soletano, que profundizó sobre la 
filosofía actual del Turismo como 
factor de desarrollo local soste-
nible en los nuevos desafíos sur-
gidos posteriormente a la crisis 
pandémica. Wilder Rodrigo Siles 
Claros, Director de Turismo del Go-
bierno Autónomo Municipal de La 
Paz (Bolivia), expuso la situación 
y las perspectivas turísticas en un 
gran municipio, foco de atención 
de la actividad por sus condiciones 
geográficas. Finalmente, Nancy 
Evelyn Aparicio López, Regidora 
de la Municipalidad de Panchimal-
co (El Salvador), hizo una deliciosa 
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descripción de las tradiciones y costumbres etno-
gráficas de su municipio como factor determinante 
del desarrollo turístico. La moderación de la Mesa, 
corrió a cargo de Valentín Merino Estrada, Secreta-
rio General del Ayuntamiento de Valladolid. 

La segunda Mesa Redonda de esta jornada, titula-
da “El modelo Destino Turístico inteligente -DTI- al 
servicio del desarrollo local sostenible”, fue modera-
da por Juan Manuel Guimeráns Rubio, Gerente de 
la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo 
de Valladolid. La primera intervención corrió a 
cargo de Luís Javier Gadea Lucas, Gerente del 
Área de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(SEGITUR), del Gobierno de España, refiriéndose a 
la importancia del modelo DTI y el papel coordina-
dor e impulsor de la actividad turística inteligente, 
realizado por SEGITUR en todas las instancias te-
rritoriales, con especial dedicación a las Entidades 
Locales, ya tengan la consideración de Municipio 
Turístico o traten de adquirir tal condición, no sólo 
en los que ofrecen sol y playa, sino también en los 
de Interior. 

La Presidenta de la Diputación de Palencia y Vice-
presidenta de la OICI, Ángeles Armisén Pedrejón, 
expuso las adecuadas condiciones que ofrece la 
provincia de Palencia y sus 191 municipios, mu-
chos de los cuales son un claro ejemplo de Destino 
Turístico Inteligente. Estas posibilidades, de acuer-
do con la exposición de la Presidenta, se extien-
den desde las zonas montañosas del norte de la 
provincia, los componentes arqueológicos de las 
villas romanas, el románico palentino, el Camino 
de Santiago y como no: el Canal de Castilla, mo-
numento fluvial proyectado en el siglo XVIII, como 
medio de comunicación entre las zonas trigueras 
de la Tierra de Campos y la frustrada salida al mar 
por Santander, al no superar la cota de Alar del 
Rey. Este Canal que discurre por las provincias de 
Burgos, Valladolid y mayoritariamente por la de 
Palencia, tuvo un uso de transporte por medio de 
un camino de sirga, posteriormente regadíos y en 

la actualidad, turístico, incluido un barco que na-
vega entre las esclusas permitidas, ofreciendo un 
importante aliciente por su acción prácticamente 
exclusiva en España. 

La primera Mesa Redonda del día 6 de octubre 
“Los recursos turísticos tradicionales frente al reto 
del desarrollo sostenible. El ejemplo del Patrimonio”, 
se inició con la intervención de Raquel Puente 
Robles, responsable del área de Promoción Tu-
rística de la Sociedad para la Promoción y Desa-
rrollo de la ciudad de Burgos. Situada esta urbe 
en un punto estratégico del Camino de Santiago, 
éste es un factor determinante para el desarrollo 
turístico, no sólo local, sino provincial. Además, 
en el caso burgalés, su catedral gótica, una de las 
más importantes de España, y otros grandes mo-
numentos, como la Cartuja de Miraflores, hacen 
de Burgos un espacio fundamental y modélico de 
la conservación del Patrimonio, aplicado como 
base de un Turismo sostenible. 

En la intervención de Pere Pons i Vendrell, Alcal-
de de Subirats y Diputado de Infraestructuras y 
Espacios Naturales de la Diputación Provincial 
de Barcelona, puso de manifiesto la importancia 
y las aportaciones de un organismo, dependien-
te de dicha Corporación, que desde el año 1914 
está prestando grandes servicios a la defensa del 
Patrimonio histórico y monumental de la provin-
cia y de algunos lugares más o menos próximos, 
con las naturales connotaciones que supone una 
monumental obra de restauración y su aplicación 
a la Cultura y al Turismo. Creado bajo la presiden-
cia de Enrique Prat de la Riva, con el nombre de 
Servei de Catalogació y Conservació de Monuments, 
en una muestra de constancia y bien hacer, ha su-
perado airosamente las vicisitudes de los últimos 
cien años: Mancomunidad, Dictadura, República, 
Generalidad, Guerra Civil, Dictadura del General 
Franco y recuperación de las libertades públicas. 
Una muestra de su estabilidad se refleja en la exis-
tencia ininterrumpida durante 108 años de sólo 
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cuatro Directores. Un cambio lógico al correr el 
tiempo fue su nueva denominación en 1987: Servei 
de Patrimoni Arquitectònic Local (en las imágenes). 
En las sucesivas Memorias de su actividad queda 
plasmada la importancia de sus intervenciones, 
también centenarias.

