CRÓNICA Y AGENDA

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en
la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, el acto de presentación
de la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas. El acto estuvo presidido
por el Secretario de Estado para la Administración Pública, Constantino Méndez
Martínez.
La presentación de la nueva revista
vino acompañada de una conferencia de
su Director Joan Subirats, sobre el tema
"El ciudadano como cliente".
El profesor Subirats puso de relieve
como la crisis fiscal de los Estados desarrollados, el impresionante nivel de
endeudamiento de ciertas Administraciones, la propia globalización económica
que no permite mantener "islas de bienestar", y la indudable evolución de la opinión pública hacia mecanismos menos
asfixiantes de relación entre sociedad y
poderes públicos, está provocando un
cierto revulsivo sobre las formas de gestionar lo público en todo el mundo. En
este contexto, el papel de ciudadano
como cliente, es decir, su papel activo en
la determinación de los objetivos de las
Administraciones Públicas (qué), su papel
en la propia prestación de servicios (el
quién), y su capacidad de influir en las
formas de gestión específicas (el cómo)
resulta muy importante. El concepto de
cliente no debería tener sólo en cuenta al
usuario directo del servicio sino también
al contribuyente. De esta forma se podría
distinguir entre demanda social y necesidad pública.

Seminario sobre Presente y Futuro marcha. La firma de un acuerdo entre la
del Gasto Público en España. (Madrid, Administración General del Estado, las
8 y 9 de marzo). Instituto de Estudios Fis- Comunidades Autónomas, las Administracales y Asociación Española de Presu- ciones locales -a través de la FEMP- y los
sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y CIG ha
puesto Público.
Seminario Internacional sobre la puesto en marcha la extensión a los
Reforma Administrativa. (Santiago de empleados públicos de los fondos para
Compostela, 20 a 22 de abril). Instituto Formación Continua, a la que se destinaEuropeo de Administración Pública y la rán 5.000 millones de pesetas en 1995.
Escuela Gallega de Administración Públi- Todas las Administraciones Públicas, las
asociaciones de municipios y los sindicaca (EGAP).
tos firmantes podrán solicitar ayudas para
Seminario Hispano-Alemán sobre financiar planes de formación, presentanOrganización Político-Administrativa do sus proyectos en alguna de las convoespañola y Comunidad Europea. catorias que se realicen a lo largo del año.
(Madrid, 24 a 28 de abril). Instituto
Para más información:
Nacional de Administración Pública.
Instituto Nacional de Administración
I Encuentro de Responsables de
Pública
Formación. (Zaragoza, 3 a 5 de mayo).
Formación Continua
Instituto Aragonés de Administración
Pública e Instituto Nacional de AdminisTel. 91-349-32.91
tración Pública.
FAX: 91-349.32.45
En el marco del Programa TACIS, suscrito en agosto de 1991 entre los Gobiernos de
la Commonwealth of Independent States y
la Comisión de las Comunidades Europeas,
se están realizando una serie de acciones
dirigidas a prestar la asistencia técnica necesaria para la reforma de la Administración
Pública en la República de Ucrania. Este
apoyo técnico se desarrolla sobre la base
del Acuerdo suscrito entre la Comisión de
las Comunidades Europeas y el Consorcio
de Instituciones Europeas de Formación y
expertos en Administración Pública del que
forma parte el Instituto Nacional de Administración Pública de España. En este contexto, el pasado mes de marzo entre los días
13 y 18, tuvo lugar en la sede del INAP en
Madrid un Curso de Recursos Humanos
dirigido a los cuatro integrantes de una
Delegación de funcionarios de la Administración Pública de Ucrania.

Durante el período que abarca este
número de GAPP han tenido lugar diversos Seminarios de interés, de los que cabe
destacar:
Jornadas sobre Organización de la
Administración del Estado y reforma de
la Función Pública. (Madrid, 24 y 25 de
La Formación Continua en las
febrero). Grupo Parlamentario Federal de
Administraciones Públicas ya está en
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

