Sevilla, 18 de abril de 2016
NOTA DE PRENSA
Inaugurada la jornada sobre una mayor eficiencia de la Administración Local
MÁS DE 200 TÉCNICOS ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS PARA HACER MÁS ÁGIL LA
NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El diputado del Área de Empleado/a Público, Mario Martínez, ha dado la bienvenida
esta mañana a las más de 200 personas, personal técnico de entidades locales de toda
España, que desde hoy y hasta el miércoles actualizan sus conocimientos en las instalaciones
de Cortijo de Cuarto, para hacer aportar mayor agilidad a la nueva Administración Local
surgida tras la Ley de Racionalización y Sostenibidad que afecta a estas Corporaciones.
Durante estos días, ponentes de una amplia trayectoria en el ámbito público como
Manuel Ferreira Recio, Ramón Rodríguez Viñals y Vicente Herrero Cocho aportarán sus
conocimientos, en sesiones con una metodología eminentemente participativa y práctica, para
examinar las medidas existentes en las últimas reformas administrativas y su impacto en materia
de organización, prestación de servicios públicos o la gestión de recursos humanos, en
resumen, todos los conceptos y herramientas una gestión pública local.
Mario Martínez ha recordado que 'estas sesiones formativas son una nueva apuesta de
la Diputación de Sevilla para mejorar la cualificación profesional del capital humano que da
servicio día a día a la ciudadanía, con la finalidad fundamental de acompasar la
modernización de estas Corporaciones con los trabajadores y trabajadoras que tratan cara a
cara con las personas que demandan los servicios de las mismas'.
Para Martínez, 'la mayor modernización de una entidad local comienza cuando a los
empleados y empleadas públicos se les facilitan los instrumentos necesarios para conseguir
nuevos modelos de actuación con los que lograr cada vez mayor eficacia en el cumplimiento
de objetivos y eficiencia en la optimización de los recursos'.
En la organización de este encuentro la Institución Provincial ha colaborado con el
Instituto Nacional de Administración Local, entidad con la que también ha cooperado para la
próxima celebración, a comienzos del mes de mayo, de la Jornada sobre actualización jurídica
titulada este año 'Las entidades locales ante la nueva normativa básica del Estado sobre
Régimen Jurídico y Procedimiento Común'.