El Director del Instituto de Capacitación Municipal 
del Gobierno Autónomo Metropolitano de Quito, 
José Luís Piedra Celi hizo una amplia exposición 
sobre los factores positivos de la condición de 
Quito como Patrimonio de la Humanidad, como un 
ejemplo palpable de la integración del Patrimonio 
Monumental y un Turismo Inteligente. Esta sesión 
fue moderada por Luis Herrero Díaz, Socio-Director 
TMR Experience Consultora. 

La última Mesa Redonda del Simposio, titulada 
“Turismo y Agenda Urbana. La contribución del Turis-
mo a la consecución de los ODS”, contó en primer 
lugar con la intervención de Violeta Matas Gonzá-
lez, Responsable de Turismo y Spain Convention 
Bureau de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, quien hizo una exhaustiva defen-
sa del principio de la Sostenibilidad que debe 

presidir cualquier acción y comportamiento en 
múltiples materias pero, fundamentalmente, en el 
Turismo. Como resulta evidente y así lo reiteró, la 
Sostenibilidad es una preocupación constante de 
la FEMP, según insistió a lo largo de su brillante 
intervención. 

Finalmente, la Alcaldesa del Distrito de San Carlos 
de Panamá, expuso las peculiaridades turísticas 
de Panamá, en la que se integraban la ciudad 
histórica de gran tradición y contenido, junto a 
la nueva urbe, sede de importantes compañías 
financieras. Como un motivo de gran atracción 
turística, complementaria de las infraestructuras 
anteriores, mencionó la importancia del Canal de 
Panamá a estos efectos. Esta Mesa Redonda estu-
vo moderada por el Armando Rodríguez, delegado 
de la OICI en Venezuela. 

En la sesión de clausura intervinieron Enrique Or-
duña Secretario General de la OICI; Carlos Daniel 
Casares, Secretario General de la FEMP; y Rafaela 
Romero Viosca, Concejala de Servicios Sociales 
y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de 
Valladolid. 
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XVII CURSO DE PASANTÍAS PARA ALUMNOS MUNICIPALISTAS 
IBEROAMERICANOS

La OICI, la FEMP y el Ayuntamiento de Valladolid, con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos 
y las Diputaciones Provinciales de Pontevedra, Palencia, La Coruña, Jaén y Badajoz, organizaron el 
XVII Curso de Pasantías que se celebró entre el 3 al 21 de octubre de 2022. Tal y como se preveía 

en la convocatoria, el curso contempló tres fases.

En la primera desarrollada en la sede de la FEMP 
en Madrid, los alumnos realizaron un acercamien-
to inicial al municipalismo español. La segunda, 
en el Ayuntamiento de Valladolid, tuvo un doble 
contenido teórico-práctico, con clases y visitas a 
servicios e instalaciones municipales; y durante 
los días 5 y 6, los pasantes participaron de forma 
presencial, en el VIII Simposio Iberoamericano de 
Municipio y Turismo. En la tercera fase, de carácter 
práctico, los alumnos avalados por un tutor perma-
nente en las diversas especialidades de la gestión 
municipal, desarrollaron su actividad formativa en 
las distintas Entidades Locales que colaboraron 
formándolos en materias específicas sobre las que, 
previamente, se mostraron interesados. 

El lunes 3 de octubre se inauguró el Curso; en la 
primera sesión de trabajo intervino Mónika Serra-
no, Jefa del Gabinete de la Secretaría General de 
la FEMP, y a continuación lo hizo Enrique Orduña 
Rebollo, Secretario General de la OICI, para ex-
plicar la función de la “OICI Intermunicipalidad y 
cooperación”. La sesión de la mañana continuó con 
la conferencia “La Constitución española y la orga-
nización territorial del Estado”, a cargo del profesor 
Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. En sesión de la tarde intervino Valentín Me-
rino Estrada, Secretario General del Ayuntamiento 
de Valladolid, con el tema Organización y Servicios 
Municipales.

La sesión del martes 4, comenzó con la inter-
vención de Judit Flórez, Directora de Servicios 
Jurídicos de la FEMP, que expuso el tema de los 
Municipios en España. Posteriormente el Secre-
tario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 

pronunció una conferencia sobre La Función de la 
FEMP y los Municipios y Diputaciones españolas”. 
Cerró la sesión de la mañana Enrique Orduña, 
con el tema “Las provincias y las Diputaciones en 
España”.

