
 

DEBATEN Y REFLEXIONAN EN GRANADA SOBRE LA URGENTE Y 

NECESARIA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL 

Con más de cien asistentes entre funcionarios y académicos 

iniciaron las Jornadas “La Función Pública al Debate: Un estado 

de la cuestión”, organizado por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, sede Granada de forma conjunta con la 

Universidad de Granada 

Parece incuestionable que España necesita una reforma 

administrativa, y en especial, de la Administración Local; se trata de 

un asunto pendiente desde hace años y no por una única razón de 

tipo coyuntural como 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. 

Bajo esa premisa se ha realizado en la sede del Consejo Consultivo 

de Andalucía, la ceremonia inaugural de dos días de trabajo en la 

temática, que ha contado con la presencia del Director de la sede en 

Granada de la UIMP, Federico Castillo Blanco,  Masao Javier López 

Saco; Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Granada y Juan Cano Bueso; 

Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. 

Participaron también en la mesa presidencial la Directora del 

Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Granada; María Asunción Torres López y Ángel Berrio Bolea, 

Vicepresidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de Granada (COSITAL). 

Durante las jornadas se realizarán seis conferencias y cuatro mesas 

redondas en que intervendrán algunos de los máximos 



representantes de la materia en España y que buscarán contribuir al 

enriquecimiento de conocimientos y del saber hacer, de aquellas 

personas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la 

gestión de los recursos humanos en el sector público y colaborar, al 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones 

públicas. 

Para conocer el programa completo y los conferencistas de hoy y 

mañana, ingresa a: 

http://www.uimunicipalistas.org/boletines/tripticonoviembre.pdf 
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