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CARTA DE LA DIRECTORA
GENERAL DE ESADE
ESADE apostó hace más de 30 años 
por formar a directivos, no solo del 
ámbito empresarial, sino también de la 
Administración pública. Mejorar el sec-
tor público se ha convertido hoy en día 
en un tema esencial, tanto para abordar 
los retos económicos de competitivi-
dad como para avanzar hacia socieda-
des más cohesionadas e inclusivas, en 
que la dignidad de las personas esté 
más protegida y potenciada.

Por este motivo, la mejora de la gestión 
pública se ha convertido en una pieza 
central para dotarnos de mejores insti-
tuciones públicas, que sean más capa-
ces de responder a los problemas y a 
las oportunidades colectivas que tene-
mos. Con este fin, ESADE mantiene su 
compromiso de aportar, mediante reco-
nocidos profesores, su mejor conocimi-
ento y su mejor investigación.

Es un compromiso que renovamos de 
forma decidida año tras año.

CARTA DEL DIRECTOR 
DEL IGDP 

La expansión y el reconocimiento de 
una dirección pública profesional es 
una de las principales señas de iden-
tidad de los procesos de cambio y 
modernización que viven las organiza-
ciones públicas. La reforma, la gestión 
del ajuste y la construcción de un nue-
vo modelo de organizaciones públicas 
dependen de dos factores básicos: de la 
voluntad política de abordar esta cues-
tión de forma seria y profunda, y de la 
disponibilidad de profesionales de la 
dirección pública experimentados y 
altamente formados y capacitados.

ESADE y el Instituto de Gobernanza 
y Dirección Pública desean contribuir 
a la consolidación y al refuerzo de la 
calidad institucional y organizativa de 
nuestro sistema político y de nuestro 
sector público, a partir de un conoci-
miento sólido y estructurado de la dis-
ciplina del management, atendiendo a 
las especificidades y a las singularida-
des de lo público.

 

PRESENTACIÓN

EUGÈNIA BIETO
Directora General 

de Esade

ALBERT SERRA
Director del IGDP
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La aportación que el Instituto de Gobernanza y Direc-
ción Pública pretende realizar al proceso de transfor-
mación de nuestras administraciones se sintetiza en:

Ayudar a consolidar la transición de una cultura 
burocrática, basada en el conocimiento y el cum-
plimiento de las normas, a una cultura posburo-
crática y gerencial, basada en los resultados y la 
responsabilidad.

Introducir y desarrollar el conjunto de tecnolo-
gías de gestión que refuerzan la conciencia de 
coste, las opciones sobre la calidad del servicio y 
la responsabilidad por los resultados, respetando 
los valores constitucionales de la gestión pública.

Contribuir al desarrollo de personas del sector 
público y reforzar su grado de responsabilidad y 
de compromiso, su capacidad técnica y su espí-
ritu innovador.

Desarrollar liderazgos sólidos con las capacida-
des necesarias para un sector público innovador, 
eficiente y responsable.

Mejorar el sistema de relaciones entre las admi-
nistraciones y los ciudadanos. Potenciar las 
habilidades y las capacidades de los directivos 
públicos para analizar, atender y satisfacer las 
necesidades de los usuarios y de los clientes de 
los servicios públicos.

Desarrollar la capacidad de gestión relacional de 
las administraciones. Fomentar la gestión inte-
radministrativa y la colaboración con el sector 
privado empresarial y el sector no lucrativo. 

ESADE inició sus actividades en el campo de la ges-
tión pública gracias al impulso de los profesores Josep 
M. Vallès, Xavier Mendoza y Carlos Losada, que desa-
rrollaron los primeros programas de gestión pública 
en ESADE. Con la creación del Instituto de Dirección 
y Gestión Pública en 1993, se formalizó esta experien-
cia, iniciada a principios de los años ochenta.

Con más de veinte años de recorrido, el IGDP es un 
actor consolidado gracias al Máster en Dirección 
Pública (Executive Master in Public Administration, 
EMPA), iniciado en 2002, a la posterior creación del 
Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en 
Gestión Pública (GLIGP) y al Programa PARTNERS 
de cooperación público-privada.

01

EL INSTITUTO DE GOBERNANZA
Y DIRECCIÓN PÚBLICA

EL IGDP: MISIÓN, VISIÓN
Y EJES ESTRATÉGICOS
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El Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP) es una unidad que, 
desde la vertiente pública, cumple con las líneas estratégicas de ESADE. Su 
función es formar, dar voz e investigar los principales retos que han de afron-
tar las organizaciones y las personas que trabajan en el sector público.

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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MISIÓN DEL IGDP
La misión del IGDP se basa en la contribución, des-
de ESADE, a la mejora de la calidad de la gobernanza 
y al desarrollo de liderazgos responsables en el sector 
público. Creemos en lo público y en sus posibilidades 
de desarrollo y mejora.

De este modo, desde la perspectiva de la gestión pública, 
aportamos al sector público ideas, valores, conocimien-
to e instrumentos destinados a potenciar el funciona-
miento y los resultados de las organizaciones públicas. 

VISIÓN DEL IGDP
La visión del IGDP es ser reconocidos internacional-
mente como un referente académico en liderazgo, 
dirección pública y cooperación público-privada, a 
través de las siguientes líneas de actuación:

La formación de calidad destinada a direc-
tivos públicos. Liderar la formación de cali-
dad para los directivos públicos en España 
y lograr una presencia significativa en Amé-
rica Latina.

La producción de investigación básica rele-
vante en los ámbitos del liderazgo público y 
de la colaboración público-privada.

El desarrollo de investigación aplicada en 
gestión púbica, con un enfoque especial en 
la colaboración público-privada.

El impulso del debate social en torno a la 
gobernanza y la gestión pública y la coope-
ración público privada.

EJES ESTRATÉGICOS
La actividad del IGDP se estructura en torno a cua-
tro ejes alineados con el Plan estratégico de ESADE. 
En primer lugar, la actividad más relevante del IGDP 
es la FORMACIÓN de directivos públicos y, muy en 
particular, el Máster en Dirección Pública (Executive 

Master in Public Administration). El IGDP trabaja para 
mantener una presencia de gran notoriedad en el sec-
tor público a través de programas formativos, tanto en 
Barcelona como en Madrid. 

Desde 2005, el IGDP ha fomentado cuantitativa y cua-
litativamente la INVESTIGACIÓN en gestión pública, 
con la creación del Grupo de Investigación en Lide-
razgo e Innovación en la Gestión Pública (GLIGP). La 
creación de conocimiento se sitúa como uno de los 
pilares del IGDP, el cual quiere fomentar su presencia 
nacional e internacional a través de la investigación y 
la participación en proyectos y redes internacionales.

Asimismo, el IGDP, a través de sus líneas de trabajo, 
ha desarrollado lo que denomina INVESTIGACIÓN 
APLICADA. Esta investigación consiste en ofrecer 
a las administraciones públicas soluciones a proble-
mas públicos para mejorar la calidad de las decisio-
nes públicas.

Finalmente, el DEBATE SOCIAL tiene un espacio 
importante con el Club de Dirección Pública, formado 
por antiguos alumnos, y el boletín trimestral PUBLIC. 
En este punto, el objetivo es participar y promover el 
debate social sobre temas relevantes en el sector y 
garantizar presencia social en la acción pública de 
gobierno.

Los cuatro ejes que centran las actividades del IGDP 
no son compartimentos cerrados sino que se retroa-
limentan.