En la sesión de la tarde, intervino Carlos Prieto, 
Subdirector de Haciendas Locales de la FEMP, 
para disertar sobre la Financiación Municipal en 
España. Seguidamente se realizó una recapitu-
lación del contenido del Curso, las enseñanzas 
adquiridas, conclusiones y recomendaciones, con 
lo que se dio por finalizada la Fase del Curso 
en Madrid, emprendiendo los alumnos el viaje a 
Valladolid.

El miércoles, 5 de octubre, los alumnos del Curso 
iniciaron la segunda fase en el Centro de Forma-
ción de Personal del Ayuntamiento de Valladolid. 
A su recepción por funcionarios de dicho servicio, 
les fue entregada la documentación para el se-
guimiento de esta fase del curso. Después de una 
visita guiada por la ciudad, tuvo lugar la recep-
ción de los alumnos participantes de las Pasantías 
2022, en el Salón de Recepciones, por el Alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente Santiago; y la Concejala 
Delegada de Servicios Sociales, Rafaela Romero 
Viosca, acompañados por Enrique Orduña Rebollo 
y Valentín Merino Estrada, así como representan-
tes de distintos grupos municipales.

Por la tarde asistieron a la primera sesión del 
IX Simposio Iberoamericano de Turismo y Mu-
nicipio. 

El 6 de octubre continuó el Curso con la interven-
ción del profesor Ignacio Asín Alonso, Director del 
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Departamento de Gestión de Recursos Humanos, 
sobre “Recursos Humanos y profesionalización de 
la gestión”. A continuación, se realizó una visita 
a la Policía Municipal de Valladolid. Por la tarde 
participaron en la segunda sesión del IX Simposio 
Iberoamericano de Turismo.

Se inició la sesión del día 7 de octubre con la 
exposición del tema “Recursos económicos, finan-
ciación y controles” a cargo del Interventor Muni-
cipal, Rafael Salgado Gimeno, Interventor General 
del Ayuntamiento vallisoletano. Posteriormente, 
Julia Berzosa Gómez, Directora del área de Par-
ticipación Ciudadana, intervino sobre este tema; 
finalizada esta intervención, comenzó una visita 
a la Red de Centros Cívicos del Ayuntamiento de 
Valladolid.

El 9 de octubre, los alumnos se desplazaron hacia 
las ciudades de destino para desarrollar la ter-
cera fase del Curso, de carácter eminentemente 
práctico, que incluye el desarrollo del Proyecto 
y el lunes 10, se presentaron en las Diputaciones 
Provinciales de Palencia, A Coruña, Pontevedra, 
Jaén y Badajoz, y en los Ayuntamientos de Burgos 
y Valladolid para realizar estas prácticas hasta su 
conclusión, el día 20.

Concluida la fase práctica del Curso, el viernes 
21 de octubre se reunieron en una sesión los 
alumnos con los coordinadores y tutores pre-
sentes en el Centro de Formación del Personal 
del Ayuntamiento de Valladolid, donde expu-
sieron individualmente los trabajos realizados 
durante la fase práctica y el proyecto de Memo-
ria. Finalizadas las sucesivas intervenciones de 
los alumnos, se procedió a la clausura del XVII 
Curso de Pasantías en un acto presidido por el 
Alcalde de Valladolid y Vicepresidente Primero 
de la OICI, Oscar Puente Santiago; la Concejala 
Delegada de Servicios Sociales, Rafaela Romero 
Viosca, acompañada por los coordinadores del 
curso, Valentín Merino Estrada y Enrique Orduña 
Rebollo, en el que el Alcalde pronunció unas 
palabras de agradecimiento y admiración hacia 
los alumnos por su excelente capacidad, actitud 
positiva y magnifica disposición. Felicitó a todos 
por el éxito del curso, tanto desde perspectivas 
doctrinales como prácticas, y les deseó un futuro 
éxito profesional para todos.

ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL XVII CURSO DE 
PASANTÍAS:

BOLIVIA

Municipalidad de La Paz
WILDER RODRIGO SILES CLAROS
Director Municipal de Turismo
Proyecto elegido:  
GESTIÓN CULTURAL Y TURISMO DE INTERIOR 
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Ayuntamiento de Valladolid. Turismo

Municipalidad de La Paz
JORGE IGNACIO GÓMEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Unidad Municipal de Transparencia
Proyecto elegido: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Ayuntamiento de Valladolid. Policía y Calidad de 
la Limpieza

Municipalidad de Mizque (Cochabamba)
GUILBER LLANOS MARTÍNEZ
Director de Obras Municipales
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Proyecto elegido: CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Diputación provincial de Badajoz

Municipalidad de Toro Toro (Potosí)
WATSON AGUIRRE MIRANDA
Director Municipal de Medio Ambiente.
Proyecto elegido: CICLO DE RESIDUOS
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Diputación provincial de Badajoz

Municipalidad de Tarija
CINTHYA LORENA TERZO TORRES
Secretaria de Administración y Finanzas del 
Concejo Municipal
Proyecto elegido: PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
DEL EMPLEO
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Agencia

COSTA RICA

Municipalidad de Alajuelita
JUAN MANUEL PICADO PÉREZ
Planificador Institucional
Proyecto elegido: POLÍTICA Y SERVICIOS SOCIALES

Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Servicios Sociales

Municipalidad de Escazu
MARÍA ELENA GONZÁLEZ MONGE
Coordinadora de Formación para el Desarrollo 
Local
Proyecto elegido: POLÍTICAS SOCIALES
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Servicios Sociales

ECUADOR

Municipalidad de Quito
JORGE LUÍS PIEDRA CELI
Director Metropolitano de Capacitación
Proyecto elegido: ASESORAMIENTO JURÍDICO, 
REPRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENTIDAD LOCAL
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Asesoría Jurídica

Municipalidad de Quito
PAULINA ELIZABETH VELASTEGUI RAMÍREZ
Funcionaria municipal
Proyecto elegido: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
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Corporación de acogida en la fase práctica: 
Diputación Provincial de A Coruña

EL SALVADOR
Municipalidad de Panchimalco
DIANA PATRICIA RIVERA ALFÉREZ
Primera Regidora de Panchimalco.
Proyecto elegido: PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Agencia

Municipalidad de Panchimalco
NANCY EVELYN APARICIO LÓPEZ
Regidora de Panchimalco
Proyecto elegido: GESTIÓN CULTURAL Y TURISMO 
DE INTERIOR
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Diputación Provincial de Pontevedra

MÉXICO
Municipalidad de Guadalajara (Jalisco)
ROSALÍA HERRERA GUEVARA
Directora de Formación y Capacitación del 
Gobierno del Estado

Proyecto elegido: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Ayuntamiento de Valladolid. Admón. Electrónica

Instituto Hidalguense para el Desarrollo Local 
de Pachuca
AMPARO GRANADOS MENDOZA
Directora de vinculación y Banco de Proyectos.
Proyecto elegido: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Participación 

Municipalidad de Puerto Morelos
ANDRÉS PERALTA RAMOS
Director de mejora regulatoria
Proyecto elegido: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Ayuntamiento de Valladolid. Administración 
Electrónica

Municipalidad de Cozumel
FRANCISCO MOISÉS CORONADO GÓMEZ
Titular de la Unidad de Inversión.
Corporación de acogida en la fase práctica: 
Ayuntamiento de Burgos
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PANAMÁ

Municipalidad de San Carlos
MARÍA ELENA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Alcaldesa del Distrito de San Carlos
Proyecto elegido: GESTIÓN CULTURAL Y TURISMO 
DE INTERIOR
Corporación de acogida en la fase práctica:  
Ayuntamiento de Valladolid. Turismo

Municipalidad de Antón
ROSA EVELYN VEGA RODRÍGUEZ
Jefa de Compras de la Municipalidad
Proyecto elegido: GESTIÓN CULTURAL Y TURISMO 
DE INTERIOR
Corporación de aco  gida en la fase práctica: 
Diputación Provincial de Palencia

Además de los profesores mencionados en la pri-
mera fase del Curso, debemos hacer referencia al 
resto de colaboradores que han participado en 
las siguientes fases, así como a los tutores y a los 
Organismos que han ayudado en el adecuado fun-
cionamiento y éxito de la Pasantía. A todos, una 
muestra de agradecimiento y reconocimiento de 
sus esfuerzos desde estas páginas de Cuadernos 
de la OICI, pues sin su apoyo no sería posible ob-
tener éxito en la convocatoria, entre ellos:

Rafael Salgado Gimeno, Interventor General del 
Ayuntamiento de Valladolid; Julia González Calleja, 
Intendente Jefa de la Policía Municipal; Ignacio 
Asín Alonso, Director del Departamento de Gestión 
de Recursos Humanos, Julia Berzosa Gómez, Direc-
tora del Área de Participación Ciudadana, María 
José Lorente Trujillo, Directora de Formación de 
Recursos Humanos y los Tutores Javier Rodríguez 
Busto, Javier Llorente Ruesga, Modesto Mezquita 
Gervás, Ana Isabel Mellado Ruiz, Dolores Cerviño 
Riesco, Jesús Quintana González, Borja Lara Adá-
nez, Félix Moro Gonzalo. 

