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26.05.2015- Seminario “Spain and its social, economic and political landscape within the European
Union”
Del 26 al 29 de mayo tuvo lugar en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el
Seminario de “Spain and its social, economic and political landscape within the European Union”.
Este seminario se enmarca dentro del “Information Porgrammen in Member States” de la Comisión
Europea y del “Programa de Formación Recíproca Europea” (European Reciprocal Training
Programme). Este último cuenta con la participación de 15 Institutos y Escuelas de administración
pública de otros tantos países europeos y nació hace más de 30 años con el fin de alcanzar un mejor
conocimiento del funcionamiento de los distintos gobiernos europeos y de cómo estos se relacionan
con la Unión Europea.
El objetivo de este seminario, dirigido a altos funcionarios de la Comisión Europea y de otros estados
miembros, es fortalecer los lazos entre las administraciones públicas de los distintos estados
miembros y de estos con la Comisión.
Con esa finalidad, el seminario organizado por el INAP ofreció a los participantes una visión global de
nuestras instituciones políticas y administrativas, acercándoles a los aspectos más relevantes de la
realidad económica, social y política de España, a través de una serie de ponencias de primer nivel.
En esta edición participaron 21 funcionarios de la Comisión Europea y 13 funcionarios de
administraciones de otros Estados miembros (Alemania, Reino Unido, República Checa, Rumanía y
Suecia).
El seminario fue inaugurado por el director del Instituto, don Manuel Arenilla que acompañado por
doña Marta Cimas, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del INAP y doña Carmen
González, subdirectora adjunta del Departamento, les dio la bienvenida y les expuso las principales
actividades y funciones que desarrolla el Instituto, con especial atención a la vertiente formativa y
exponiendo las líneas generales de la proyección internacional del INAP.
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A continuación, tuvo lugar la intervención de don José Ramón Montero, catedrático de Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Madrid, con una ponencia titulada “Political system:
Government-parties dimension”.
Para finalizar la primera jornada del Seminario, se ofreció a los participantes una visita guiada al
Museo Reina Sofía, en concreto a la exposición de la colección que se expone en este museo.

La sesión del miércoles veintisiete de mayo se desarrolló en Toledo en la Escuela de Administración
Regional de Castilla la Mancha, terminado con una visita guiada a los puntos con mayor interés
histórico y cultural de la ciudad de Toledo.
El jueves veintiocho de mayo se inició la jornada con la intervención de doña Mónica Méndez,
consejera técnica del Centro de Investigaciones Sociológicas quién con la ponencia titulada “The
Spanish social landscape: main changes in the Spanish society since its accession to the European
Union” ofreció una radiografía de la sociedad española de los últimos 30 años.
Posteriormente, se realizó una mesa redonda organizada por altos cargos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes titulada “Public Policies: Education, Culture and Sports” moderada por
don Antonio López Soto, subdirector general de Cooperación Internacional y conformada por don
Jose Luis Terreros, director adjunto de la Oficina de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
doña Carmen Castañón, jefa de Gabinete del Secretario de Estado de Cultura y doña Ana Capilla, jefa
de Relaciones Internacionales de la Secretaría General de Universidades
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Como última actividad de la mañana, la jornada se completó con la exposición de don Fernando
Sánchez Beato, director general adjunto de Transferencias y Relaciones Bilaterales con las
Comunidades Autónomas como Director General Adjunto en el Ministerio de Hacienda y
Administración Pública.
En la tarde del jueves, los participantes tuvieron un encuentro individual con distintos colegas de la
Administración Española, sus homólogos profesionales, con los que intercambiaron experiencias en
los ámbitos de interés profesional mutuo.
El último día del seminario comenzó con una visita al Senado, se trasladó a los participantes al
Senado dónde tuvo lugar un encuentro con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del
Senado, Excmo. Sr. D. Alejandro Muñoz-Alonso Ledo, con la ponencia titulada “El Senado:
Organización y funciones” les explicó las principales líneas de actuación y organización de esta
cámara de representación territorial.
Por último, el seminario finalizó con la intervención de doña Patricia Serrano Sánchez, Adjunta al
Director General de Coordinación de Políticas Comunes y Asuntos Generales de la UE del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, titulada “ European policy coordination”.
A continuación se clausuró el
seminario por doña Beatriz Morán y
por don Luis Herrera Díaz Aguado,
ambos vocales asesores de la Dirección
del INAP, procediendo a la entrega de
certificados a los treinta y cuatro
participantes,