Se fomenta así la excelencia y la innovación en la 
formación y la investigación básica y aplicada, y se 
garantiza la máxima difusión a través del debate social. 
Asimismo, el IGDP asegura la sostenibilidad económi-
ca de sus actividades a través de la autofinanciación.

Tal como se ilustra en el gráfico siguiente, los cuatro 
ejes se centran en dos aspectos del sector público: la 
dirección pública profesional y la cooperación públi-
co-privada.

EL IGDP: MISIÓN, VISIÓN Y EJES ESTRATÉGICOS
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Ejes estratégicos del IGDP

Para llevar a cabo los ejes estratégicos fijados, el IGDP 
cuenta con un grupo de personas, profesores, colabo-
radores académicos, investigadores y administradores, 
que trabajan desde ESADE pensando en los gobiernos 
y en las organizaciones del sector público.

El IGDP engloba distintas iniciativas e instrumentos 
para garantizar la excelencia y mejorar la calidad de la 
dirección pública profesional y la cooperación públi-
co-privada. Estas iniciativas son: 

ExEcutIvE MastEr In PubLIc 
aDMInIstratIon (EMPa)
Con más de 10 años de recorrido, el EMPA cuenta con 
la participación de profesores del IGDP y reúne cada 
año a más de una trentena de participantes, tanto en 
ESADE Barcelona como en el campus de Madrid. 

ProGraMa PartnErs
El Programa PARTNERS es una iniciativa de gene-
ración de conocimiento del Instituto de Gobernanza 
y Dirección Pública (IGDP) de ESADE, dedicada al 
desarrollo y a la difusión de conocimiento en mate-
ria de cooperación público-privada (CPP). El Progra-
ma trabaja para impulsar espacios de encuentro y el 
conocimiento mutuo entre directivos e instituciones 
de los sectores público y privado implicados en pro-
yectos colaborativos, con independencia de su ámbi-
to de actuación. 

GruPo DE InvEstIGacIÓn En LIDEraZGo E 
InnovacIÓn En GEstIÓn PÚbLIca (GLIGP)
Reconocido por la AGAUR desde 2005 y renovado en 
dos ocasiones como grupo de investigación conso-
lidado (2009 y 2014), el GLIGP se centra en la gene-
ración de conocimiento a través de la investigación 
básica. Las principales líneas de investigación del gru-
po son el liderazgo en el sector público, la gestión de 
la gobernanza y las relaciones entre el sector público 
y el sector privado. 

boLEtÍn PubLIc
Mediante una publicación trimestral, PUBLIC pre-
senta las noticias más relevantes en gestión pública 
(resultados de investigaciones, estrategias en políti-
cas públicas, nuevas regulaciones, etc.) y las principa-
les novedades del IGDP en el ámbito de la formación, 
la investigación y el debate social. 

cLub DE DIrEccIÓn PÚbLIca
El Club de Dirección Pública es un espacio de relación 
y acción profesional de antiguos alumnos de ESADE. 
El Club tiene la misión de potenciar el rol de la direc-
ción gerencial en el ámbito de la gestión pública y 
actualizar los conocimientos de sus miembros.

DIRECCIÓN PÚBLICA
PROFESIONAL

-
COOPERACIÓN

 PÚBLICO-PRIVADA

FORMACIÓN

DEBATE 
SOCIAL

INVESTIGACIÓN
 BÁSICA

INVESTIGACIÓN
APLICADA
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Las primeras actividades formativas en gestión públi-
ca en ESADE se realizaron a principios de los años 
ochenta, coincidiendo con la revisión del Estado de 
bienestar en Europa (aún inexistente en España) y 
con los primeros movimientos a favor de la moder-
nización de la gestión y la dirección pública en los 
países de la OCDE. La precocidad de ESADE en este 
tema en el contexto español fue total.

En el transcurso de su historia, el Instituto de Gober-
nanza y Dirección Pública ha avanzado en el proceso 
de aprendizaje de las especificidades de la gestión 
pública.

Merece especial mención el programa Formación 
Gerencial en las Administraciones Públicas, inicia-
do en 1989 e incorporado dentro del actual Máster 
en Dirección Pública.

Desde entonces, el IGDP ha llevado a cabo más de 
100 ediciones de diferentes programas regulares 
abiertos y de programas especializados y cerrados 
(In-Company Training – ICT), en que ha formado 
a más de 3.000 profesionales de numerosos orga-
nismos de toda España. Por otra parte, el IGDP ha 
contribuido a consolidar la transición de una cultu-
ra burocrática a una cultura gerencial, basada en los 
resultados y la responsabilidad.02

LA FORMACIÓN

LA FORMACIÓN

La apuesta de futuro del IGDP en el ámbito formativo pasa por seguir garan-
tizando la excelencia en el aula. A través de los cursos formativos, el IGDP 
facilita las herramientas y los instrumentos con los cuales los directivos públi-
cos y privados pueden enfrentarse a los nuevos retos del sector público.

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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LA FORMACIÓN

La expansión y el reconocimiento de la dirección públi-
ca son algunos de los identificadores de los cambios 
que experimentan los sistemas políticos y adminis-
trativos contemporáneos. El ejercicio de la dirección 
pública es una tarea considerablemente difícil, que con 
frecuencia se desarrolla en entornos caracterizados por 
su complejidad, lo cual exige poseer unas competenci-
as específicas y relevantes (conocimientos, habilidades, 
actitudes y otras capacidades), no inferiores a las que 
se requieren en el sector privado para dirigir con éxito.

El Máster en Dirección Pública-Executive Master in 
Public administration (EMPa) desde 2003 pone al 
alcance del participante un itinerario formativo que, 
en conjunto, eleva a la categoría de máster lo que hasta 
entonces había sido una oferta formativa de diploma, 
y posiciona la formación gerencial de ESADE para el 
sector público al mismo nivel que la que se ofrece para 
el sector privado.

El actual EMPA es la evolución del Diploma en Función 
Gerencial en las Administraciones Públicas (FGAP), 
que se ha impartido desde 1993. El FGAP era un pro-
grama con una clara orientación generalista, que pro-
fundizaba en las especificidades de la gestión pública 
desde una perspectiva gerencial y posburocrática.

Cabe señalar que el Máster en Dirección Pública se 
imparte tanto en ESADE Barcelona como en ESADE 
Madrid.

Compartir una visión del ejercicio del lideraz-
go y la dirección pública profesional.

Renovar el compromiso y el interés de los res-
ponsables políticos y de los directivos públicos 
para contribuir a hacer del sector público un 
sistema institucional eficaz y eficiente al ser-
vicio de la ciudadanía.

Aportar los conocimientos conceptuales, téc-
nicos y operativos en las materias propias del 
ejercicio del liderazgo y de la función directiva 
en el ámbito público.

Desarrollar las habilidades de relación inter-
personal que permiten liderar y gestionar 
los entornos de la organización pública y su 
estructura interna.

Proporcionar capacidad relacional para mejo-
rar la gestión de la cooperación interadminis-
trativa y la colaboración con el sector privado 
empresarial y el sector no lucrativo.

Promover el autoanálisis y el autoconocimien-
to, y orientarlo a identificar las propias compe-
tencias personales vinculadas al ejercicio de la 
función directiva y posibilitar su mejora.