Beatriz Gallego Barbáchano, Jefa de Gabinete de 
Presidencia de la Diputación de Palencia, Luis Jaime 
Rodríguez Fernández, Jefe de Patrimonio y Contra-
tación de la Diputación de La Coruña; Julián Expó-
sito, Director del Área de Presidencia y Relaciones 
Institucionales de la Diputación de Badajoz, Gabriel 
Rodríguez Alonso, Jefe del Servicio de Asistencia 
Municipal de la Diputación de Pontevedra e Isidoro 
Aragón, Interventor del Ayuntamiento de Burgos.

Del Ayuntamiento de Valladolid también recono-
cer el trabajo y actividad durante el XVII Curso 
de María Ángeles Martín González, Jefa de la Se-
cretaría Ejecutiva del Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, También Concepción Martínez de 
Castro, Julia Carbajal Gato y Olga Raquel Oporto 
Blázquez; al Personal de las Comisarías de Distri-
to de la Policía Municipal y de los Centros Cívicos 
de Valladolid. Junto a éstos, un número importan-
te de colaboradores en la gestión y organización 
administrativa, a los que también agradecemos 
desde aquí sus aportaciones, profesionalidad y 
buen hacer en su actividad.
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XVIII CURSO DE PASANTÍAS PARA ALUMNOS MUNICIPALISTAS 
IBEROAMERICANOS

CONVOCATORIA

En el XXVI Congreso Iberoamericano de Mu-
nicipios celebrado en la ciudad de Valladolid 
(España), el Consejo Directivo en su reunión del 
día 14 de octubre de 2004 aprobó y la Asamblea 
General ratificó, el día 15 del mismo mes y año, 
la propuesta de un programa de PASANTIAS, 
como instrumento para desarrollar una coope-
ración efectiva y directa dirigida a los Municipios 
Iberoamericanos, que se iniciaría a partir del 
segundo semestre del año 2005. Una activi-
dad formativa cuya continuidad fue de nuevo 
confirmada por las Asambleas generales de los 
Congresos Iberoamericanos de Municipios, cele-
brados en las ciudades de Cancún (México) el 25 
de junio de 2007, Lima (Perú) el 26 de mayo de 
2010 y Guadalajara (México) el 8 de noviembre 
de 2015, Badajoz (2017) y de nuevo en Guadala-
jara (2019), hasta el año 2023.   

La positiva y satisfactoria experiencia de las 
ocho primeras ediciones y las nueve últimas del 
Curso de Pasantías, organizadas por la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, la 

Organización Iberoamericana de Cooperación In-
termunicipal, el Ayuntamiento de Valladolid y la 
colaboración circunstancial de los Ayuntamien-
tos de Burgos, Cádiz, Madrid, Pamplona, Vitoria, y 
las Diputaciones Provinciales de Badajoz, La Co-
ruña, Guadalajara, Segovia, Pontevedra, Palencia 
y Valladolid, así como el reiterado interés mani-
festado por todos los asistentes, su cualificado 
nivel profesional y positiva disposición de los 
participantes, incluidos los informes facilitados 
por sus tutores y las memorias realizadas por los 
interesados, hicieron recomendable continuar 
con la experiencia desarrollada en las ediciones 
anteriores del referido Curso de Pasantías.

Superadas aquellas fases, y teniendo en cuen-
ta las prevenciones oportunas que aconseje la 
situación sanitaria, el Presidente de la Organi-
zación Iberoamericana de Cooperación Inter-
municipal, Alcalde de Guadalajara (Jal. Mx.), el 
Vicepresidente Primero de la misma, Alcalde de 
Valladolid y el Presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias. Alcalde de Vigo.

CONVOCAN

El XVIII Curso de Pasantías, a realizar durante 
los días 6 a 24 de febrero de 2023, se celebrará 
en Valladolid y las ciudades que reciban coo-
perantes en la fase práctica, de acuerdo con el 
siguiente programa:

Día 6 de febrero (lunes de la primera semana)
09,00 horas 
Recepción en el Centro de Formación del 
Ayuntamiento de Valladolid
Entrega de documentación 

09,30 horas.
Apertura del Curso

Enrique Orduña Rebollo. Secretario General de 
la OICI
Rafaela Romero Viosca. Concejala Delegada 
General de Servicios Sociales y Mediación 
Comunitaria
Oscar Puente Santiago. Alcalde de Valladolid

10,00 horas. CONFERENCIA
La Constitución Española y la organización del 
Estado
Profesora Paloma Biglino, catedrática de 
Derecho Constitucional de la Universidad de 
Valladolid
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11,30 horas Descanso