El 12 de junio de este año se reunirá
en la sede del INAP en Madrid, el Consejo Científico del Instituto Europeo de
Administración Pública con sede en Maastricht, órgano asesor de su Consejo de
Administración en materia de formación y
perfeccionamiento de funcionarios públicos.
Durante los días 25 al 28 de junio de
1995 la Society for Human Resource
Management celebrará en Orlando, Florida, la 47 Conferencia Anual que con el
título Creating a World ofDifference reunirá a más de 5.000 expertos en recursos
humanos y en la que se estudiarán temas
que van desde la reingeniería, tema en
boga en los años 90, al management diferenciado, desafío que afrontarán las organizaciones durante el próximo milenio.
Para más información:
Society for Human Resource Management
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606 N. Washington Street
Alexandria, VA 22314
USA
TI.: (703) 548-3440
TDD: (703) 548-6999
FAX: (703) 836-0367
£1 Congreso Anual del Instituto
Internacional de Ciencias Administrativas durante los días 1 al 5 de julio de
1995 que, en principio, estaba previsto se
celebrase en Riyadh (Arabia Saudita) ha
cambiado su sede a Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, dedicado al tema
monográfico de Administración y sociedad: la respuesta administrativa a la
mundialización y a los cambios socioculturales.
Para más información:
IIAS
Rué Defacqz 1, bte 11.
B-1050 Bruxelles
Tlf: 322/538 91 64-65
FAX: 322/537 97 02
Los días 8 al 12 de julio de 1995 la
Asociación Internacional de Escuelas e
Institutos de Administración y el Instituto
de Administración Pública de Arabia Saudita celebrará su Conferencia Anual en
Dubai. El tema de la conferencia La
imputabilidad en el servicio público
¿Quién responde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? es
de gran importancia en materia de funcionamiento de la máquina administrativa de
los gobiernos, tanto en los países industrializados como en los en vías de desarrollo.
Para más información:
Association Internationale des Ecoles
et Instituís d'Administration Publique
Rué Défacqz 1, bte 11.
B-1050 Bruxelles
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Título: El presupuesto y control del
gasto público en su contexto de austeridad y descentralización de la gestión
pública.
Lugar y fecha de celebración: Sevilla,
Durante los días 6 a 9 de septiembre
del
2 al 5 de octubre.
de 1995 el Grupo Europeo de Administración Pública (GEAP) celebrará su
próxima Conferencia anual organizada
por los Departamentos de Administración
También organizados por la UniversiPública de la Universidad Erasmus de dad Internacional Menéndez Pelayo y
Rotterdam y de la Universidad de Leiden, dirigidos por don Constantino Méndez
con el tema: La gestión pública y la Martínez, Secretario de Estado para la
modernización administrativa.
Administración Pública, se van a celebrar
los siguientes Seminarios:
Inscripciones:
Título: El Estado ante los retos de
GEAP-ÜAS
fin de siglo. El debate sobre sus nueRué Defacqz 1, bte 11.
vas misiones y pautas organizativas en
las democracias avanzadas y su aplicaB-1050 Bruxelles
ción al caso de España.
Tlf: 322/538 91 64-65
Lugar y fecha de celebración: SantanFAX: 322/537 97 02
der, del 14 al 18 de agosto.
Título provisional: Crisis y renovación
del empleo público.
En Granada, durante los días 28 a 30
de Septiembre de 1995, organizado por la
Lugar y fecha de celebración: FormiFederación Española de Sociología tendrá gal, del 12 al 15 de septiembre.
lugar el V Congreso Español de Sociología con el título Horizontes desde la
incertidumbre.
La semana del 22 al 26 de mayo se
celebró
en Seúl la reunión anual del
Para cualquier información relacionaGrupo
de
Trabajo de Evaluación de
da con el Congreso:
Programas y Políticas Públicas del InsSecretaría de la FES
tituto Internacional de Ciencias AdminisAlfonso XII, 18 - 5Q
trativas. Este grupo tiene por objetivo
estudiar, con una perspectiva comparada
28014 MADRID
las iniciativas de reforma de las AdminisTlf. y FAX: 91/523.27.41
traciones Públicas que en los últimos
años se han llevado a cabo en el área del
análisis y evaluación de Políticas Públicas.
La Universidad Internacional MenénEl Instituto de Estudios Fiscales se ha
dez Pelayo y el Instituto de Estudios Fiscomprometido
a organizar las reuniones
cales tiene prevista la celebración de dos
de
este
grupo
el
próximo año. Estas reuSeminarios, ambos dirigidos por don Juan
niones
irán
acompañadas
de un programa
Antonio Garde Roca, Director del Institude
actividades
paralelas
relacionadas
con
to:
el desarrollo de la evaluación de prograTítulo: De autonomías y su finan- mas en España aprovechando la visita de
ciación.
los miembros de este Grupo de expertos.
Lugar y fecha de celebración: Santan- La fecha prevista para estas reuniones es
el 8,9 y 10 de mayo de 1996.
der, del 17 al 21 de julio.
Tlf: 322/538.91.65
FAX: 322/537 97 02
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Reforma del empleo público: Tótem y Tabú. Francisco Longo.
Planes de empleo y reforma administrativa. Alberto Palomar
Olmeda.
La reforma de la relación de empleo público en Italia. Manuel
Martínez Bargueño.
DERECHO ADMINISTRATIVO
Hacia un nuevo esquema de empleo púb
Reconcebir el control judicial de la Administrac ón %fóftario... Jon Azúa Mendía.
Christopher Edley, Jr.
INAP/BOE, 1995, 306 págs. 2.500 ptas.
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El objetivo primordial de esta obra es formulaAdministrativo determina la acción de gobierno,
acciones de los entes de la Administración Pública.
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