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Participación ciudadana

La participación ciudadana se está mostrando como un factor relevante para  

alcanzar un mayor impacto en el diseño e implementación de las políticas 

públicas. Algunas administraciones locales han puesto en marcha en las    

últimas décadas espacios de diálogo para intentar involucrar, con mayor 

o menor éxito, a sus ciudadanos en el desarrollo de los asuntos públicos. 

Una participación cuyas posibilidades se han visto multiplicadas por la                          

aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, que 

facilitan el contacto entre todas las partes. 

Por ello, la Fundación Ortega-Marañón, a través de Goberna, Escuela de 

Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega 

y Gasset, y el Ayuntamiento de Madrid han considerado de interés organizar 

la XXVII edición del Seminario Permanente de Administración y Economía 

Pública bajo la temática de “Participación y gobierno colaborativo”.           

Se pretende así promover una reflexión entre  profesionales y académicos 

para atender en profundidad a los principales retos que se plantean en el 

ámbito de la participación ciudadana y su relación con las TIC.

El Seminario Permanente de Administración y Economía Pública se ha                  

consolidado como un espacio de debate y reflexión sobre temas esenciales 

de la economía, la política y la gestión de la vida pública en España. 

Es una actividad abierta al público que se puede seguir tanto de manera                

presencial o vía streaming, previa inscripción y disponibilidad de plazas.
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Programa
10 DE MAYO

12:15 – 14:00h

10:30 – 10:45h

10:45 – 11:45h

11:45 – 12:15h

16:00 – 18:00h

Inauguración
Dª. Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid.
D. Eduardo Serra, Presidente de la Fundación Ortega-Marañón. 

Conferencia inaugural
Collaborative public management: tools and results.
D. Robert Agranoff, Profesor emérito de la Universidad de Indiana.

Descanso

Mesa redonda
Laboratorios de innovación ciudadana.
Coordinación; Dª. Reyes Montiel, Vicepresidenta de Más Democracia.
- Representante de MediaLab-Prado.
- Representante de Rivas-Lab.

Mesa redonda
Los retos de la participación ciudadana.
- D. Pablo Soto Bravo, Concejal Titular del Área de Gobierno de Participación  
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 
- Representante de la FEMP.
- D. Tomás Rodríguez-Villasante, Profesor emérito de la Universidad 
Complutense de Madrid.

10:00 – 11:45h

11:45 – 12:15h

12:15 – 14:00h

14:00– 14:30h

11 DE MAYO

Conferencia
Cómo dirigir y gestionar en red.
D. Ángel Saz-Carranza, Director, Center for Global Economy and Geopolitics, 
ESADE.

Descanso

Clausura
Representante del Ayuntamiento de Madrid.
D. Eduardo Nolla, Director Académico de la Fundación Ortega-Marañon.

Conferencia
Las transformaciones sociales y tecnológicas y su impacto en la gestión pública: 
gobierno abierto.
D. Manuel Villoria, Fundador y miembro de la Junta Directiva de Trasparencia 
Internacional España y Director del Máster de Alta dirección Pública del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
D. Ignacio Criado, Profesor y Vicedecano de Investigación y Nuevas Tecnologías, 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador de la red NOVAGOB.



Opciones de seguimiento 

El seminario está abierto al público y puede seguirse de forma gratuita a 

través de dos modalidades:

1. De manera presencial en el salón de actos de la Fundación 

Ortega- Marañón, c/ Fortuny, 53, Madrid.

2. En directo vía streaming a través del canal de YouTube de 

GOBERNA América Latina. 

https://goo.gl/ZuqvtA 

Inscripciones

3

Para participar en cualquiera de las dos modalidades es necesario inscripción 

previa por medio de un formulario que encontrará en nuestra página Web:

www.gobernaamericalatina.org

Si desea más información, puede escribirnos a: 

inscripciones@escuelagoberna.org



Certificado

Existe la posibilidad de la obtención de un certificado del Instituto Universitario 

de Investigación Ortega y Gasset con el reconocimiento de 75  horas de trabajo. 

Para la obtención del certificado  será  necesario realizar de manera complementaria 

65 horas de trabajo a través del Campus Virtual de la Fundación Ortega-Marañón. 

Se pondrá a disposición de estos estudiantes materiales extra, y se desarrollarán 

algunas actividades formativas que evidencien la asimilación de contenidos 

(foros de debate, actividad evaluativa y cuestionario), cuya superación es necesaria 

para la obtención del certificado.

Esta formación complementaria para la obtención del certificado se impartirá 

entre el 18 y 29 de mayo. 

Dispone de estas dos opciones:

1. Certificado en formato PDF enviado por correo                          

electrónico, o bien en formato papel recogiéndolo en la sede 

de la Fundación Ortega-Marañón, c/ Fortuny, 53, Madrid:   

40 euros.

2. Certificado impreso enviado por correo postal: 50 euros.
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Directores

D. Manuel Villoria 
Dª. Isabel Bazaga

Más información en:
www.gobernaamericalatina.org

inscripciones@escuelagoberna.org

Puede seguirnos en:


