I Jornadas Internacionales sobre
Racionalización y Transparencia en la
Gestión Pública Local y Fomento del
Desarrollo Municipal Avanzado
21 - 22 de octubre 2013, Conservatorio Superior de Música,
LARACHE

Introducción:
Los gobiernos locales están llamados a ser los agentes promotores, coordinadores y administradores del desarrollo
municipal; su función es de primordial importancia pues no sólo les corresponde atender el suministro de algunos
servicios sociales, sino gestar el mejor desenvolvimiento de esos servicios y otras actividades, con la participación
de la comunidad.
De ahí que el principal objetivo de un ayuntamiento debe ser: lograr la sustentabilidad del desarrollo de sus
comunidades (urbanas y rurales) a través de la gestión pública; es así como cada vez es más creciente la necesidad
de conocer la estructura y los alcances de la gestión municipal en relación con las leyes vigentes y los procesos de
gestión participativa, fomentando la transparencia y poniendo en práctica las políticas de abierto y buen gobierno,
que las democracias más avanzadas están empezando a aplicar
Todo ello en el marco de la necesaria racionalización de las estructuras que dan soporte a la gestión pública local y
con la aplicación de novedosas técnicas en materia de prestación de servicios.
Factores claves son la buena gobernanza, la participación ciudadana, la transparencia, la calidad en los
servicios y una adecuada organización administrativa que desarrolle con eficiencia las políticas emanadas de los
gobiernos locales. Tomo ello se enriquece con el intercambio de experiencias exitosas y más aun en los espacios de
territorio fronterizos entre países donde los pueblos mantienen lazos de intercambios intensos e históricos.
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En consideración a lo anteriormente expuesto, se presenta las I Jornadas Internacionales sobre
Racionalización y Transparencia en la Gestión Pública Local , y Fomento del Desarrollo Municipal Avanzado
del 2013, en el marco de Programa POCTEFEX. Proyecto Centro EHM2 que dirige el Ayuntamiento de Málaga y en
colaboración con el Ayuntamiento de Larache, y el Consejo Regional Tánger- Tetuán.
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Objetivos de las Jornadas :
Contribuir al conocimiento de los participantes en Gestión Pública, con el fin de generar iniciativas de desarrollo
local en un marco de participación y concertación y en la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades
gerenciales.
Para ello estas I Jornadas pretenden desarrollar capacidades e instrumentos en el ámbito local que promueven la
cohesión social y el bienestar de grupos vulnerables, acciones para un mejor gobierno que contribuyan a la
protección de los recursos naturales, a mejoras en la promoción del dialogo intercultural, de actividades culturales,
mejoras en la creación de tejido empresarial y en el empleo, mejor conocimiento de aspectos económicos y
financieros que mejoren la generación de recursos económicos tan necesarios para su correspondiente
redistribución, en definitiva, acciones de desarrollo local que mejores la gobernanza local y la generación de empleo.
Estas I Jornadas Internacionales son un instrumento valioso para la sensibilización y el fortalecimiento de
capacidades para la implementación del marco legal relativo al funcionamiento de los ayuntamientos y de la
administración pública a nivel Local, poniendo en común experiencias en el marco de la participación ciudadana, de
libre acceso a la información sobre la gestión municipal y al establecimiento de mecanismos de mejora en las
políticas públicas en el ámbito municipal. Asimismo es un valioso instrumento para establecer conocimientos sobre
estrategias encaminadas a la promoción de empleos e inversiones culturales y sociales en el ámbito local, así como
el conocimiento e intercambio de experiencias exitosas en la gestión pública local en todos estos sectores.
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Dirigido a:
Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, Vicealcaldesas, Concejales/as, Funcionarios /as, Empleados/ as de la
administración municipal, Estudiantes Universitarios, Líderes Sociales y Económicos así como a otros Agentes
vinculados a la gestión municipal, y a las Actividades Empresariales y de Prestación de Servicios.

Dirección:
Académica
D. Venancio Gutiérrez Colomina, Secretario General del Ayuntamiento de Málaga.
Da. Saida Latmani, Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Abdelmalek Essaadi.

Técnica

D. Mustapha Bensalem. Secretario General del Ayuntamiento de Larache.
D. Juan Ramón Orense Tejada. Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Contacto:

Teléfono > +34 951927211
Correo electrónico > rquero@malaga.eu
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Lunes 21 de octubre de 2013
10:00- 13: OO h: Reunión en el Meeting Point : Ayuntamiento de Larache.
Saludo al Sr. Alcalde de Larache.
Visita a la ciudad antigua, torreón, seguimiento de obras cofinanciadas con fondos europeos,
traslado a las ruinas de Lixus, y conocimiento de empresas cooperativas de economía social de la
Provincia de Larache.