EL MÁSTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA

El programa tiene como objetivo principal desarrollar los conocimientos, 
las habilidades, las capacidades relacionales, las actitudes y los valores para 
construir un modelo integral de liderazgo y de dirección pública que sitúe 
la capacitación de los participantes al mismo nivel que la formación direc-
tiva que se ofrece para el sector privado. Los objetivos específicos que pro-
pone el programa son:

1

2

Executive Master in Public 
Administration (EMPA)

Barcelona y Madrid

OBJETIVOS

3

4

5

6

El EMPa de EsaDE ha sido  
reconocido como el 

8º MEJOR MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA EN LA EUROPA 

OCCIDENTAL
según el EDunIvErsaL best masters 

ranking (2014-2015)

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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Responsables políticos electos y ejecutivos.

Directivos públicos con responsabilidad eje-
cutiva en la gestión de organizaciones y ser-
vicios públicos.

Directivos de empresas y organizaciones socia-
les que operan con organizaciones y servicios 
públicos.

Profesionales con experiencia técnica y poten-
cial de crecimiento, interesados por desarrollar 
una carrera profesional en el liderazgo político 
o en la dirección pública profesional.

2014
Javier Gomá
Director de la Fundación Juan March

2013
Joana Ortega
Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya 

2012
Irene Rigau
Consellera de Enseñanza de la Generalitat  
de Catalunya. 

2011
Javier Solana
Presidente del Center for Global Economy  
and Geopolitics de ESADE.

2010
Ernest Maragall
Ex conseller de Educación de la Generalitat  
de Catalunya.

2009
Adela Cortina
Catedrática de Ética y Filosofía Política. 

2008
Angel Ros
Alcalde de Lleida.

2007
Celestino Corbacho
Ex alcalde de L’Hospitalet de Llobregat.

2006
Jordi Hereu
Ex alcalde de Barcelona. 

2005
Antoni Castells 
Ex conseller de Economía y Finanzas  
de la Generalitat de Catalunya.

2004
Narcís Serra
Ex presidente de la Fundación CIDOB,  
ex vicepresidente del Gobierno español  
y ex alcalde de Barcelona.

El EMPa se dirige a: El plan de estudios del Máster en Dirección Pública (EMPA) se estructura 
en 17 sesiones y tiene una duración de tres semestres. El primer ciclo, de dos 
semestres, aporta los conocimientos básicos de la disciplina del management 
operativo y da acceso al Diploma en Función Gerencial en las Administra-
ciones Públicas. El segundo ciclo, de un semestre, se centra en la función 
estratégica y relacional del liderazgo y en los elementos de desarrollo de las 
competencias personales vinculadas a la función directiva, y da acceso a la 
titulación de Máster en Dirección Pública.

1

2

METODOLOGÍAPARTICIPANTES

3

4

LA FORMACIÓN

PONENTES EN LAS GRADUACIONES DE LAS PROMOCIONES DEL EMPA (2003-2014)

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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LA FORMACIÓN

El Programa PARTNERS conside-
ra que la gestión de la CPP exige 
aprendizajes y cambios en las cul-
turas y en las instituciones, en las 
percepciones y en los instrumen-
tos de gestión, así como en la coor-
dinación continua de las relaciones 
entre el sector público y el sector 
privado. Por ello, desarrolla un pro-
grama formativo en gestión de la 
cooperación público-privada. 

El Programa en Dirección Estratégica y Gestión de 
la Colaboración Público-Privada de ESADE trata de 
la colaboración público-privada como un elemento 
consustancial a la transformación del Estado auto-
suficiente en el Estado relacional o cooperativo, que 
aprovecha los recursos de conocimiento, desarrollo 
tecnológico, financiación, eficiencia y flexibilidad del 
sector privado en beneficio de la calidad y la sosteni-
bilidad de nuestros servicios públicos. El programa 
hace especial hincapié en la creación de valor com-

partido, superando así la distinción clásica entre el 
interés social y el interés económico para avanzar 
hacia la búsqueda de sinergias y el aprovechamiento 
de las intersecciones de intereses entre la sociedad, 
la Administración pública y la empresa.

Disponer de un marco conceptual de referen-
cia sobre la cooperación público-privada (CPP), 
desde una dimensión estratégica, económica y 
jurídica, que permita la creación de valor com-
partido.       

Comprender las diferencias y las semejanzas 
entre el sector público y el privado.

Desarrollar las capacidades directivas con 
visión estratégica y de gestión, que garanticen 
una implementación fluida de la cooperación.

Comprender la naturaleza de la CPP para crear 
valor compartido. Saber cómo legitimar estas 
colaboraciones.

Identificar los modelos de colaboración más 
aconsejables para cada entorno político y eco-
nómico, e identificar sus factores de éxito.

Conocer el marco de la contratación pública. 
Entender la lógica organizativa de la contra-
tación pública. Comprender cómo funciona el 
proceso de decisión en los sectores público y 
privado. Conocer las potencialidades y las limi-
taciones de la colaboración.

Conocer los aspectos clave del diseño y la ges-
tión del contrato. Saber cómo evaluar la mejor 
alternativa, y cómo gestionar el riesgo y los lími-
tes de la cooperación.

Saber cómo gestionar la ejecución, el seguimi-
ento y la evaluación de los contratos.

Conocer perspectivas comparadas de otros paí-
ses, así como las tendencias de futuro en la cola-
boración público-privada.

Los principales objetivos del Programa son:

1

2

Programa en Dirección 
Estratégica y Gestión de la 

Colaboración Público-Privada
Barcelona y Madrid

OBJETIVOS

3

4

5

6

7

8

9

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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Directivos de administraciones públicas res-
ponsables de áreas con un alto componente 
relacional con el sector privado, ya sea por vía 
de la regulación, la subcontratación, las exter-
nalizaciones o las concesiones.

Directivos de empresas prestadoras de servi-
cios públicos, empresas que trabajan en secto-
res altamente regulados y de interés público, 
empresas financiadoras y explotadoras de 
infraestructuras públicas y empresas que tie-
nen estrechas relaciones con la Administra-
ción pública.

El programa fomenta la participación en el aula de directivos públicos y 
privados, y ello permite aprovechar la experiencia de los participantes para 
aplicar lo que van aprendiendo durante las sesiones a los problemas estra-
tégicos, operativos y de gestión, mediante un caso concreto de colaboración 
público-privada.

El programa se estructura en cinco sesiones formativas de 8 horas cada una, 
con una periodicidad de una jornada cada semana durante unos meses. Este 
formato responde al objetivo de garantizar un gran nivel de concentración 
y de implicación al programa, y facilitar un espacio de relación e intercam-
bio entre los participantes.

El programa ha sido diseñado específicamente para reunir en el aula a per-
sonas con experiencia en cargos directivos, tanto públicos como privados. 
Por tanto, es especialmente recomendable para:

1 2

METODOLOGÍAPARTICIPANTES

LA FORMACIÓNIGDP: MEMORIA 2013-2014
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PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

FUNCIÓN GERENCIAL EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
(1992-2013)
Los sistemas educativos y de formación continua tra-
dicionales no responden, de forma adecuada, a las 
necesidades de los directivos de las organizaciones 
públicas. En toda Europa, el desarrollo directivo se 
ha convertido en una prioridad para las institucio-
nes, en especial cuando, como sucede cada vez con 
más frecuencia, se afrontan escenarios de innovación.

