
II JORNADA PARA NUEVOS CONCEJALES Y
CANDIDATURAS SALIDOS DE LAS ELECCIONES

DEL 27 DE MAYO

MADRID, 12 de septiembre 2015

9.00: Apertura de la Jornada

9.15  a  10.20:  GOBIERNO  ABIERTO  Y  LA  IMAGEN  DE  LA
CORPORACION:
Explicar  el  concepto  de  Gobierno  Abierto,  cuándo  se  és  Smart  city,  las
relaciones institucionales con los periodistas por @josepjover, @Migs_Bru,
@latule y @adsuara
 
Josep Jover.- Auditor, gestor de conflictos y abogado especialista en Derechos
humanos de tercera generación.

Miguel  Ongil.-  Economista  miembro  de  #CuentasClaras,  especializado  en
transparencia  de  administraciones  públicas.  Ha  sido  asesor  de  diversos  euro-
grupos en la materia. Diputado en la asamblea de Madrid.

Ana Tudela Flores.- Periodista económica, especialista en movimientos sociales. 

Presenta: Borja Adsuara.- Consejero y abogado especialista en gobierno abierto.
Expresidente de Red.es

10.35  a  11.40: CORRUPCION  Y  TRANSPARENCIA:  LAS
HERRAMIENTAS LOCALES:
Las figuras del Secretario e Interventor, función de la policía local, aplicación
de  la  Ley  Mordaza  al  mundo  local  por  @josemuelas @SuNotissima
@arsnotariae 

Eulalio  Avila Cano.- Presidente de COSITAL, Jefe de la Oficina tributaria del
ayuntamiento de Fuenlabrada.
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Vicenç  Ruiz.- Vicepresidente  de  la  asociación  profesional  de  archiveros  de
Catalunya

José Muelas.-  Abogado  penalista  y  Decano  del  Colegio  de  Abogados  de
Cartagena.

Presenta: Francisco Jurado.- Investigador en filosofía del derecho en el Instituto
de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en el Laboratorio de ideas y Prácticas
Políticas (UPO) 

11.55 a 12.15: pausa café

12.30 a 13.35:  EL MUNICIPIO, MOTOR SOCIAL Y DE CAMBIO: 
Cultura, microfinanciacion y servicios sociales por @pperezf, @fgarrobo

Pedro Pérez.- Activista de la industria cultural. Expresidente de Fapae

Marcelo Abbad.- Financiación de iniciativas locales

Francisco Garrobo.-  Activista vecinal y Comunicador

Presenta: Jordi Sánchez Solsona.- Técnico de urbanismo y ex-alcalde de Calafell

13.50 a 14.25: LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
Agua,  comunicaciones  y  telecomunicaciones.  Por  @EsquinasPilar,
@Blackhold_ y @Anamgabog

Pilar Esquinas.-  Abogada especializada en Derecho y regulación del agua

Laura Mora.- Especialista en tecnología de nuevas redes de telecomunicaciones.
Jefa del departamento de Ingenieria de CAPA8

Presenta: Ana Méndez Gorbea.-. Abogada 
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14.35 a 15.00 CONFERENCIA CIERRE 
LA JUSTICIA  Y  LOS  ABOGADOS   COMO  HERRAMIENTAS  DE
SOPORTE AL MUNICIPIO

Sonia Gumpert.- Abogada procesalista y Decana del  Colegio de Abogados de
Madrid @SoniaGumpert

Cierra  la  jornada:  Manuela  Carmena.- jurista  y  alcaldesa  de  Madrid
@ManuelaCarmena

Dónde: 

Sala de Actos del Colegio de Abogados de Madrid

Ubicación -- > Calle Serrano número 9, Madrid

Reservas

La asistencia es gratuita:     

Sólo debes enviar un correo a reserva@advertia.net

Eso sí, indicando tu nombre, datos de contacto, cargo o candidatura y municipio

OJO¡¡ Necesitarás tener cargado un lector de códigos QR en tu smartphone

Ha sido posible gracias a: 

ICAM (Iltre. Colegio de Abogados de Madrid)   

Confederación Pirata - Piratas de Madrid  y 

ADVERTIA, task force para Europa.

. ..y también por la desinteresada participación de todos los ponentes.
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https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Serrano,+9/@40.4220144,-3.6886052,17z/data=!4m3!3m2!1s0xd42289a3c187e91:0x4209bf1dfeacd600!4b1
mailto:reserva@advertia.net

