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PROGRAMA

9:45-10:00 - Inauguración - D. Pedro Trevijano-González Sánchez 
- Rector Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

10:00-11:00- ‘La mejora institucional en la Unión Europea: Progra-
ma de Acción para reducir las cargas administrativas (2007-2012)’ 
- D. Charles-Henri Montin - Consejero de Regulación. Dirección 
General de Empresas e Industria. Comisión Europea 

11:00-12:00 - ‘La calidad institucional en España: el Observatorio 
de Calidad en los Servicios Públicos de AEVAL’ - Dª Eloisa del Pino 
- Directora del Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos

12:00-12:30 - Café

12:30-13:30 - ‘Experiencias en calidad institucional en la adminis-
tración local’ - D. José Nuño - Director General de Calidad y Aten-
ción al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid

15:00-17:00 - Mesa Redonda: ‘Experiencias en Calidad Institucio-
nal’ - Moderador: D. Victoriano Martín - Catedrático de Historia del 
Pensamiento Económico de la Universidad Rey Juan Carlos - Coor-
dinador de SISJUDES-CM

INTRODUCCIÓN

El Seminario ‘Experiencias en Calidad Institucional’ se celebrará en 
el marco del programa ‘Red de Análisis del Sistema Jurídico en el 
Desarrollo de una Economía de Servicios’ - SISJUDES-CM.

El objetivo de SISJUDES-CM es poner en marcha líneas de investi-
gación conducentes a la cuantificación de los costes de transacción 
y su repercusión en el desarrollo económico tanto a nivel regional 
como nacional, e incluso en el ámbito de la UE.

OBJETIVO

El objetivo del seminario es poner en contacto dos ámbitos de ac-
tuación en calidad institucional: la del mundo académico y las ac-
ciones que se están desarrollando en el mundo real. En muchos 
casos el investigador económico, en su afán por conseguir los me-
jores datos para realizar sus análisis, no es consciente de los dis-
positivos que, de hecho, se crean continuamente para reducir los 
costes de transacción. También sucede lo contrario, los gestores 
públicos y privados desconocen la verdadera relevancia que la teo-
ría económica está concediendo a sus actuaciones. Por todos ello 
consideramos de sumo interés que el mundo de las ideas y el de 
los hechos económicos se vinculen para de este modo conseguir 
las sinergias en ambos campos.


