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Estimado/a amigo/a:

Una de las reformas más profundas y ambiciosas que está implantando el Gobierno es la de las Administraciones Públicas. 
Dicha reforma, busca no sólo reducir y racionalizar nuestro Sector Público, sino agilizar y hacer más fáciles las relaciones 
entre las Administraciones, los ciudadanos y las empresas.

En un periódo como el actual, en el que la atención ha estado inicialmente centrada en la reducción de gastos, entendemos 
que la modernización de la Administración y la creación de nuevos canales de colaboración, deben de ser vistas por las 
empresas, como una oportunidad para impulsar la iniciativa inversora tanto pública como privada.

Trabajar en este nuevo impulso, requiere de una importante apuesta en común, de un diálogo fluido entre la esfera pública 
y la privada y de un ámbito de actuación racional, acorde a las exigencias y posibilidades reales de cada Administración.

Por todo ello, APD pone en marcha, con el apoyo de Deloitte, el Ciclo de Jornadas “Reformas y Eficiencia del Sector 
Público. Hacia un nuevo modelo de relación con las empresas y el ciudadano”. A lo largo de estas sesiones analizaremos 
la situación actual en cada una de las Comunidades Autónomas y, a la vez, estudiaremos cuáles son los canales de 
dinamización necesarios para impulsar la recuperación.

El Ciclo se inicia el próximo 24 de septiembre con una Jornada en Madrid (Hotel Palace) que será inaugurada por la 
Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo.

 Enrique Sánchez de León
 Director General
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 Inscripción

Informaciones prácticas
•   Fecha: 24 de septiembre de 2013
•   Lugar:  Hotel Palace. Salón Medinacelli  

Plaza de las Cortes, 7 - 28014 Madrid
•   Horario: 9.30 h. a 13.45 h.
•   Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•   Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•   Los Socios Globales de APD podrán enviar dos 

representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•   Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•   No socios: 500 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
•   En efectivo en las oficinas de APD
•   Cheque nominativo
•   Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

ProgramaPrograma
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las empresas y el ciudadano
Madrid, 24 de septiembre de 2013

9.30 h Bienvenida y presentación 
 Rafael Miranda
 Presidente
 APD
 
 Fernando Ruiz
 Presidente
 DELOITTE

 9.45 h Inauguración

 Soraya Sáenz de Santamaría
 Vicepresidenta
 GOBIERNO DE ESPAÑA

10.15 h  El proceso de reforma del sector 
público

 Jaime Pérez Renovales
  Presidente de la Comisión para la Reforma de 

las Administraciones Públicas.
 Subsecretario
 MINISTERIO DE PRESIDENCIA

11.00 h  Hacia nuevos modelos de 
Administración Pública

 •  Smart Administración: Administración 
emprendedora, administración competitiva

 •  La colaboración público-privada en la 
provisión de servicios e infraestructuras

 Modera
 Marciala de la Cuadra
  Socia de Sector Público responsable de 

Modernización y Administración Electrónica
 DELOITTE 

 Intervienen
 Mónica de Oriol 
 Presidenta
 CÍRCULO DE EMPRESARIOS

 Juan Béjar 
 Consejero Delegado 
 FCC
 
 Daniel Carreño
 Presidente España y Portugal
 GENERAL ELECTRIC

12.00 h Pausa - café

INVITACIÓN Código de invitación: 932142110 

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta jornada, hágalo a través 
de nuestra página web:

12.30 h  Eficiencia del sector público: 
Optimización de la gestión 
económica y outsourcing

 •   Gestión de recursos humanos en las 
Administraciones Públicas

 •   Externalización en la provisión de 
servicios públicos

 •   Gestión de compras y pago a proveedores
 
 Modera
 Gustavo García Capó
 Socio de la Industria del Sector Público
 DELOITTE 
 
 Intervienen
 Juan Jordano
 Director General Corporativo
 GRUPO EULEN
 
 Francisco Román
 Presidente 
 VODAFONE ESPAÑA 
 
 Marta Martínez Alonso
 Presidenta
 IBM ESPAÑA, PORTUGAL, GRECIA E ISRAEL

13.30 h  La reforma de la Administración 
Pública en el proceso de reactivación 
de la economía. 
Visión empresarial

 Jesús Terciado
 Vicepresidente
 CEOE
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