Foro Administración Pública en Administración Digital

Como se señala en esta misma revista de Administración Digital,en el apartado de
Asociaciones-AEINAPE,el 21 de septiembre tuvo lugar en la sede del INAP en la calle
Atocha,la sesión inaugural del FORO ADMINISTRACIÖN PUBLICA,en el que participaron
como ponentes los profesores D.Manuel Arenilla y D.Manuel Villoria.

La creación y posterior desarrollo de este FORO está prevista en el Plan Estratégico
2011-2012 de AEINAPE(veáse dicho Plan en esta revista),concretamente en el proyecto 1.1.2
que dice:"Organización anual de un programa de conferencias,dentro de un FORO
ADMINISTRACION PUBLICA,sobre los temas de mayor interés,dictados por los especialistas y
personalidades más relevantes en el ámbito de la Administración Pública,con el objetivo
especifico de convertir este FORO en un marco de referencia y resonancia donde se analicen
los problemas reales e importantes que afecten a dicho ámbito".

Desde AEINAPE entendemos que es necesario más que nunca una reflexión profunda sobre la
Administración Pública,sobre su misión y sus objetivos,de ahí nuestro ánimo de contribuir con
la creación y desarrollo de dicho FORO a esta reflexión que es demandada por muchos
sectores de la sociedad y desde el propio seno de la Administración Pública.
A esta sesión inicial del FORO ADMINISTRACION PUBLICA,continuaran otras sesiones
presenciales en las que irán interviniendo los representantes de los partidos politicos,de los
agentes sociales y otras personalidades que nos quieran trasladar sus ideas sobre el papel de
las Administraciones Públicas en la sociedad actual.

La metodologia seguida en la referida sesión inicial de este FORO,consistió en que los
ponentes contestaron a ls cinco preguntas que les fueron planteadas por AEINAPE,y
posteriormente hubo un debate en el que los asistentes, a su vez, plantearon a los ponentes
cuestiones relacionads con las referidas preguntas,que son las siguientes:

1.La Administración Pública española está sobredimensionada ¿Realidad o leyenda urbana?

2.¿Cuales son a su juicio,los principales problemas a los que se enfrenta la Aministración
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Pública en la actualidad?
3.Tras los sucesivos procesos de modernización abordados en los últimos años y en el
actual contexto de crisis económica e institucional ¿cree necesaria una nueva reforma de la
Administración Pública en España?

4.¿Cree que la Administración Publica responde en España a las expectativas de los
ciudadanos?

5.¿Considera adecuada la formación que reciben los empleados públicos para un correcto
desempeño de sus funciones?

Pues bien,desde AEINAPE hemos pensado que seria conveniente que el FORO
ADMINISTRACION PUBLICA,además de tener una modalidad presencial ,deberia tener su
continuidad,de manera permanente,a través de una modalidad digital,para facilitar asi la
participación activa de todos los suscriptores,actuales y potenciales de Administración Digital.

En definitiva,este FORO que nace ahora.tiene como objetivo promover la máxima participación
de todos aquellos que quieran trasladarnos sus ideas sobre el papel de las Administraciones
Públicas en la sociedad actual.

A los efectos de centrar el debate hemos pensado que ,por motivos metodológicos, los
participantes en este FORO,deben plantear sus cuestiones, preferentemente, en el marco de
alguna de las cinco preguntas señaladas anteriormente,y tomando como referencia el
contenido de las respuestas a las mismas de los profesores Villoria y Arenilla,que figuran en la
sección entrevistas de Administración Digital.

De este modo, podemos ir recogiendo paulatinamente las opiniones alrededor de las 5
cuestiones planteadas por AEINPAE, de forma que todas ellas puedan luego ser objeto de
recopilación y en su caso, de publicación y difusión.

Así pues, os invitamos a participar en este Foro haciendo siempre referencia en vuestras
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aportaciones, ideas y reflexiones, a la pregunta o preguntas correspondientes.

Para darse de alta en el Foro debeis comunicar, a través del correo suscripcion@administraci
ondigital.es
de
Administración Digital , vuestro deseo de participar en este foro.

En nombre de AEINAPE, os agradezco de antemano vuestra participación en este Foro y os
envío a todos un cordial saludo.

Benito Ramos Ramos
Presidente de AEINAPE
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