12,00 horas. 
El Municipio, competencias y servicios públicos
Prof. Valentín Merino Estrada. Vocal de Comité 
Científico de la OICI

14,00 horas Almuerzo

16,30 horas 
Visita a la Policía Municipal
Prof. Julia González Calleja, Intendente Jefa

Día 7 de febrero, martes
08,00 horas 
La Hacienda Municipal, gestión y control. 
Prof. Rafael Salgado Gimeno, Interventor 
general del Ayuntamiento de Valladolid

10,00 horas
Gestión profesionalizada y carrera administrativa 
en España.
Prof. Fernando Burón Álvarez, Vicesecretario 
General del Ayuntamiento de Valladolid

11,30 horas Descanso

12,00 horas
La FEMP, una asociación municipalista. 
Prof. Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario 
General de la FEMP

13,00 horas
La provincia y las Diputaciones provinciales en 
España
Prof. Enrique Orduña Rebollo, Secretario General 
de la OICI   

14,00 horas Almuerzo

16,30 horas
Participación ciudadana. Visita a los Centros 
Sociales
Prof. Julia Berzosa Gómez, Directora del Área. 

Día 8 de febrero 
10,00 horas
Visita Centro histórico de la Ciudad

12,00 horas
Recapitulación de la 1ª fase del Curso-  
Propuestas  

14,00 horas
Almuerzo

Día 13 de febrero (lunes de la segunda semana) 
Desarrollo del programa-Proyecto seleccionado

Traslado a los lugares de destino para desarro-
llar el proyecto práctico elegido en el respectivo 
Ayuntamiento o Diputación. 

Día 24 de febrero (viernes de la tercera semana) 
Reunión en Valladolid, análisis de resultados, 
clausura del Curso.

Finalmente, tanto el alumno como la persona 
encargada de su tutoría en el Ayuntamiento o 
Diputación donde desarrolle la fase práctica, 
deberán redactar un Informe sobre la actividad 
realizada, el aprovechamiento y las posibles su-
gerencias, Finalizado este trámite y de acuerdo 
con los convenios de colaboración de la OICI con 
las diversas Universidades o Centros de Forma-
ción Local, se expedirá un certificado de apro-
vechamiento.

Número de plazas: VEINTICINCO 

A partir de la publicación en Cuadernos de la 
OICI, difusión en la página web de la FEMP y de 
la OICI la presente convocatoria y hasta el día 10 
de enero de 2023, los candidatos podrán solicitar 
su admisión en el XVIII Curso de Pasantías para 
alumnos municipalistas Iberoamericanos, siendo 
requisito fundamental estar vinculado al sector 
público local de cualquier país iberoamericano 
en la condición de electo local o empleado mu-
nicipal.

Las solicitudes de los alumnos deberán ir ava-
ladas por las Municipalidades de origen, las 
Asociaciones Nacionales de Municipios u otras 
instituciones asociativas de carácter municipal 
o docente. Con las solicitudes de alumnos se-
leccionados se confeccionará una relación y se 



12

noticias oici

les comunicará a los interesados. En el caso de 
renuncia ocupará su puesto el siguiente de la 
lista.

Las aportaciones de las instituciones convocan-
tes y colaboradoras consisten en facilitar al pa-
sante su acceso al conocimiento y experiencias 

en los servicios correspondientes, el pago de 
su alojamiento y manutención durante las tres 
semanas de duración del curso, así como los 
desplazamientos interiores. Los traslados desde 
su país de origen a Madrid y regreso correrán 
por cuenta de los interesados o de las entidades 
municipales donde desarrollen su actividad.

Guadalajara Mx., Madrid y Valladolid, a 15 de noviembre de 2022

 Pablo Lemus Navarro Abel Caballero  Oscar Puente Santiago
 Alcalde de Guadalajara Mx. Alcalde de Vigo Alcalde de Valladolid
 Presidente de la OICI Presidente de la FEMP Vicepresidente 1º de la OICI
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Ángeles Armisén Pedrejón, Presidenta de la Diputación de Palencia y Vicepresidenta de la OICI

“LA DIPUTACIÓN ES IMPRESCINDIBLE PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD ENTRE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL MEDIO 

RURAL Y LA CIUDAD”

Al ser la institución de la Provincia una figura de Gobierno Local Intermedio, 
inédita en los países de Iberoamérica, hemos de reiterar la distinción que debe 
hacerse del espacio territorial provincial, existente en España durante los siglos 

XVI a XVIII, legalmente configurada de forma definitiva en 1833, hasta la 
actualidad, y la Diputación como órgano de gobierno de tal espacio, ya previsto en 
la Constitución de 1812 y consagrada su autonomía en la vigente Carta Magna de 

1978.

