FIRMA DEL CONVENIO MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA Y FUNDIBEQ.

El miércoles 7 de julio, se ha firmado el convenio anual con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y
FUNDIBEQ, en el que se regulan las relaciones entre ambas instituciones. Este convenio tuvo su inicio en el año 2006 y
significa un decidido apoyo por parte de la Fundación a las políticas e iniciativas en materia de mejora de la calidad que se
llevan a cabo por parte de las administraciones públicas.
La firma del convenio ha estado presidida por el Ministro, Excmo. Sr. Miquel Iceta, acompañado por el Director General de
Gobernanza pública, Sr. Olivié Bayón, y la Subdirectora General de la Inspección de Servicios, Dña. Silvia Sancho Martín,
ambos representantes en el Patronato y Comité Ejecutivo de FUNDIBEQ.
La apertura del acto ha sido conducida por el Director General de Función Pública, Olivié Bayón donde ha destacado el
objetivo de innovación del Ministerio, el cual se ve facilitado por el apoyo de las tres instituciones presentes en el acto.
Por parte de la Fundación han actuado como firmantes del Convenio, su
Presidente, Rafael García Meiro, su CEO/Director General, Juan Luis Martín
Cuesta. También ha asistido la responsable de Programas, D. Ana Jimenez de
Molino.
También han firmado sus respectivos convenios el Director General de la
AEC, Avelino Brito, y el Secretario General del CEG, Ignacio Babé.

El Presidente de FUNDIBEQ, al igual que las otras asociaciones, ha dirigido
unas palabras, resaltando la dimensión Iberoamericana de la
Fundación, el hecho de ser un Proyecto Adscrito a las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno desde hace más de
veinte años, la importancia del Premio Iberoamericano de la Calidad
y Mejores Prácticas de ODS, y el apoyo decidido a la mejora de la
calidad en las AAPP.
Finalmente, el Ministro ha agradecido a todos los firmantes su
presencia, destacando la importancia que tiene para el Ministerio,
contar con la experiencia y el apoyo de las tres organizaciones para
impulsar la estrategia de calidad y mejora en los servicios de las
administraciones. Por último, ha resaltado el notable valor que tiene
la dimensión Iberoamericana por los fuertes vínculos que nos unen, idioma, cultura, historia etc. y en el caso concreto de la
calidad y mejora en la gestión, la posibilidad de compartir experiencia y apoyar a organizaciones homólogas de nuestra área.
Agradecemos al Ministerio la excelente organización del acto y la presencia del Sr. Ministro.
Pinche aquí para ver la noticia publicada por el Ministerio.

