JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ENTIDADES
LOCALES.
EXPERIENCIAS Y FACTORES CLAVES

El próximo día 29 de marzo se celebrará una Jornada formativa que
hemos

denominado “La

gestión

del

cambio

en

las

Entidades

Locales.

Experiencias y factores clave”. Esta Jornada tiene como finalidad propiciar un
lugar de conocimiento y debate sobre algunos modelos que podemos
considerar innovadores en el ámbito local, en un contexto donde la prestación
de servicios de calidad y el desarrollo eficiente y efectivo de ciertas políticas
públicas tienen un indudable impacto en la ciudadanía, por lo que se hace
imprescindible actuar desde un enfoque basado en la planificación, la
dirección por objetivos, el desarrollo profesional y solvente de los proyectos a
ejecutar y la evaluación de los resultados alcanzados, entre otros aspectos.
Sin duda, se trata de avanzar en términos de innovación, de
comunicación, de compromiso social y de fortalecimiento de las capacidades
institucionales, siendo necesario fomentar redes que permitan compartir el
conocimiento y adquirir las destrezas y habilidades necesarias para impulsar
estos procesos, desde los distintos ámbitos de responsabilidad.
Esta Jornada pretende convertirse en un primer acercamiento a esta
idea compartida y colectiva, propiciando el aprendizaje continuo y el dominio
de las herramientas para definir y gestionar un proceso de cambio en nuestras
entidades locales y conocer los requisitos que son precisos para alcanzar unos
resultados satisfactorios.
Esperando que el programa de la Jornada y su contenido lo considere
de interés, le trasladamos la información para contar con su presencia en la
misma. Asimismo, le adjuntamos el formulario de inscripción, con los datos
para su envío.

www.estrategiagp.com
formacion.estrategiagp@gmail.com

1- Justificación
Los continuos y acelerados cambios que se producen en nuestra
sociedad están generando transformaciones significativas en los distintos
sectores en los que ésta se desenvuelve, siendo necesaria la revisión o
adaptación, entre otros ámbitos, de los sistemas de gestión, las estructuras y
el funcionamiento del sector público.
Las Administraciones Públicas son, sin duda, responsables de impulsar
medidas que promuevan el progreso y la cohesión social, un desarrollo
económico racional, la protección, preservación y sostenibilidad del territorio,
la utilización eficiente de las tecnologías de la información y comunicación,
debiendo ser conscientes, además, que la ciudadanía demanda mayor calidad
y mejores resultados en la gestión de lo público, por lo que debe adoptar una
posición clara hacia la creación de valor público.
La creación de valor exige un importante esfuerzo en innovación para
satisfacer las necesidades colectivas y conseguir una mayor legitimidad y
capacidad institucional, a fin de dar respuesta a las demandas formuladas
desde los distintos sectores implicados en sus ámbitos de actuación.
Esta exigencia es mayor para las Entidades Locales, debido a su
contacto más directo e inmediato con la ciudadanía y sus necesidades,
teniendo presente que si los cambios que se producen en el entorno superan
en importancia, cantidad y orientación a los que se producen en el interior de
la

Administración,

la

organización

quedará,

de

forma

progresiva,

deslegitimada socialmente.
Es necesario promover un cambio cultural en la Administración Local,
donde el aprendizaje colectivo se convierta en uno de los elementos
configuradores de un modelo público plenamente adaptado a las necesidades
sociales y al desarrollo personal y colectivo de la ciudadanía, mediante
respuestas eficientes y responsables ante situaciones complejas, asumiendo,
además, un papel promotor de sinergias positivas que permitan avanzar hacia
una auténtica gestión del cambio, en la que prevalezcan los criterios de
calidad en la prestación de los servicios públicos.
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2.- Objetivos de la Jornada
Propiciar un espacio de encuentro de los gestores públicos locales
(políticos, directivos, técnicos…) donde se profundice en el conocimiento y
debate sobre los aspectos que inciden en los procesos que permitan la
incorporación de modelos innovadores y promotores del cambio en las
Entidades Locales.
3.- Lugar de celebración
La Jornada se celebrará, en horario de mañana (9.00 a 13.30 horas), el
próximo día 29 de marzo, en el Hotel Silken Atlántida, sito en la Avenida Tres
de Mayo, núm. 3, en Santa Cruz de Tenerife.
4.- Formalización de inscripción
Los/as interesados/as en participar en esta jornada deberán presentar,
antes

del

próximo

martes

(formacion.estrategiagp@gmail.com)

26
el

de

formulario

marzo,
de

vía

inscripción

email
anexo

totalmente cumplimentado, junto con el comprobante de pago/transferencia.

www.estrategiagp.com
formacion.estrategiagp@gmail.com

JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ENTIDADES
LOCALES.
EXPERIENCIAS Y FACTORES CLAVE
PROGRAMA
9.00 a 9.15: Presentación de la Jornada. D. Fernando Fariña Guillén, en
representación de la entidad “Estrategia y Gestión Pública”.
9.15 a 10.30: Aspectos claves para la puesta en marcha de un proceso de
gestión del cambio: Oportunidades y limitaciones culturales o formales.
D. Fernando Álvarez García. Jefe de Servicio de Planificación y Modernización
del Ayuntamiento de Gijón.
10.30 a 11.45: Un enfoque para la gestión del cambio basado en las
personas y los proyectos. D. Antonio Merino Orejón. Gerente del
ayuntamiento de Mataró.
11.45 a 12.15: Descanso
12.15 a 13.15: Debate sobre las cuestiones planteadas en las ponencias.
13.15 a 13.30: Clausura de la Jornada
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

“JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ENTIDADES
LOCALES.
EXPERIENCIAS Y FACTORES CLAVE”
Fecha: Viernes 29 de marzo de 2019 de 9.00 a 13.30 horas.
Lugar: (S/C de Tenerife)
Precio: 25,00 €

Nombre y apellidos:
DNI / NIE:

Fecha de nacimiento:

Organismo/Entidad:
Cargo actual:
Móvil de contacto:

Sexo

Hombre

Mujer

Dirección de correo
electrónico:
No deseo recibir emails informativos sobre oferta formativa de ESTRATEGIA
Y GESTIÓN PÚBLICA S.L.
Para hacer efectiva la inscripción en esta jornada, deberá efectuar
ingreso por importe de 25,00 € (cuenta corriente de ESTRATEGIA Y
GESTIÓN PÚBLICA núm. ES18 3076 0001 8925 8407 6828) indicando
nombre y apellidos con el texto “Jornadas Gestión del Cambio”, y
remitir justificante vía email a formacion.estrategiagp@gmail.com,
junto con el presente formulario cumplimentado y firmado.

En.………………….., a ………….. de ………………………………………… de 2019.

………………………………………….
Firma
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales, le informamos que
los datos facilitados en el presente formulario serán tratados por ESTRATEGIA Y GESTIÓN PÚBLICA S.L., como
responsable del tratamiento de los mismos a fin de gestionar la organización de la jornada denominada “Gestión del
cambio en las Entidades Locales. Experiencias y factores claves”, teniendo acceso a sus datos el personal encargado
de la coordinación de esta actividad. Cualquier incidencia que tenga respecto a sus datos personales, puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de documento oficial que le identifique dirigido a ESTRATEGIA Y GESTIÓN PÚBLICA, C/José Emilio García
Gómez, 5. Oficina 4. 38005 Santa Cruz de Tenerife; correo electrónico: formación.estrategiagp@gmail.com
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