OBJETIVOS
La inversión en formación directiva persigue fortale-
cer las competencias gerenciales de las personas que 
desempeñan funciones de mando dentro de organis-
mos públicos, con el fin de conseguir unas políticas y 
unos servicios públicos de calidad, producidos con la 
máxima eficiencia. El Diploma en Función Gerencial 
en las Administraciones Públicas es un programa con 
una clara orientación generalista, que profundiza en 
las especificidades de la gestión pública, desde una 
perspectiva gerencial y posburocrática.

PARTICIPANTES
El Diploma en Función Gerencial en las Administra-
ciones Públicas es una respuesta a las demandas y a 
las expectativas de políticos, directivos y empleados 
públicos interesados en mejorar sus organizaciones. 
En este sentido, el programa formativo está pensado 
para aquellos profesionales que desarrollan su activi-
dad ya sea en los ámbitos estatal, autonómico o local, 
así como en organismos internacionales.

CURSO DE FORMACIÓN DE 
DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS   
(2011-2012)
El Instituto de Gobernanza y Dirección Pública 
impulsó, durante el curso 2011-2012, en colaboración 
con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat 
de Catalunya, la primera edición del Curso de Forma-
ción de Directores de Centros Educativos.

OBJETIVOS
El curso tiene como objetivo principal contribuir a 
desarrollar las competencias directivas de los res-
ponsables de los centros públicos y concertados, par-
tiendo de las especificidades del sector educativo no 
universitario y adaptándolo a un modelo de forma-
ción de directivos ampliamente contrastado. Para su 
puesta en práctica, se ha buscado un equilibrio entre 
el profesorado procedente del mundo de la educación 
y el profesorado especializado en la gestión.

PARTICIPANTES
Los destinatarios del programa son directores y direc-
toras de escuelas públicas o concertadas.

FUNCIÓN GERENCIAL  
EN SERVICIOS SOCIALES  
(2008-2010)
Durante dos años, el IGDP, junto con el Departamen-
to de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat 
de Catalunya, formó a directivos de servicios socia-
les. Las dos promociones que cursaron el programa 
obtuvieron el Diploma en Función Gerencial en Ser-
vicios Sociales.

OBJETIVOS
El curso toma la Ley 12/2007 como marco de referen-
cia para abordar los principales retos de la gobernan-
za del sistema de servicios sociales en Cataluña. En 
concreto, el programa se centra en cómo garantizar 
el fortalecimiento de las capacidades de gestión y de 
desarrollo organizativo.

PARTICIPANTES
Los destinatarios del programa son responsables del 
sector de los servicios sociales que desempeñan fun-
ciones de dirección, desde la vertiente gerencial e ins-
titucional y en los distintos niveles territoriales, con 
especial orientación al nivel local.

GESTIÓN DE INSTITUCIONES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES (GIAC) 
(1989-2000)
El curso Gestión de Instituciones y Actividades Cul-
turales se ofreció durante más de una década y, desde 
1993, fue liderado por el IGDP.

OBJETIVOS
El curso abordaba temas referidos a la modernización 
de los equipamientos públicos y al establecimiento 
de instrumentos de vinculación entre las institucio-
nes y los equipamientos, como los contratos de ges-
tión, para hacer más transparentes y evaluables los 
compromisos de orden artístico, social y de gestión 
entre las partes.

PARTICIPANTES
El curso se dirigía a directivos de grandes equipamien-
tos públicos y de actividades culturales de distintas 
administraciones públicas catalanas.

El IGDP también realiza cursos especializados para gestores públicos que 
trabajan en sectores concretos.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
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PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

PROGRAMAS REALIZADOS POR EL 
IGDP EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

IN-COMPANY TRAINING

PROGRAMA AÑO EDICIONES ALUMNOS

Dirección Estratégica y Gestión de la Colaboración Público-Privada – ESADE Barcelona 2014 1 40

Curso de Directores de Centros Educativos – ESADE Barcelona 2011 1 37

Función Gerencial de Servicios Sociales – ESADE Barcelona 2008 2 75

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – ESADE Madrid 2004 8 160

Máster en Dirección Pública – ESADE Barcelona 2003 11 381

Liderazgo e Innovación en los Servicios Públicos – Valencia 2003 1 30

Liderazgo e Innovación en los Servicios Públicos – EAPC 2000 1 26

Función Directiva en las Organizaciones Públicas y Privadas – ESADE Barcelona 2000 2 41

Liderazgo e Innovación en los Servicios Públicos – ESADE Barcelona 1999 4 107

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – Generalitat Valenciana 1997 2 69

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – Ministerio de Administraciones Públicas 1995 1 20

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – EAPC 1993 7 191

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – Ayuntamiento de Zaragoza 1992 1 40

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – ESADE Barcelona 1992 21 707

Función Gerencial en las Administraciones Públicas – Ayuntamiento de Barcelona 1989 3 121

Gestión de Instituciones y Actividades Culturales – ESADE Barcelona 1989 10 223

Función Gerencial en las Administraciones Locales – ESADE Barcelona 1988 3 93

PROGRAMA 79 2361

En los últimos cinco años, el IGDP ha participado en 
programas In-Company Training en las siguientes 
administraciones y empresas:

Autopistas CESA: Dirección estratégica.

ADIF: Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.

Ayuntamiento de Barcelona: Desarrollo 
directivo.

Ayuntamiento de Terrassa:  
Desarrollo directivo.

Associació Catalana d’Escoles de Música 
(ACEM): Dirección estratégica.

Banc de Sang i Teixits: Servicios públicos.

Banco de España.

Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC): 
Gestión política.

Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de 
Catalunya: Desarrollo directivo.

Departamento de Economía de la Generalitat 
de Catalunya: Presupuestos orientados a 
resultados.

Fundació Art i Mecenatge (FAM): 
Coleccionismo.

Gestión Sanitaria de Mallorca (GESMA): 
Dirección estratégica.

Instituto de Crédito Oficial:  
Desarrollo directivo.

Isdefe.

PFIZER: Cooperación público-privada.

El IGDP también lleva a cabo programas especializados para organizaciones 
públicas concretas. Estos programas formativos especializados (In-Company 
Training) permiten que el personal directivo de las organizaciones públicas 
obtenga una formación de primer nivel y a medida para poder aplicar la 
teoría a la práctica sin problemas.

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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LA INVESTIGACIÓN

LA INVESTIGACIÓN

LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL IGDP

El Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP) ha centrado su inte-
rés en la generación de conocimiento en gestión pública, con la creación del 
Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en la Gestión Pública 
(GLIGP) para la investigación básica. Posteriormente, también ha desarro-
llado investigación aplicada desde el Programa PARTNERS de cooperación 
público-privada.

Como se ilustra en el cuadro siguiente, el IGDP fomenta la creación de cono-
cimiento a través de la investigación básica sin perder de vista las sinergias 
que pueden producirse a través de la formación, el debate social y la inves-
tigación aplicada.

INVESTIGACIÓN 
BÁSICA

INVESTIGACIÓN 
APLICADA

RETROALIMENTACIÓN
CON LA FORMACIÓN
Y EL DEBATE SOCIAL

Destinatarios: 
Comunidad académica

objetivo: 
Generación  

de conocimiento  
en gestión pública

objetivo: 
Mejorar la práctica en

la gestión pública

Casos de estudio 
presentados en el aula

Debate social con los 
principales resultados  

de la investigación

Destinatarios: 
Organizaciones  
y Practitioners

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

IGDP: MEMORIA 2013-2014
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LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN BÁSICA: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA

El Grupo de Investigación en 
Liderazgo e Innovación en Gestión 
Pública (GLIGP) del IGDP es fruto 
de una trayectoria histórica de 
investigación aplicada desarrollada 
por el IGDP en asesoramiento 
estratégico, consultoría y 
contribución a la generación de 
pensamiento en el sector público. 

