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miércoles, 06 de mayo de 2015

Foro nacional sobre la gestión de los Recursos
Humanos en la Entidades Locales

 Mañana día 7 y el viernes 8 de mayo, la Casa de la Provincia acoge la Duodécima Edición de las Jornadas de
Recursos Humanos organizadas por la Diputación de Sevilla, un foro de encuentro de ámbito nacional sobre la
gestión en esta materia que se desarrolla en las entidades locales y que, una vez más, reunirá a expertos de
toda España para exponer y debatir sobre la administración del personal en las Corporaciones Locales.

El secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, abrirá sobre las 9.30 horas
esta Jornada técnica que, un poco después, iniciará su andadura con la ponencia del profesor de la Universidad
Pompeu-Fabra, Rafael Jiménez Asensio, que disertará sobre la 'Buena Gobernanza y Transparencia;
proyección sobre la organización y Recursos Humanos de la Administración Local'.

El programa continuará con la participación, entre otros, de Francisco Velasco Caballero, catedrático de
Derecho Administrativo que hablará sobre las amenazas y oportunidades de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad; de José Vicente Cortés Carreres, jefe de Servicio en la Diputación de Valencia, con una
conferencia sobre dirección y liderazgo en la Administración Local; y, ya por la tarde, se expondrán diversos
modelos de Planificación Estratégica y de Gestión de Recursos Humanos a cargo de Rafael Sánchez García,
director de Recursos Humanos del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga), de María Dapena Gómez,
jefa de Servicio del consistorio de Vigo, y de José Vicente Herrero Cocho, jefe de Personal de la Diputación de
Valladolid.
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