
Jueves, 23 de junio de 2016, de 10:30 a 18:00 horas

Centro Cultural Buenavista,
Avenida de los Toreros, 5. 28028 Madrid

n Desarrollo económico
n Sociedad con derechos
n Democracia social
n Igualdad

23
de junio

Día de las Naciones Unidas
para la Administración Pública
“Por un desarrollo económico y social sostenible, en igualdad”

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea de Naciones Unidas designó el 23 de 
junio como Día de la Administración Pública y alentó a los Estados Miembros a 
organizar, en esa fecha, actos especiales para poner de relieve la contribución de 
la administración pública al proceso de desarrollo económico y social.

“En el contexto económico y político de la crisis se han enfrentado dos 
concepciones, una, la que defiende la importancia del Estado como regulador, 
supervisor, agente económico y proveedor de servicios públicos, servicios 
sociales y de protección social; y la otra, la que ha pretendido reducir el papel 
del Estado al mínimo, reducir, deteriorar, privatizar,… los servicios públicos. 

La gestión neoliberal llevada a cabo por los Gobiernos en estos años, ha 
optado por la reducción del peso de lo público en la economía. Los 
compromisos adquiridos ante la Comisión Europea, el cumplimiento de la 
consolidación fiscal y la reducción del déficit, han tenido como resultado el 
crecimiento de la desigualdad y de la pobreza y un grave deterioro de los 
servicios públicos básicos y de las prestaciones sociales, que están sufriendo 
la mayoría de los ciudadanos”. 

De esta forma se expresa la presentación del documento “Cartografía de los 
recortes. El gasto público en España, entre 2009 y 2014“, que muestra la 
reducción del gasto público en España, en el periodo más álgido de la crisis.

La pretensión de esta jornada, en coincidencia con el Día Internacional de las 
Administraciones Publicas, es contribuir a la difusión y promoción del necesario 
incremento del papel del Estado como agente activo, promotor del desarrollo 
económico y social, contra la pobreza y para la inclusión social.

El acto tendrá lugar el día 23 de junio, en horario de 10:30 a 18:00 horas.
Centro Cultural Buenavista, Avenida de los Toreros, 5. 28028 Madrid.
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Programa

Sesión de mañana

10:30h. Bienvenida y presentación de la jornada y ponentes, modera:
 Sol Salazar, secretaria general de FSC-CCOO de Extremadura.

11:00h. Ponencia política, “Las administraciones: motor del crecimiento,
 la igualdad y la protección social”,
 Juan Ávila Francés, secretario general de la Federación de 
 Municipios y Provincias y Alcalde de Cuenca.

12:00h. “Ponencia Social”, José Manuel Lasierra Esteban,
 presidente del Consejo Económico Social de Aragón.

13:00h. “Ponencia Sindical, Capital Humano de las Administraciones Públicas”,
 Javier Jiménez Martín, secretario general de FSC-CCOO.

14:00h.  Almuerzo.

Sesión de tarde

15:30h. Mesa Redonda: “Consecuencias del retroceso de las funciones
 de las Administraciones Públicas”, moderador: José Gálvez Miguel.

 Perspectiva Medioambiental, Inés Sabanés Nadal, concejala del
 Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

 Perspectiva Social o Socioasistencial, Carmen Montalba Ocaña,
 doctora de la Universidad de Valencia, F. de Ciencias Sociales.

 Perspectiva Igualitaria, Ángeles Álvarez, exdiputada del Congreso
 por el grupo PSOE.  

 Perspectiva Cultural, Juan Margallo, actor y director de teatro.

 Perspectiva Investigadora, Alicia Durán Carrera, profesora de
 investigación del CSIC y consejera de CCOO en el Consejo Rector
 del CSIC.

18:00h. Cierre de la jornada.
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