14:00-16:30 h:
16:00-163O h:
16:30-17:30 h:

Almuerzo.
Registro de asistentes y entrega documentación.
Saludos y palabras de apertura de la jornada:
 Excmo. Sr. D. Mohamed Ait Sim Barek. Alcalde de Larache.
 Ilma. Sra. Dª María del Mar Martín Rojo. 2ª Teniente de Alcalde, y Concejala de Economía,
Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga.
 D. Ahmed Tahiri, Vicepresidente Consejo Regional.
 Honorable Sr. D. Carlos Díaz Valcárcer. Cónsul General de España en Tetuán.
 D. El Representante del Sr. Gobernador de la Provincia de Larache..
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17:30-18:30h:

Primera Mesa redonda: Sobre la gestión del desarrollo municipal avanzado. La
colaboración público privada en la gestión local.
 D. Juan Manuel Ruiz Galdón. Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento de Málaga.
 D. Abdallah Eljout, Consultor en Desarrollo Local y Presidente de la Asociación de Cargos Electos
de la Región Norte de Marruecos.
 D. Jose Antonio González Jiménez. Interventor General el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Modera: D. Machij El Karkri. Vicepresidente del Ayuntamiento de Larache.

18:30-19.00h:

Descanso y coffee break.

19:O0-2O:O0 h: Segunda Mesa redonda: La Gestión de los Servicios Públicos en Zonas Transfronterizas.
 Dª Maria del Mar Martín Rojo. 2ª Teniente de Alcalde, y Concejala de Economía, Hacienda y
Personal del Ayuntamiento de Málaga.
 Dª Saida Latmani, Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Abdelmalek Essaadi.
 D. Mahdi Mohammed Bachir , Director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Tánger
 D. Arturo Rodríguez Menéndez. Responsable del Centro de Estudios Hispano Marroquí de
Málaga.
Modera: Venancio Gutiérrez Colomina, Secretario General del Ayuntamiento de Málaga.
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Martes 22 de octubre de 2013
09:O0-1O:30 h: Tercera Mesa redonda: La prestación de Servicios y la Racionalización de la Gestión Pública
Local.
D. Venancio Gutiérrez Colomina, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
D. Mustapha Bensalem. Secretario General del Ayuntamiento de Larache.
 D. Rafael Oliva López. Subdirector de Presupuestos, Planificación, Control y Coordinación.
Gestión Tributaria. Ayuntamiento de Málaga.



Modera: D. Said Faddoli. Vicepresidente del Ayuntamiento de Larache.
1O:30-11:00 h:

Coffee Break..

11:00 -12:30 h: Cuarta Mesa redonda: La transparencia, acceso a la información, y técnicas de abierto y
buen gobierno.
 D. Juan Ramón Orense Tejada, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 D. Fouad Zirari. Director del Observatorio de la Corrupción. Jefe de Proyecto A.C.T.I.O.N.
Transparency Maroc.
 Dª. Miriem Rhoflane. Jefa del Pryecto Governanza Local financiado por la U.E. Transparency
Maroc.
Modera: D. Mustapha Lamrani. Presidente de la Asociación MADINATI de Larache.
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12:30-14:30 h:

Quinta Mesa redonda: La rehabilitación de las zonas históricas de la ciudad como impulso
del desarrollo municipal.
 Dª. Elizabet López Puertas. Técnico del Departamento de Planeamiento Urbanístico del
Ayuntamiento de Marbella.
 D. Carlos Lamas Fernández, Jefe de Sección de Inventario de Bienes y Derechos del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga. Colaborador en ejecución de proyectos de obra Programa POCTEFEX:
 Dª. Catherine El Mrabet. Arquitecta en la Ciudad de Larache.
 D. Mehdi Zouak. Director de la Red Mediterráneas de las antiguas medinas.
 D. Idelhaj, Representante del Ayuntamiento de Ksar Kebir.
Moderador: D. Juan Ramón Orense Tejada, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

14: 3O-14:45 h: Clausura. Sr. D. Excmo. Sr. D. Mohamed Ait Sim Barek . Alcalde de la Ciudad de Larache.
14:45 h

Almuerzo.

18:O0 h

Regreso de la expedición extranjera al puerto de Tánger para traslado a Tarifa y de allí
a Málaga en el barco de las 20:00 h.
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Indicaciones:
 Se entregarán certificaciones de asistencia y de intervenciones en las respectivas mesas de las
jornadas.
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