En 2005, el GLIGP pasa a constituirse formalmen-
te y a ser reconocido como grupo de investigación 
por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias 
y de Investigación (AGAUR). Desde 2009, el GLIGP 
es un grupo de investigación consolidado (GRC) por 
AGAUR. Forman parte del grupo investigador los pro-
fesores del IGDP, doctorandos, postdocs y asistentes 
de investigación, así como profesores de nuestra red 
internacional con los cuales realizamos coautorías y 
organizamos cursos de doctorado.

El GLIGP es un grupo transnacional, interuniversita-
rio e internacional, que se interesa especialmente por 
los procesos de desarrollo institucional y por las inter-
conexiones entre el sector público, el sector privado 
lucrativo y el tercer sector. En el marco teórico de la 
gobernanza y el management público, los ejes temá-
ticos principales de estudio son dos: 

El liderazgo público democrático como dinamiza-
dor del desarrollo institucional.

El análisis de redes, colaboraciones y partenaria-
dos en la innovación de la gestión pública. 

Estos dos ejes se complementan con una línea trans-
versal que tiene por objetivo profundizar en el cono-
cimiento y la evaluación de la transparencia y la 
responsabilización del sector público. 

En el desarrollo de sus tareas, el GLIGP colabora activamente con los 
principales investigadores en el campo de la gestión pública nacional  
e internacional.

PROYECTOS FINANCIADOS PER LA UE:

El GLIGP participa en diversos proyectos competitivos 
de investigación financiados por la Unión Europea:

COMPOSITE (2010-2014): Comparative Police Stu-
dies in the European Union. Proyecto de investigación 
que profundiza en los procesos de cambio a gran esca-
la que han experimentado las fuerzas policiales de toda 
Europa.

ALICE RAP (2011-2016): Addictions and Lifestyles in 
Contemporary Europe – Reframing Addictions Project. 
Pretende producir evidencia científica que permita 
informar a los ciudadanos y a los políticos, y fomentar 
un debate sobre enfoques alternativos a las adicciones. 

LIPSE (2013-2016): Learning from Innovation in 
Public Sector Environment. Proyecto que estudia los 
factores impulsores de éxito y las barreras a la inno-
vación social en el sector público.

Avoiding fraud in cohesion policy (2014-2020): 
Estudio comparativo sobre la implementación de las 
licitaciones públicas a escala europea. 

RARHA (2014-2016): Reducing Alcohol-Related 
Harm. Evaluación de una joint action que pretende 
mejorar las prácticas de los gobiernos europeos en 
materia de políticas de reducción del alcohol.

PROYECTOS NACIONALES:

El GLIGP también ha participado y participa en 
proyectos nacionales, entre los cuales destacan los 
siguientes:

Ministerio de Economía y Competitividad: Cola-
boraciones público-privadas y cambio organizativo 
(2010-2014). Teorización sobre la gestión de la inno-
vación en las colaboraciones público-privadas desde 
el área de la gestión pública. 

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de 
Investigación: Reconocimiento como grupo de inves-
tigación consolidado de Cataluña desde 2009, reno-
vado en 2014 hasta 2016. Investigación en torno a dos 
ejes temáticos: (1) El ejercicio de la dirección públi-
ca en los procesos de transformación organizativa e 
innovación social; (2) Los modelos de gobernanza en 
la gestión colaborativa interorganizativa.

Generalitat de Catalunya: Escuela de Administra-
ción Pública de Catalunya. 2009-2010: La gestión de 
la cartera de redes colaborativas.

2011-2012: La gestión de la interoperabilidad en el 
gobierno electrónico en las administraciones públi-
cas catalanas.

2014-2015: Innovación tecnológica y gobierno electró-
nico colaborativo: la gestión de los beneficios y de los 
riesgos de los proyectos de intercambio de informa-
ción en Cataluña.
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Esteve, M.; Ysa, T. (Forthcoming)
Public-private Joint-Ventures: Mixing oil and water? 
Public Money & Management

Klijn, E.; Ysa, T.; Sierra, V.; Berman, E.; Edelenbos, J. et al. (2014)
The influence of network management and complexity on network performance in Taiwan, 
Spain and the Netherlands
Public Management Review. 1-29

Kickert, W.; Ysa, T. (2014)
New development: How the Spanish government responded to the global economic, banking 
and fiscal crisis
Public Money & Management. 34(6): 453-457

Ysa, T.; Sierra, V.; Esteve, M. (2014)
Determinants of network outcomes: The impact of managerial strategies
Public Administration. 92(3): 636-655

Esteve, M.; Boyne, G.; Sierra, V.; Ysa, T. (2013)
Organizational Collaboration in the Public Sector: Do Chief Executives Make a Difference? 
Journal of Public Administration Research and Theory. 23(4): 927-952

Esteve Laporta, M. (2013) 
Assessing public sector values trough the tri-axial model: Empirical evidence from Spain.
Cross Cultural Management: An International Journal. 20(4): 528-543.

Alsina, V.; Gascó, M. (2013) 
Policing opportunities and threats in Europe. 
Journal of Organizational Change Management. 26(5): 811-829.

Gascó, M. (2013) 
The role of macro context for the link between technological and organizational change.

Journal of Organizational Change Management. 26(5): 793-810

Gascó, M.; Ysa, T.; i Fernández, Ch. (2013)
Variables clave en la gestión estratégica de un modelo de interoperabilidad: ¿decisiones 
políticas o cooptación tecnológica?
Revista del CLAD Reforma y Democracia. 57: 93-122.

Longo, F. (2013)
Towards a more professional public employment in Central America
Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 56, 06/2013, p. 5-15

Gascó, M. (2012)
Approaching e-government interoperability
Social Science Computer Review.  30(1): 3-6

Esteve, M.; Ysa, T.;  Longo, F. (2012)
The Creation of Innovation through Public-Private Collaboration
Revista Española de Cardiología. 65(9): 835-842.

Saz-Carranza, A.; Longo, F. (2012)
Managing competing institutional logics in public-private joint ventures
Public Management Review. 14(3): 331-357.

Ysa, T.; Giné, M.; Esteve, M.; Sierra, V. (2012)
Public Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Evidence from the Spanish Banking 
Industry
Public Money and Management. 32(4): 265-272. 

Longo, F.; Esteve, M. (2012)
Assessing the Implementation of Managerial Reforms in the Government of Catalonia
Public Money and Management. 32(6): 453-460

Saz-Carranza, A.; Ospina, S (2011)
The behavioral dimension of governing inter-organizational goal-directed networks. Managing 
the unity-diversity tension
Journal of Public Administration Research and Theory. 21(2): 327-365.

LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS

Los principales artículos publicados en revistas internacionales con factor 
de impacto en los últimos años son:
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Saz-Carranza, A. (2011)
The quest for public value
Public Administration Review. 72(1): 152-153.

Ospina, S.; i Saz-Carranza, A. (2010)
Paradox and collaboration in network management
Administration & Society. 42(4): 404-440.

Longo, F. (2010)
Ejes vertebradores de la gobernanza en los sistemas públicos. Un marco de análisis en clave 
latinoamericana
Revista del CLAD Reforma y Democracia, 46: 1-17.

