INFORMACIÓN:
Las Jornadas tendrán lugar durante los días 13 y 14
de Octubre de 2011 (18 horas lectivas).

Directora
Dª. Josefa Cantero Martínez
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Castilla - La Mancha

Lugar de celebración:

Organiza:

Coordinadores
D. Javier E. Quesada Lumbreras
Profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Granada

Sede territorial en Granada de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Dª. Fátima E. Ramallo López
Profesora de Derecho Administrativo
Universidad de Granada

Torremolinos (Málaga).

Colabora:
Abogados y Consultores de Administración Local
(ACAL).

Destinatarios:
Autoridades electas, personal al servicio de cualquier
Administración Pública, miembros de secciones
sindicales y todas aquellas personas interesadas en
conocer las consecuencias de la crisis económica en la
gestión de los recursos humanos de nuestras
organizaciones públicas y los instrumentos y
herramientas para hacerle frente.

JORNADAS
REPENSANDO EL EMPLEO
PÚBLICO: REORDENACIÓN Y
RACIONALIZACIÓN DEL
PERSONAL EN EL SECTOR
PÚBLICO
TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2011

Matriculación:
La inscripción para participar en las Jornadas se
realizará a través del impreso disponible en la web:
www.uimpgranada.es. El plazo de admisión de
solicitudes permanecerá abierto hasta que se cubra el
número de plazas por orden de llegada, o en su
defecto, hasta el 8 de Octubre de 2011.
El importe de la matrícula de las Jornadas es de
175€. La inscripción se hará efectiva al momento del
pago importe total de la matrícula.

Contacto:
Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente
dirección de correo: formacion@uimpgranada.es

COLABORA:

COLABORA:

JUEVES 13 DE OCTUBRE
Presentación:
Corren tiempos difíciles en nuestro país: la crisis
económica y financiera global junto a serios desajustes de
nuestro patrón productivo, están ocasionando un efecto sin
precedentes en términos de destrucción de empleo y
tejido empresarial. A ello se le une un fuerte desequilibrio
en las cuentas públicas motivado por la reducción de la
recaudación y un elevado crecimiento del gasto público
debido a cuantiosos estímulos a la economía y unas
mayores necesidades de cobertura por desempleo.

8:30 a 9:00 – Acreditación y entrega de documentación.
9:00 - Presentación de las Jornadas.

D. Federico A. Castillo Blanco.
Director de la sede territorial en Granada de la UIMP.

9:30 - ¿Nos sirve nuestro modelo de empleo público?: Crisis
Económica, Institucional y Social de la Función Pública.
D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor.
Profesor Titular de Derecho Administrativo. UNED.

11:00 a 11:30 - Descanso.

En un estado generalizado de creciente crispación,
ansiedad y desconcierto se plantean debates sobre
algunos de los problemas de nuestro país como la
insuficiente financiación para las empresas, la baja
productividad, el mercado laboral o el tamaño, eficacia y
eficiencia de la Administración pública. Asuntos todos ellos
de la suficiente transcendencia como para demandar un
mínimo de serenidad, rigor y responsabilidad a la hora
de plantear propuestas que resulten realistas y eficaces.

11:30 - El Desarrollo del EBEP como alternativa para enfrentar
los cambios derivados de la situación económica.

Una de ellas es la que afecta a la reforma de la
Administración: parece incuestionable que España necesita
una reforma administrativa; se trata de un asunto
pendiente desde hace años y no por una única razón de
tipo coyuntural como puede ser la necesidad de un ajuste
en el gasto público sino porque una economía competitiva
necesita estar dotada de una Administración moderna y
avanzada capaz de lograr la excelencia en el desarrollo
de sus competencias.

14:30 a 16:00 - Descanso.

Por ello, la finalidad de estas Jornadas no es otra que la
de contribuir al enriquecimiento de conocimientos y del
saber hacer, de todas aquellas personas que
desempeñan su labor profesional en el ámbito de la
gestión de los recursos humanos en el sector público y, si
es posible, servir de fuente de inspiración a través de la
cual podamos colaborar, de una manera u otra, al
fortalecimiento de las capacidades de gestión en nuestras
organizaciones públicas.

D. Rafael Jiménez Asensio.
Director de la Fundación Gobierno y Democracia Local.

13:00 - La incidencia de las reformas laborales en el empleo
público: Hacia la búsqueda de una mayor flexibilidad.

Dª. Susana Rodríguez Escanciano.
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de León.

16:00 - Mesa Redonda. ¿Qué medidas se pueden adoptar en el
actual momento económico por nuestras Administraciones
Públicas en materia de gestión de RRHH?.

D. Àlex Grau Orts. Director de RRHH. Diputación de Tarragona.
D. Joan Samper Bustins. Director de RRHH. Ayto. de Girona.
Modera: Dª. Fátima E. Ramallo López. Profesora de Derecho
Administrativo. Universidad de Granada.

18:00 - Mesa Redonda. La externalización como alternativa en
la prestación de servicios.

Dª. Susana Rodríguez Escanciano. Catedrática de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León.
Dª. Estrella Fernández Díez. Subdirectora de Asistencia
Institucional del Ayuntamiento de Madrid.
D. Venancio Gutiérrez Colomina.
Secretario General del
Ayuntamiento de Málaga.
D. Jesús García Navarro. Director de ACAL.
Modera: Dª. Josefa Cantero Martínez. Profesora Titular de
Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.

VIERNES 14 DE OCTUBRE
9:00 - ¿Qué se puede mejorar desde el punto de vista
organizativo para racionalizar el empleo público?.
Instrumentos y herramientas para la reordenación de los
puestos de trabajo de los funcionarios públicos.
D. Alberto Palomar Olmeda.
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo.

10:00 a 10:30. Descanso.
10:30 - Racionalización de las plantillas de personal
laboral: Los expedientes de regulación de empleo en las
Administraciones Públicas.

D. Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Jaén.

11:30 - Hacer política retributiva en tiempos de crisis
económica en el empleo público: ¿Convertir el
desempeño en la principal variable retributiva?.

D. Ángel Luis Cabal.
Director General de Planificación y Evaluación de Recursos
Humanos del Principado de Asturias.

12:30 - Mesa Redonda. Reordenación del sector
público: La problemática de la supresión de empresas,
fundaciones y administración institucional.

D. Diego Vera Jurado. Catedrático de Derecho
Administrativo. Universidad de Málaga.
D. Javier E. Quesada Lumbreras. Profesor de Derecho
Administrativo. Universidad de Granada.
Modera: D. Federico A. Castillo Blanco. Catedrático de
Derecho Administrativo. Universidad de Granada.

14:30 a 16:00. Descanso.
16:00 - Mesa Redonda. Auditoría de personal:
Procedimientos y métodos.
ACAL, abogados y consultores.

20:00. Clausura de las Jornadas.