La provincia de Palencia está situada en el no-
roeste de España, con una extensión de 8.052 
kilómetros cuadrados, constituida por 191 Muni-
cipios, 278 Entidades Locales Menores y 160.980 
habitantes, de los que residen en la capital 
78.629. La Diputación Provincial, presidida por 
Ángeles Armisén Pedrejón, cuenta con una Cor-
poración formada por 25 diputados, con mayoría 
del Partido Popular de Castilla y León. Armisén 
también es Presidenta de la Federación Regional 
de Municipios y Provincias de Castilla y León y 
Vicepresidenta de la OICI desde 2019. 

La provincia de Palencia con 71 municipios me-
nores de 100 habitantes y 89 comprendidos 
entre 100 y 500, ¿considera la función de la 
Diputación Provincial fundamental para la su-
pervivencia y actividad de más del 80% de los 
existentes?

Fundamental no, imprescindible. No solo para 
la supervivencia, sino para garantizar la igual-
dad entre las personas que viven en el medio 
rural y la ciudad. En Palencia nos encontramos 
con un único municipio de más de 20.000 ha-
bitantes: la capital. De los restantes 190, sola-
mente 4 tienen más de 5.000 vecinos (Aguilar 
de Campoo, Guardo, Villamuriel y Venta de 
Baños) y los demás se encuentran muy por de-
bajo de esta cifra. De hecho, casi un centenar 
de ellos no superan una población de 150. Esta 

realidad junto con una densidad de población 
de tan sólo 20,98 habitantes por kilómetro 
cuadrado, hace necesaria la existencia de una 
administración que vertebre el territorio y ga-
rantice la prestación de servicios en el medio 
rural.
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Para los municipalistas Iberoamericanos, ajenos 
a la existencia del Gobierno Local Intermedio, 
¿podría facilitarles una síntesis del importantí-
simo papel desempeñado por la Diputación con 
los pequeños municipios?

La vida diaria de nuestros municipios no pue-
de entenderse sin la Diputación de Palencia. 
Colaboramos con todos los municipios en 
tareas como la gestión y recaudación tribu-
taria; financiamos actuaciones a través de 
los Planes Provinciales que dotan de las in-
fraestructuras mínimas a nuestros pueblos; 
concedemos ayudas a todos los núcleos de 
población y desplegamos decenas de líneas 
de subvenciones en materias como carreteras, 
recuperación de espacios degradados, natali-
dad, ayuda a domicilio, promoción de fiestas, 
turismo o apoyo a pymes y al emprendimien-
to. Llevamos la cultura y el deporte hasta el 
último rincón de la provincia, promovemos 
y apoyamos la autonomía de las personas 
mayores que deciden vivir en sus casas de 
los pueblos…Un tercio de nuestro prepuesto 
se destina a Servicios Sociales, cuyo único 
objetivo son las personas.

Ante el verdadero drama de la despoblación que 
afecta a la mayoría de las provincias situadas al 
norte peninsular y también a la de Palencia, para 
usted es una de las preocupaciones más acucian-
tes. En su opinión y experiencia ¿Qué medidas 
efectivas recomendaría tomar a los poderes pú-
blicos para paliar tan grave crisis?

Existe una estrategia a nivel nacional, pero no 
hay una financiación específica para todos los 
programas frente al reto demográfico que es-
tamos llevando a cabo las administraciones. De 
hecho, estamos pendientes del estatuto del pe-
queño municipio que anunció el Gobierno hace 
casi tres años. Significa, en cierto modo, pensar 
de manera diferenciada en los pequeños Ayun-
tamientos frente a las grandes ciudades, que 
ya tienen una ley específica. Nosotros siempre 
hemos abogado por el principio de ruralidad, que 
la gestión de los pequeños municipios no puede 

tener las mismas exigencias que los núcleos de 
más población.

Es conocida su firme postura ante este gran 
desafío ¿podría indicarnos algunas medidas to-
madas por la Diputación de Palencia?

La Diputación de Palencia está en pleno proceso 
de aplicación de la Agenda Rural de Palencia, un 
documento estratégico al amparo de las ayu-
das del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a las que concurrió en 2021, y 
que cuenta con 200.000 euros de inversión. La 
propuesta de la Diputación fue una de las 121 
propuestas que seleccionó el Ministerio, y uno de 
los diez de rango supramunicipal en toda España 
que mereció respaldo.