Saz-Carranza, A.; i Serra, A. (2009)
Institutional sources of distrust in government contracting: A comparison between home-based 
and residential social services in Spain
Public Management Review, 11(3): 263-279.

Albareda, L.; Lozano, J. M. & Ysa, T. (2007)
Public policies on corporate social responsibility: The role of governments in Europe
Journal of Business Ethics. 74(4): 391-407.

Ysa, T. (2007)
Governance forms in urban public-private partnerships
International Public Management Journal. 10(1): 35-57

Mendoza, F. y Vernis, A. (2008)
The changing role of governments and the emergence of the relational state.  
Corporate Governance.
Vol. 8,  (4): 389 – 396. Outstanding paper award, best article published in 2008 in the journal 
Corporate Governance Emerald.
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Ysa, T.; Colom, J.; Albareda, A.; Ramon, A.; Carrión, M.; & Segura, L. (2014)
Governance of Addictions: European Public Policies 
Oxford, United Kingdom: Oxford University Press 

Gascó, M. (ed) (2014)
Open Government: Opportunities and Challenges for Public Governance
Public Administration and Information Techonolgy Vol. 4. Springer 

Ysa, T.; Esteve, M.; Longo, F. (2012)
Enhancing innovation in public organizations through public-private partnerships: The role 
of public managers. In Greve, C. & Hodge, G. (Eds.), Rethinking public-private partnerships: 
Strategies for turbulent times (pp. 98-113)
Routledge

Saz-Carranza, A. (2012)
Uniting diverse organizations: Managing goal-oriented advocacy networks
Routledge

Ysa T.; Esteve, M. (2011)
Assessing Public Networks: Proposal for a New Unit of Analysis, in van de Walle S (2011) New 
Steering Concepts in Public Management Research in Public Policy Analysis and Management, 
Volume 21, 41–56.
Emerald.

Férez, M. (2011)
Contingut de les proves i mèrits a valorar. A Josep Aldomà Buixadé i altres Disseny d’un model 
de selecció comú per al personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals de 
Catalunya
Barcelona: Escuela de Administración Pública de Cataluña.

LA INVESTIGACIÓN

LIBROS

Los miembros del IGDP también participan en la redacción de libros y capí-
tulos de libros, a escala nacional e internacional. A continuación, se presen-
tan algunas de sus publicaciones más destacadas de los últimos años:

Hammerschmid, G.; Ysa, T. (2010)
Empirical PPP experiences in Europe: National variations of a global concept. In International 
handbook on public-private partnerships by Hodge, G., Greve , C. & Boardman, A. E. (Eds.), (pp. 
333-353). 
Camberley; Cheltenham; Northampton: Edward Elgar.

Longo, F. & Ysa, T. (2008)
Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI
Barcelona: Escuela de Administración Pública de Cataluña.

Lozano, J. M.; Albareda, L.; Ysa, T.; Roscher, H. & Marcuccio, M. (2008)
Governments and corporate social responsibility: Public policies beyond regulation and 
voluntary compliance
Basingstoke: Palgrave MacMillan.
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LA INVESTIGACIÓN

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN

El GLIGP también realiza actividades orientadas a obtener feedback y divulgar 
los resultados de las investigaciones del grupo, así como para conocer las 
investigaciones de los principales investigadores en Administración pública a 
escala internacional. Uno de los principales instrumentos para llevar a cabo esta 
actividad son los Advanced Research Seminars. En los últimos cinco años, los 
seminarios más relevantes han sido:
2014
Ferre, F. 
“Diffusion of Innovation in Public Organizations: A Network Approach”

Federo, R. 
“International Governmental Organizations: A Strategic Management Approach”

Grimm, J.
“The Relationship Between Lobbying and National Business Systems”

Martín, F.R. 
“Emerging social media  in the public sector”

Van der Voet, J. 
“Leading change in public organizations”

Gascó, M. 
“Transparency, social media and open government in Catalonia”

Lapuente, V. 
“Organizing Leviathan”

Kickert, W. 
“Public management and governance”

Van der Voet, J. 
“Explanatory Case Study Designs”

2013
Pilkington, J. 
“Public Private Partnerships: a 20 year Journey” 

Salvador, S. 
“The design of the governance form of networks:  A research agenda”

Ysa, T.; Albareda, A.; Ramon, A.
“Alice Rap project Governance of Addictions: European Public Policies Results”

Fernández, X. 
“Mapping regulatory agencies. Challenges and opportunities of a research on institutional 
variation”

Quer, A. 
“Corporate Governance of Intergovernmental Organizations“

Raja Sarkar 
“A Relook at Business Government Relations”

Esteve, M. 
“Public Sector Motivation ad fonts, Personality Traits as Antecedents of Public Sector Motivation”

Mele, V.
“Governing through Evidence. A Study of Technological Innovation in Healthcare”

Sierra, V. 
“Incursión de un investigador cuantitativo en gestión pública. Líneas de futuro a sondear”

2012
Brown, T. 
“Contracting for Complex Products”

Kelman, S. 
“The Challenge of Organizational Change”

Criado, J. I.
“Explorando las barreras a la Administración electrónica en sistemas de gobierno multinivel. 
El caso de la interoperabilidad en la política sanitaria española”  

2011 
Provan, K. 
“Researching Public Sector Interorganizational Networks. Key Issues and Recent Empirical 
Work”.

Esteve, M.; Boyne, G., Sierra, V.; Ysa, T. 
“Organizational Collaboration in the Public Sector: Do Chief Executives Make a Difference?”

Agranoff, R. 
“Determining the Boundaries of the State in the Era of Externalization”
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INVESTIGACIÓN APLICADA

ESTUDIOS PARTNERS

En los últimos años, el Programa PARTNERS ha publicado estudios específicos 
sobre las distintas dimensiones de la cooperación público-privada. Estos 
estudios presentan reflexiones generales y específicas para el sector sanitario 
y el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El Programa PARTNERS contribuye a la investigación del IGDP mediante 
su actividad de investigación aplicada y el establecimiento de vínculos 
entre el sector público y el privado, actuando como plataforma de diálogo y 
generación de conocimiento a través de:

INVESTIGACIÓN APLICADA

LA IDENTIFICACIÓN, LA RECOPILACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

RELATOS DE EXPERIENCIAS RELEVANTES EN EL ÁMBITO  
DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

MONOGRÁFICOS

1

2

3

Reig, M.; Busquets, J. (ed.) (2014)
Las tecnologías de la información y la comunicación como motor de transformación de la 
esfera pública. Retos y oportunidades.
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, ESADE Business School 

Serra, A.; Reig, M. (ed.) (2011)
Reflexiones sobre la cooperación público-privada. Monográfico: La cooperación público-
privada en el sector salud.
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, ESADE Business School

Serra, A. (ed.) (2010)
Realidades y prospectivas de la cooperación público-privada.
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, ESADE Business School 
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INVESTIGACIÓN APLICADA

RELATOS PARTNERS 

Los Relatos PARTNERS son la principal colección de publicaciones sobre 
cooperación público-privada del Programa PARTNERS. Esta publicación 
se orienta al estudio de experiencias concretas y reales en el ámbito de la 
cooperación público-privada. Desde el lanzamiento del Programa PARTNERS 
en 2008, se han publicado un total de nueve relatos que tratan de la cooperación 
público-privada en distintos temas, como el desarrollo territorial, la política 
sanitaria, las políticas sociales, la gestión tributaria y la atención a la dependencia.

