INAUGURACIÓN DEL XV SEMINARIO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE ANTIGUOS ALUMNOS
IBEROAMERICANOS DEL INAP DE ESPAÑA (FIAAIINAPE)

ALCALÁ DE HENARES, 15 DE OCTUBRE DE 2018

Magnífico Rector de la Universidad de Alcalá
Excmo. Alcalde de Alcalá de Henares
Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte
Señoras y señores
Buenas tardes a todos y a todas

- Permitan que mis primeras palabras sean de agradecimiento
a las instituciones y autoridades que han colaborado con el
Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el INAP, en
la organización de este seminario y que justo a acabo de
saludar: el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad
de Alcalá, el Ministerio de Cultura y Deporte, y también y
sobre todo a la Asociación Española de Antiguos Alumnos del
INAP.

- Como Ministra de Política Territorial

y Función Pública es

para mí una satisfacción poder estar con ustedes aquí hoy,
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, para inaugurar
este seminario. Estar en la Universidad de Alcalá y en
particular en esta sala es siempre motivo de orgullo y de
profundo respeto hacia una universidad cuyo prestigio es

conocido a nivel mundial no sólo por su trayectoria histórica y
su rigor académico, sino también por su capacidad de
atracción de estudiantes internacionales. Por ello, es también
para mí motivo de orgullo que esta Universidad sea sede del
INAP, con quien comparte instalaciones y que en su día tuvo
aquí su sede.

• Quisiera también darles la bienvenida a España a los alumnos
provenientes de América Latina, que sois muchos. Desde el
Ministerio apostamos por el trabajo que desarrolla la
Federación

Internacional

de

Antiguos

Alumnos

Iberoamericanos del INAP, que organiza bianualmente el
Congreso de Antiguos Alumnos en un país de América Latina
y constituye una verdadera red iberoamericana de talento en
materia de administración pública. Permítanme un saludo
especial a la Asociación Española y a su Presidente, Benito
Ramos, y que ha organizado el Seminario con el INAP,
dotándolo de contenidos.
- Como les decía la Federación Internacional ha conseguido
aglutinar a profesionales de primer nivel en el ámbito del
sector y las administraciones públicas y que en la actualidad
ocupan cargos de relevancia en sus propios países e incluso
en organizaciones de carácter internacional. Y estamos
orgullosos de ello. Ello supone un valiosísimo caudal humano,
patrimonio

incalculable

de

la

Comunidad

de

iberoamericanos que debemos capitalizar entre todos.

países

- Desde la creación de la Federación, el INAP siempre ha
promovido las actividades propuestas, conscientes de la
importancia que una Asociación de este tipo supone para
nuestro Instituto y para nuestra Administración. Porque
intercambiar

experiencias

y

mantener

una

red

de

conocimiento permite seguir aprendiendo y mantener el
contacto entre responsables de la administración pública de
países diversos y seguir manteniendo un criterio de
excelencia en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas.

- Entre España y los países de América Latina han existido,
existen y existirán relaciones muy estrechas por razones de
lengua e historia que compartimos, así como importantes
relaciones económicas, sociales y políticas. Estos lazos
resultan esenciales para seguir trabajando juntos en muchos
ámbitos. Por ejemplo, en la labor continuada para alcanzar
objetivos y compromisos de bienestar y prosperidad a través
de la plena aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Así quedó reflejado en el Consenso de
Guatemala de la XVIII Conferencia Iberoamericana de
Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del
Estado, celebrada el pasado mes de julio. Constituye un
ejemplo más de esta cooperación reforzada.

- En esta misma línea, España mantiene un firme compromiso
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y en particular, desde

el

Ministerio

que

dirijo,

estamos

trabajando

en

la

implementación de varias medidas del plan de acción. En
particular el de impulsar una función pública con los
conocimientos y capacidades para implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.

- También compartimos tras el Consenso de Guatemala
incentivar las políticas de transparencia y rendición de
cuentas y la participación, así como de evaluación de las
políticas públicas. En España se plasma en el III Plan de
Gobierno Abierto que también se incluye en el plan de acción
de España para implementar la Agenda 2030. De hecho, el
Gobierno Abierto es lo que se ha denominado una de las
¨Políticas palanca¨ del Plan.
- La transparencia y la rendición de cuentas son una de las
prioridades estratégicas del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública. Tengo encomendada la tarea de hacer de
esta Administración, un espacio más cercano y transparente.
Así como el reto, y la obligación, de facilitar a los ciudadanos
el acceso a servicios públicos de calidad de la forma más
sencilla posible, de manera justa y equilibrada, con criterios
transparentes de concesión y de acceso a los mismos y de
una rendición de cuentas clara y medible. Sé que en sus
respectivos países también están trabajando en esa línea y
por ello este tipo de seminarios resultan de grandísimo interés
para

seguir

aprendiendo

y

avanzando

hacia

una

Administración que responde a las necesidades de los
ciudadanos.

- Esto mismo que acabo de explicar se puede aplicar también al
ámbito que hoy nos ocupa y que es el objeto principal de este
seminario: las políticas culturales.

- Quisiera reconocer el apoyo y la presencia destacada del
Ministerio de Cultura y Deporte en el tema principal de este
seminario, dirigido a compartir experiencias y reflexiones
sobre las políticas culturales en España y América Latina. El
Plan de acción de España para la Agenda 2030 que les
mencionaba anteriormente también incluye entre sus medidas
transformadoras, una orientada a impulsar la cultura como
elemento clave para la transformación.
- De hecho, las políticas culturales constituyen uno de los
escenarios estratégicos en materia de decisión pública que
vincula la preocupación institucional y social sobre la
identidad, las artes, los valores y el patrimonio tangible e
intangible de una comunidad en particular.
• Quisiera destacar algunas de las mesas y debates que
tendrán lugar a lo largo del seminario.

En particular, la

mesa de reflexión sobre la influencia de las políticas públicas
en la cultura, en la que se hablará, entre otras cosas, del
espacio cultural iberoamericano así como la mesa sobre
Cultura y Género, un tema de máxima actualidad, en el
contexto de movimientos mundiales como el Me too o las
reivindicaciones de las mujeres de la cultura ante fenómenos
como la brecha salarial, los techos de cristal o la escasa

visibilidad de las mujeres de las profesiones de la cultura o de
la creación cultural.

Señoras y señores
- No quiero extenderme más. Quisiera reiterar la voluntad y el
compromiso tanto del

Ministerio de Política Territorial y

Función Pública como del INAP de mantener el vínculo y la
comunicación con los egresados, manteniendo actualizada la
información relevante sobre las actividades del instituto o la
oferta formativa.

- Animo

a

los

egresados

iberoamericanos

a

participar

activamente en las redes y plataformas del conocimiento con
las que cuenta el INAP. Son instrumentos útiles y valiosos que
permiten

mantener

estos

lazos

de

los

que

hablaba

anteriormente y facilitan el intercambio de conocimiento
también a través de las redes.

- Por último, me queda agradecer de nuevo a los egresados
iberoamericanos su presencia hoy aquí, las interesantes
ponencias presentadas para este congreso y el cariño que
siempre expresan hacia España y hacia el INAP. Vuestra
experiencia y conocimientos, en parte adquiridos en vuestro
período de formación en el INAP, deben ser aprovechados en
vuestros países, siempre con la vista puesta en la
profesionalización de la función pública, en el fortalecimiento

de las instituciones democráticas y en la transmisión de los
valores referenciales de lo público.

Muchas gracias

