II CICLO FORMATIVO SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA:
EXPERIENCIAS MINISTERIALES
Durante la segunda quincena de octubre y el mes de noviembre de 2021, el INAP organiza el II
ciclo de presentaciones a cargo de las personas titulares de diferentes Subsecretarías, como
continuación del primer ciclo desarrollado en junio. El INAP continúa así con su función
facilitadora de la reflexión y el intercambio de conocimientos y experiencias, y se pone al
servicio de la Administración pública, en este caso concreto, para que se puedan exponer,
debatir y dar a conocer proyectos destacados del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), cuya aplicación es crucial para la recuperación económica y social tras la
crisis sanitaria y que, necesariamente, tendrá un fuerte impacto en los órganos responsables
de su ejecución.
Son varios los aspectos a abordar: nuevas formas de contratación y de colaboración públicoprivada, planificación en materia de gestión de personal, formación y capacitación, etc. Dada la
diversidad de elementos para el análisis, y la especificidad de los distintos bloques de reformas
e inversiones que se incluyen en el PRTR, se han seleccionado varios ministerios de
características muy distintas, que pueden aportar, mediante las distintas intervenciones
programadas, un amplio abanico de soluciones volcadas en los correspondientes instrumentos
de planificación.
Público destinatario
El ciclo de jornadas va dirigido a empleadas y empleados públicos en general, y
particularmente, a quienes prestan servicio en unidades con responsabilidad directa o
indirecta en la coordinación o en la gestión de los fondos europeos destinados al plan.
Formato y fechas
El formato del ciclo será presencial, en horario de 18:00-19:00 h, salvo el lunes 29 de
noviembre que se adelantará a las 17:30 h. Se habilitará un formulario en la web del INAP para
la inscripción presencial en cada una de las jornadas hasta completar el aforo del aula magna,
cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias en vigor. Las admisiones se harán por
orden de inscripción. En todo caso, es necesaria la confirmación vía correo electrónico a los
inscritos de su admisión.
Posteriormente, el ciclo se emitirá en diferido y en abierto a través del canal de YouTube de
INAP. En esta modalidad no se precisa inscripción. Puede consultarse el anterior ciclo en
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1iU0vS8Ro_p95hynHVGvi8xwiFLi7n5R.
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Programa
Miércoles, 13 de octubre
Luis Cerdán Ortiz-Quintana,
Subsecretario de Universidades
Martes, 19 de octubre
Jesús Manuel Gómez García,
Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Miércoles, 3 de noviembre
Isabel Goicoechea Aranguren,
Subsecretaria de Interior
Miércoles, 10 de noviembre
Ana María Sánchez Hernández,
Subsecretaria de Justicia
Lunes, 29 de noviembre. Mesa redonda y clausura.
Mesa redonda (17:30 h):
- Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda y Función Pública.
- Mercedes Caballero Fernández, Secretaria General de Fondos Europeos.
- Pablo Arellano Pardo, Interventor General de la Administración del Estado.
Clausura: Lidia Sánchez Milán, Secretaria de Estado de Función Pública.

Nota: a los inscritos en el programa presencial, junto con la confirmación de su asistencia, se
les facilitará el decálogo COVID-19 del INAP.
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