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OBJETIVOS: 

 
 Abordar los conceptos “gobierno abierto” e “innovación” 

 Identificar la hoja de ruta a seguir para poner en marcha estrategias de innovación en el 
Administración Local de Andalucía. 

 Conocer buenas prácticas municipales en estas líneas. 

 Establecer puntos de encuentro e intercambio de opiniones a través de los Laboratorios 
participativos con que cuenta la FAMP. 

 
CONTENIDOS: 

 

La innovación en la gestión pública ha sido reconocida como el eje de los nuevos esfuerzos por 
reactivar y potenciar el papel de los Gobiernos y las Administraciones Públicas frente a la 
complejidad y nuevos escenarios que impone el siglo XXI.   
 
Las ciencias de la administración pública actualmente se encuentran huérfanas de nuevas 
aproximaciones sobre cómo asumir los retos y desafíos que el Estado y sus instituciones han 
debido y seguirán enfrentando en el nuevo milenio. Parece extraño pero el éxito y propagación de 
las recetas fraguadas al alero de la corriente de la Nueva Gestión Pública (NGP) no sólo ya parecen 
anacrónicas y en algunos casos, inaplicables, sino que su legado se ha desvanecido frente a un 
escenario de perplejidad e incertidumbre que, por lo visto hasta ahora, llegó para quedarse por un 
largo tiempo. Resulta paradójico pero la NGP ya no tiene nada de “nueva”.  Ello se suma a la 
emergencia de nuevas corrientes que además de negar los fundamentos que sirvieron de base para 
erigir nuevos modelos y estrategias de reforma en los servicios públicos, contradicen gran parte de 
la intuición ideológica y técnica que sustentaba su aplicación y que, dicho sea de paso, potenciaba 
el forzar a las administraciones públicas a recorrer un camino para el que, en innumerables casos, 
no estaban preparadas ni se tenía la infraestructura organizativa y de procesos (hardware) que 
soportara hacer correr “nuevos programas” de modernización (software), todo lo que devino en 
fracasos y problemas aún mayores en los sistemas político-administrativos que las impulsaron. Para 
la OECD (2009) la innovación radica en “la aplicación de una nueva o significativa mejora en un 
producto (bien y/o servicio) o proceso, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método de 
organización en las prácticas de negocio, lugar de trabajo o en las relaciones externas”.  
 
Junto con ello, la innovación se ha venido posicionando como un factor clave en el crecimiento y 
desarrollo de las economías que, rápidamente, ha pasado de ser una moda pasajera a un 
imperativo de supervivencia para la competitividad de las empresas, países y finalmente, los 
Estados y sus instituciones.  
 
 
Abordar éste reto, identificar a los Actores Clave en el proceso, y diseñar una Metodología 
participativa que lo haga posible será fundamental para situar a los Gobiernos Locales de Andalucía 
en la senda del Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador que la Europa 2014-2020 
preconiza. 
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Avance de PROGRAMA 
  

08.30 a 09.00 am Acreditación y Recogida de documentación 
 
09.00 a 10.00 am 

 
Charla Coloquio 

 

Intervienen: 

- Representante  
Diputación Provincial de Málaga (pd) 

- Sr. José María Sánchez Bursón 
Director General del Instituto Andaluz de Administración Pública.  Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Junta de Andalucía. 

- Sr. Manuel Medina Guerrero 
Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.  

- Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director General de Administración 
Local. Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática.  

Modera:  

- Sra. Teresa Muela Tudela 
Secretaria General de la FAMP 

10.00 a 11.00 am Ponencia Marco 
 Título:  “Buen Gobierno: Hacer bien las cosas buenas”. 

 
Ponente:  Sr. Alberto Ortiz de Zarate 

Experto en Gobierno Abierto 
 
11.00 a 11.30 am 

 
Pausa café 

 
11.30 a 13.00 

 
MESA REDONDA 

 

 
Título: “Participación, Colaboración y Transparencia”: Gobierno 

Abierto e Innovación en la Administración Pública” 
 Ponentes:  

 

 - Sra. Esperanza Dorado. Jefa de Servicio de Informática del Consejo 
de Transparencia y Protección de datos de Andalucía. 

- Sr. Jorge Mª Pérez. Presidente Instituto Lectura Fácil.  

- Sr. Antonio Cabello Bastida. Jefe de Servicio Dirección General de 
Telecomunicaciones. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Junta de Andalucía. 

 Modera: FAMP 

 
13.00 h. a 14.00 

 
TORMENTA DE IDEAS: 

 Título: ¿Qué es y cómo ponerlo en marcha en mi Ayuntamiento? 
 A cargo de: 

 
 Sr. Rafael Serrano Rodríguez. Experto en Gestión Estratégica de la 

Innovación. Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación 
Pública. 

 
14.00 a 16.00 h. 

 
Pausa-Almuerzo 
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16.30 a 18.00 h. 

 
 
APLICACIONES PRÁCTICAS DEL GOBIERNO ABIERTO Y LA INNOVACION EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 

 

- Foro Andaluz de Participación 
Representante  FAMP 

- Irekia: una ventana abierta a la participación ciudadana del Gobierno Vasco. 
Sra. Nagore de los Ríos  

- Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. 
Sr. Ibon Ramos Basterretxea. 
Jefe de la Unidad Municipal de Información de la Dirección de Presidencia 
Experiencia de la Diputación Provincial de Huelva 
Sra.Sara Hernández Ibabe. Directora Oficina Gestión del Cambio. 

- Experiencia del Instituto Andaluz de Administración Pública:   
Sra. Carmen Seisdedos, Subdirectora del IAAP. 

 
Modera FAMP 

 
18.00 a 18.30 h. El CAPITAL RIEGO  
 
18.30 h. 

 
Clausura 

 

 

 

 

Mapa de Situación: 

 

Boletines de Inscripción: 

 

LA TÉRMICA 
 Avda. de los Guindos, 48 

   29004 Málaga  

 

 

 

 

- Personal Técnico de la Administración 
Local 

 

- Boletín de Inscripción para 
Responsables Políticos en proceso 

 

 

 

 

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=17118
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=17118

