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21-23.05.2018 - Seminario “Spanish political and administrative institutions overview”

Del 21 al 23 de mayo tuvo lugar en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el Seminario
de “Spanish political and administrative institutions overview”. Este seminario se enmarca dentro de
las iniciativas cuyo fin es el mejorar el conocimiento del funcionamiento de los distintos gobiernos
europeos y de cómo estos se relacionan con la Unión Europea y que se enmarcaban en el “Information
Programme in Member States” y el “Programa de Formación Recíproca Europea” (European Reciprocal
Training Programme).
En esta ocasión el seminario estuvo dirigido a funcionarios de la Comisión Europea, participando 16
representantes de diversas Direcciones Generales, la Secretaría General o Gabinetes de Comisarios de
la Comisión Europea.
Con el objetivo de familiarizar a los asistentes con el contexto español, 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.
El seminario fue inaugurado por el director del Instituto, Manuel Arenilla que acompañado por Fátima
Minguez, Jefa de la Unidad de Apoyo al Director del INAP, dio la bienvenida a los asistentes y les
presento el programa, dando paso al primer ponente, José Ramón Montero Gibert, catedrático de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, con una ponencia titulada “Spanish Political
system”.
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A continuación, tuvo lugar la intervención de Almudena Casanueva Cañamero, Vocal Asesora de la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, que hizo una
presentación sobre la Organización territorial del Estado.
Para finalizar la primera jornada del Seminario, se ofreció a los participantes una visita guiada al Real
Observatorio.

La sesión del martes se inició con una visita al Senado, donde tuvo lugar un encuentro con el letrado
del Senado (Jefe del Departamento de asesoría jurídica de Asistencia Técnico-Parlamentaria), Luis
Molina, con una exhaustiva presentación de las funciones y organización del Senado, explicando las
principales líneas de actuación de esta cámara y contestando a las dudas de los asistentes. También
tuvieron la posibilidad de visitas las salas históricas de la cámara de representación territorial que
alberga interesantes obras de arte.
En la tarde del martes, los participantes tuvieron respectivos encuentros individuales con sus
homólogos profesionales en la Administración Española, con los que intercambiaron experiencias en
los ámbitos de interés profesional mutuo.

2

 www.inap.es

El miércoles veintitrés de mayo se inició la jornada con la mesa redonda “Challenges of public
employees to face the administration of the future. New perspectives”, moderada por la Jefa del
Departamento de Innovación del INAP. En ella participaron: Miguel Angel Amutio Gómez, Subdirector
Adjunto de Coordinación de Unidades TIC de la Secretaría General de Administración Digital del
Ministerio de Hacienda y Función Pública; Álvaro De La Cruz, Director de Marketing de EIT Digital
Spain; Iciar Pérez-Baroja, Subdirectora de Relaciones con otras Administraciones de la Dirección
General de Funciçon Pública y Christopher Dottie, Director General de Hays España. Los cuatro
participantes y la moderadora ofrecieron una interesante muestra de los retos a los que se enfrentan
los funcionarios del futuro ante un entorno cambiante hacía la digitalización del mundo laboral.
Como última actividad de la mañana, la jornada se completó con la exposición de Manuel Arenilla,
director del INAP, quien expuso las principales actividades y funciones que desarrolla el Instituto, con
especial atención a la vertiente formativa y e innovadora del INAP.
A continuación clausuró el seminario Fátima Mínguez, vocal asesora de la Unidad de Apoyo del INAP,
no sin antes haber realizado una foto de grupo y entregado los certificados a los dieciséis participantes
en el Seminario.
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