El último Relato PARTNERS, publicado a finales de 2013, presenta las 
especificidades del liderazgo y la gestión de la cooperación público-privada 
en los recursos asistenciales, los condicionantes estructurales y contextuales, la 
responsabilidad, la valoración y la evaluación de la cooperación público-privada, 
así como sus dinámicas temporales y procesuales. El estudio se enmarca en 
dos ejemplos prácticos: El Servicio Local de Teleasistencia Domiciliaria de la 
provincia de Barcelona. Eficiencia, innovación y trabajo en red con los servicios 
sociales municipales y Los equipos de Atención Residencial . Un modelo de 
prestación de atención primaria de salud en las residencias para la tercera 
edad en Barcelona.

Relato núm. 7: Editores: Albert Serra y Mònica Reig
Autores: Anna Tarrach y Roger Sunyer. (2012)
La cooperación público-privada en la gestión tributaria municipal. El caso de CGI

Relato núm. 6: Editores: Albert Serra y Mònica Reig (2011)
La cooperación público-privada, una apuesta de futuro para Barcelona

Relato núm. 5: Editores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza
Autores: Ángel Saz-Carranza, Ferran Curtó y Francisco Longo (2010)
El Observatorio de la cooperación público-privada en las políticas sanitarias y sociales

Relato núm. 4: Editores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza
Autores: Ángel Saz-Carranza y Ferran Curtó (2009)
El Observatorio de la cooperación público-privada en política sanitaria y social: los casos 
de los laboratorios CatLab de la empresa tecnológica X-Ray Imatek y del Centro de Vida 
Independiente. 

Relato núm. 3: Editores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza
Autores: Ángel Saz-Carranza, Míriam Acebillo Baqué y Albert Serra (2009)
El Acuerdo estratégico para la competitividad de Catalunya. Un caso público-privado de 
negociación y seguimiento de compromisos.

Relato núm. 2: Editores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza
Autores: Emma Baiges y Pla, Arseni Gibert, Cristina Pellisé y Isabel Tornabell (2008).
Better Regulation: Una estrategia ineludible

Relato núm. 1: Editores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza
Autores: Albert Serra y Ángel Saz-Carranza. (2008)
El caso de Proyectos Territoriales del Bages. La complejidad de la cooperación público-privada 
al servicio del desarrollo territorial.

Relato núm. 9: Editores: Albert Serra y Mònica Reig
Autor: Raúl Gutiérrez (2013)
El Observatorio de la cooperación público-privada en la atención a la dependencia 

Relato núm. 8: Editores: Albert Serra y Mònica Reig
Autor: Roger Sunyer (2012)
El Observatorio de la cooperación público-privada en las políticas sanitarias y sociales
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INVESTIGACIÓN APLICADA

OTRAS PUBLICACIONES PARTNERS

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2009)
Recursos institucionales de desconfianza en la cooperación público-privada. 

Ospina, S.M.; Saz-Carranza, A. (2009)
The Work of Leadership Formal Coalitions - Embracing Paradox for Collaboration. 

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2009)
La gestión de una empresa público-privada: el caso PTB. Caso de estudio para la Maxwell 
School de la Syracuse University 

Saz-Carranza, A.; Ospina, S.M. (2010)
Paradox and Collaboration in Network Management 

Saz-Carranza, A.; Serra, A. (2010)
Elogio a la cooperación público-privada

ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARTNERS 

Paralelamente, el Programa PARTNERS del IGDP realiza investigación 
aplicada. En la actualidad, miembros del IGDP están implicados en estudios 
sobre los modelos de gobernanza público-privada, en el diseño, la planificación, 
la ejecución y la evaluación de diferentes servicios públicos, en ámbitos tales 
como los servicios educativos, la gestión tributaria y los servicios sociales. 
Además, se están diseñando modelos de implantación sobre compra pública 
innovadora y de impacto económico.

Ayuntamiento de Barcelona (2014)
Análisis de la red pública y privada de centros educativos dirigidos a la infancia de 0 a 3 años. 
Propuestas de colaboración público-privada en Barcelona.
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (2014)
Investigación sobre buenas prácticas y modelos de compra pública de fomento  
de la innovación y la transferencia de conocimiento.
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (2014)
La mejora estratégica en la contratación de atención domiciliaria en Hospitalet de Llobregat.
Agència tributària de Catalunya (2014)
Estudio encargado por el Consell de la Transició Nacional y centrado en los modelos de 
recaudación de impuestos más eficientes y efectivos para reformar el sistema tributario catalán. 
Fira de Barcelona (2014)
Estudio financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, que se centra en evaluar el impacto 
económico y social de la Fira de Barcelona sobre la ciudad y sus habitantes.
B:SM: Una experiencia de gestión pública al servicio del ciudadano. (2010)
Estudio orientado a poner a disposición de la dirección política del Ayuntamiento de Barcelona una 
herramienta de conocimiento que facilite la gestión y la proyección a futuro de este capital acumulado 
y que permita identificar las vías para preservar y ampliar la experiencia y las capacidades 
construidas a lo largo de 30 años.
PSSAD-DIBA: Modelo para la gestión del programa de servicios de atención domiciliaria 
municipal (2002)
El estudio tiene seis objetivos principales: (1) identificar el marco general en que se sitúan los servicios 
sociales domiciliarios; (2) identificar, analizar y evaluar las principales experiencias y modelos 
de prestación del PSSAD municipal; (3) analizar la oferta, la demanda y los actuales niveles 
de cobertura de las perspectivas presentes y futuras para el PSSAD municipal; (4) identificar los 
principales retos del PSSAD; (5) proponer los componentes que han de estructurar el PSSAD en los 
próximos años; (6) proponer un modelo de integración de estos componentes. 
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EL DEBATE SOCIAL

EL DEBATE SOCIAL

El IGDP tiene una fuerte presencia social en el ámbito catalán y se abre paso 
progresivamente en Madrid. Desde su participación en primera línea en el 
II Congreso Catalán de Gestión Pública, pasando por la newsletter PUBLIC, 
el Club de Dirección Pública y la presencia regular en medios sociales de 
comunicación, hasta su relevancia en los temas público-privados, el IGDP 
garantiza una alta presencia social de ESADE en relación con la gestión 
pública en los escenarios catalán, español, europeo, latinoamericano y global.

LA NEwSLETTER PUBLIC
PUBLIC es un espacio de creación, difusión, forma-
ción y debate en el campo de la dirección y la gestión 
pública, tanto a escala local como internacional. Una 
iniciativa con vocación de apoyo a los liderazgos inno-
vadores del sector público.

PUBLIC se dirige a todos aquellos profesionales y 
académicos implicados directa o indirectamente en 
el campo temático del liderazgo y la gobernanza públi-
ca en todo el mundo.

Desde los inicios de PUBLIC, han colaborado en la 
edición de artículos numerosos académicos y expertos 
en Gestión Pública y Gobernanza, procedentes de más 
de 50 países diferentes. Algunos de los autores que han 
colaborado son: Joseph Stiglitz (Columbia University), 
Francis Fukuyama (Johns Hopkins University), 
Henry Mintzberg (McGill University), Dani Rodrik 
(Harvard University), Michael Barzelay (LSE), Sonia 
Ospina (Wagner NYU), Christopher Hood (Oxford 
University), Christopher Pollitt (Erasmus University), 
Ronald A. Heifetz (KSG Harvard), Jeffrey Pfeffer 
(Stanford University) o Jordi Pujol (presidente de la 
Generalitat de Catalunya, 1980-2003), Narcís Serra 
(alcalde de Barcelona, 1979-1982 y vicepresidente del 
Gobierno español, 1991-1995), entre otros muchos.

