
Una visión desde la universidad 

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE 
DIRECTIVOS Y OTROS CARGOS PÚBLICOS EN 

UN CONTEXTO DE CRISIS 
 

ORGANIZA: Consello Social da Universidade de Vigo  
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FECHA: 11 de septiembre de 2014 

 
OBJETIVO: La situación de crisis económica ha producido un triple impacto en las 

circunstancias de la actuación de los cargos públicos. En primer lugar, la sociedad 

ha incrementado sus exigencias de responsabilidad hacia quienes están llamados a 

decidir el rumbo de las Administraciones públicas. En segundo lugar, y como 

respuesta jurídica a tales demandas, se han aprobado numerosas normas 

legislativas que extreman las cautelas, garantías y penalidades para asegurar el 

control de la corrección, legalidad y eficacia de las decisiones adoptadas por los 

directivos y cargos públicos.  En tercer lugar asistimos a un gran protagonismo de 

los órganos de fiscalización contable y de la jurisdicción contencioso-

administrativa encargados de aplicar tales normas y exigir responsabilidades. 

 

Son tiempos de incertidumbre en cuanto a las dimensiones, nivel y alcance de tales 

responsabilidades,  y tanto la ciudadanía como los empleados públicos en general,  

y singularmente los directivos y altos cargos, pueden y deben conocerlas.  

Dada la trayectoria y los conocimientos de los ponentes, esta Jornada presta una 

especial atención a cómo se ven afectados, en el actual escenario, los órganos de las 

universidades en un momento en que el control de los recursos públicos y la 

rendición de cuentas se han convertido en un indicador básico y un objetivo 

prioritario. 

 

DIRIGIDO A: Directivos públicos, altos cargos, empleados públicos, sindicatos, 

asociaciones vinculadas a la defensa de la Administración pública, instancias 

educativas, Consejos sociales y comunidad universitaria en general. 

 
PERSPECTIVA: La exposición de los temas, en un elevado tono jurídico y 

económico, estará marcada por el rigor, la actualidad y el pragmatismo, 

comentando casos reales y señalando la orientación del futuro inmediato e 

incorporando una mirada próxima al ámbito de las universidades. 

 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

Vicerrectorado de Economía y Planificación  |  Gerencia |  Jefatura del Servicio de Control 
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09:30 h. Acreditación y recogida de documentación. 

09:45 h. Presentación de la Jornada. “El contexto universitario” 

10:00 h. “Responsabilidad derivada de los órganos de fiscalización de cuentas”.  

Presentación e introducción: María Dolores Galindo Gil. Magistrada 

especialista de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia. Fiscal excedente.  

Ponente: Olayo Eduardo González Soler, Fiscal Jefe de la Fiscalía del 

Tribunal de Cuentas de España. 

Coloquio. 

11:45 h. Pausa café. 

12:15 h. “Responsabilidad derivada de actuaciones administrativas ante órganos 

jurisdiccionales y otros organismos de control: patrimonial, disciplinaria y política”. 

Presentación e introducción: Antonio Arias Rodríguez. Síndico de la 

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.  

Ponente: José Ramón Chaves García, Magistrado especialista de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.  

Coloquio. 

13:45 h. Conclusiones y clausura 

 

Mediante formulario electrónico accesible en http://goo.gl/p5nbm7    
Inscripción gratuita hasta completar el aforo. 
 

Lugar de la jornada: Edificio Miralles, Sala I – Universidade de Vigo, Campus Lagoas-

Marcosende   |    42°10'12.0"N     8°40'59.7"W 
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