El objetivo de la Agenda Rural de Palencia es 
afrontar el reto demográfico con políticas de 
adaptación de los servicios y que frenen la des-
población, fomentando el desarrollo sostenible 
en la provincia, pero también propiciar mejo-
ras a nivel interno en la propia Institución en 
lo relacionado con planificación, financiación, 
conocimiento, gobernanza, transparencia y par-
ticipación. Es una hoja de ruta que va a orientar 
las políticas de la Diputación en tres sentidos: 
mejora de los servicios; mejora del desarrollo 
económico y medidas de eficiencia y simplifi-
cación administrativa para ordenar el territorio 
y hacer un uso racional del suelo; promover el 
equilibrio territorial y revitalizar el mundo rural 
y una gestión sostenible de los recursos y eco-
nomía circular.

El turismo es uno de los factores más importan-
tes para el desarrollo local y la vertebración del 
territorio. La provincia de Palencia tiene nume-
rosos recursos en tal sentido. ¿Podría hacer una 
síntesis de los más importantes? 

Palencia atesora una gran riqueza cultura, ar-
tística y paisajística. Pero si hay que mencionar 
algunos de sus recursos destacaría la Villa Ro-
mana La Olmeda, un yacimiento arqueológico 
que ha sido calificado por National Geographic 
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como uno de los grandes descubrimientos ar-
queológicos a nivel mundial. Se trata de una 
fastuosa residencia rural y de lujo de grandes 
terratenientes erigida entre los siglos III y IV 
d.C. y que conserva en un buen estado los mo-
saicos que adornaban los suelos de las distin-
tas dependencias. El Canal de Castilla, la obra 
de ingeniería más importante de principios de 
siglo, es otro de los recursos que nos hacen 
singulares. Además, Palencia es la provincia que 
cuenta con la mayor concentración mundial de 
ermitas e iglesias de estilo románico. Por ella, 
además, transcurre el Camino de Santiago. Todo 
ello, acompañado de una gran variedad de be-
llos paisajes, que pasan desde las llanuras de 
la comarca de Campos a vertiginosas cumbres 
de la Montaña Palentina. 

La Diputación que preside es miembro activo de 
la OICI desde hace varios años y cooperando con 
sus diversos programas. En 2019 con motivo del 
XXXI Congreso Iberoamericano de Municipios 
celebrado en Guadalajara -México- fue designa-
da para ocupar una de las Vicepresidencias de 
esta Organización casi centenaria, ¿estima que 
debe reforzarse la colaboración de Diputaciones 
y Ayuntamientos españoles en las actividades 
de la OICI?

Me parece fundamental. Hay que continuar 
trabajando en exponer y contrastar las expe-
riencias de la actividad municipalista en estos 
países donde se aprueban acuerdos que pos-
teriormente se harán llegas a los respectivos 
gobiernos nacionales. Al final los Ayuntamien-
tos y las Diputaciones son las Administraciones 
Públicas más cercanas a los ciudadanos, cono-
cemos el territorio y las necesidades que tienen 
las personas. 

Entre las actividades de la OICI, los Cursos de Pa-
santías para Alumnos Municipalistas Iberoame-
ricanos, ocupan en estos momentos lugar priori-
tario. Son posibles merced a la cooperación de la 
FEMP, el Ayuntamiento de Valladolid, Diputacio-
nes de Badajoz, A Coruña, Jaén Palencia y Ponte-
vedra y el Ayuntamiento de Burgos, con la OICI. 

¿Le parecería necesario ampliar el número de 
Corporaciones Locales españolas participantes?

Como Presidenta de la Diputación, efectivamen-
te llevamos años colaborando con el programa 
de Pasantías y cada año recibimos a un técnico 
que viene a conocer de primera mano el funcio-
namiento de la Institución Provincial. Gracias a 
esta experiencia se produce un feedback muy 
enriquecedor para ambas partes. Se produce 
una formación entre los técnicos y los cargos 
públicos que hacen que al finalizar la pasantía 
se haya creado un perfeccionamiento en dife-
rentes materias como gestión tributaria, gestión 
urbanística, gestión de patrimonio, movilidad, 
turismo, participación ciudadana, servicios socia-
les u otros servicios públicos, deprendiendo de la 
formación y el trabajo específico de la persona 
que realice ese año la pasantía. 

Los Pasantes que realizan las fases teóricas y 
prácticas del Curso, una vez en sus lugares de 
origen aportan los conocimientos y experiencias 
adquiridas aplicadas en numerosas ocasiones a 
sus Municipalidades de origen ¿Cree que debía 
ampliarse el número de jornadas lectivas en esta 
fase práctica?

Como he comentado anteriormente, nos pare-
ce una experiencia tremendamente gratificante 
para ambas partes, la de los pasantes y la de 
los técnicos que trabajan en la Diputación en el 
área en el que se realiza la pasantía. Siempre es 
bueno estudiar los resultados obtenidos y valo-
rar si deben modificarse o ampliar alguna parte 
del programa. 
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