PUBLIC llega a más de 4.000 suscriptores 
directos y tiene más de 10.000 receptores.

Edición trimestral en tres idiomas:
Castellano, catalán, inglés

Número de ediciones publicadas:
30

Enlace:
www.esade.edu/public 
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Presentación del Informe económico y social 
ACRA del sector de la atención de las personas 
mayores con dependencia en Catalunya: servicios 
residenciales y de atención diurna, servicio de 
atención domiciliaria
Barcelona, 28 de julio de 2014

El acto contó con la participación destacada de Neus 
Munté, consellera de Bienestar Social y Familia de la 
Generalitat de Catalunya; Cinta Pascual, presidenta 
de la Associació Catalana de Recursos Assistencials, 
y Albert Serra, director del IGDP, que hizo una expli-
cación del Informe económico y social ACRA.

Desayuno-coloquio: “La cooperación público-
privada en el sector cultural”
Barcelona, 4 de julio de 2014

El desayuno-coloquio contó con la asistencia y ponen-
cia de Jaume Ciurana, teniente de alcalde de Cultura, 
Conocimiento, Creatividad e Innovación del Ayunta-
miento de Barcelona; Marta Clarí, gerente del Área 
de Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación 
del Ayuntamiento de Barcelona; Antoni Gelonch, pre-
sidente del Círculo del Museu Frederic Marès y del 
Círculo del Museu d’Història de Barcelona, y Albert 
Serra, director del IGDP y del Programa PARTNERS.

Debate sobre “El impacto económico de la 
transparencia y el buen gobierno”
Madrid, 11 de junio de 2014

El pasado 11 de junio, en el marco del Programa 
PARTNERS, se realizó la jornada “El impacto 
económico de la transparencia y el buen gobierno”, que 
contó con la participación de Cecilia Julin, embajadora 
de Suecia; Ola Sigvardson, defensor de Prensa del 
Gobierno sueco; Víctor Lapuente, profesor del Instituto 
para la Calidad del Gobierno de la Universidad de 
Göteborg; Jacobo Elosúa, economista y presidente 
de Civio, y Elisa de la Nuez, miembro de Pro-acceso 

y editora del blog “¿Hay Derecho?”. Clausuró el acto 
Manuel Conthe, presidente del Consejo Asesor de 
Expansión y Actualidad Económica.

Presentación del Estudio PARTNERS número 
3: Las tecnologías de la información y la 
comunicación como motor de transformación  
de la esfera pública. Retos y oportunidades
Madrid, 3 de abril de 2014

Mónica Reig, directora asociada del programa 
PARTNERS presentó el Estudio número 3 junto con 
Kunio Suzuki, director de Sector Público e Industria 
de Fujitsu España; María Jesús Paniagua, directora de 
Administración Pública y Sanidad de Indra; José Aracil 
Gallardo, director de Sector Público de Informática El 
Corte Inglés, y Marta Cano, directora de Sector Público 
y responsable del Observatorio de la Contratación 
Pública de Everis. La conclusión principal del 
estudio es que las tecnologías de la información son 
fundamentales para mejorar la oferta de servicios de la 
Administración pública y modernizarla. Asimismo, las 
TIC son determinantes para promover la regeneración 
democrática y crear riqueza y empleo.

Economía social y cooperativa en la prestación  
de servicios públicos: un modelo de creación  
de valor
Barcelona, 31 de octubre de 2013

El Programa PARTNERS invitó a representantes de 
cooperativas de los sectores de la salud, la educación y 
la cultura para que explicaran sus experiencias en coo-
peración público-privada. Así, se analizó el papel del 
sector de la economía social y cooperativa en relación 
con la creación de valor en los servicios públicos y los 
factores de éxito de esta colaboración público-privada. 
En este acto, contamos con la participación de Felip 
Puig, conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat 
de Catalunya, y de Francisco Longo, secretario general 
de ESADE; Albert Serra, director del IGDP y del Pro-

EL DEBATE SOCIAL

PROGRAMA PARTNERS

A lo largo de los últimos cinco años, el programa PARTNERS ha impulsa-
do con fuerza el debate social entre los representantes y directivos públicos 
de las administraciones catalanes y españolas, académicos y directivos del 
mundo empresarial.

Destacan los actos con la presencia del alcalde de Barcelona (Xavier Trias), 
de consellers de la Generalitat de Catalunya (F. Xavier Mena, ex conseller de 
Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya; Irene Rigau, consellera de 
Enseñanza, Boi Ruiz, conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya) y de 
otros representantes públicos, como el secretario general de la Presidencia y 
portavoz del Govern (Francesc Homs), la directora de la Oficina de Evalua-
ción y Supervisión de la Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya 
(Teresa M. Pitarch) y el director gerente del Centro de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información (Jordi Escalé).

Desde su fundación en 2008, el Programa PARTNERS ha llevado a cabo actos 
para promover el debate social y la interacción entre los ámbitos público y 
privado. A continuación, se presentan los principales actos realizados en el 
marco del Programa PARTNERS: 
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grama PARTNERS, y Mònica Reig, directora Asociada 
al Programa PARTNERS.

La colaboración público-privada para la provisión 
de servicios y de infraestructuras públicas
Barcelona, 29 de abril de 2013

Con motivo de la presentación del libro La colaboración 
público privada en la provisión de infraestructuras, de 
Joan Ridao, profesor de Derecho Público de ESADE, el 
Instituto de Gobernanza y Dirección Pública (IGDP) 
de ESADE convocó un desayuno-coloquio para ana-
lizar la necesidad de la colaboración público-privada 
para la provisión de servicios y de infraestructuras en 
el contexto actual de crisis económica. El acto contó con 
la participación de Santi Vila, conseller de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya; Salvador 
Alemany, presidente de Abertis; Miquel Roca, abogado; 
Francisco Longo, secretario general de ESADE; Albert 
Serra, director del IGDP y del Programa PARTNERS de 
ESADE, y Joan Ridao, autor del libro. Durante la mesa 
redonda, realizada en el campus Barcelona-Pedralbes de 
ESADE, diferentes profesionales del sector debatieron 
sobre la interrelación, cada vez más necesaria e intensa, 
entre el sector público y el sector privado, con el objeti-
vo de dar una respuesta efectiva a la crisis económica.

La colaboración público-privada en la gestión  
tributaria municipal  
Madrid, 3 de octubre de 2013

El Programa PARTNERS invitó a Juan Soler, alcalde 
de Getafe; Ramón Solé, director general de CGI, y Eula-
lio Ávila, presidente del COSITAL, a un coloquio en 
el cual reflexionaron sobre el modelo de cooperación 
público-privada en la gestión tributaria municipal. En 
la sesión, presidida por Albert Serra y moderada per 
Mònica Reig, Soler recordó que, después de la crisis, 
la mejora de la gestión de los recursos públicos se ha 
convertido en una prioridad para todos los gobiernos 
locales, sean cuales sean sus tendencias políticas. En 

este sentido, la colaboración con el sector privado ha 
sido un punto de apoyo para conocer nuevos métodos 
de gobierno, más eficaces.

Presentación del Estudio PARTNERS número 2: 
Reflexiones sobre la cooperación público-privada. 
Monográfico: la cooperación público-privada en 
el sector de la salud
Barcelona, 15 de octubre de 2012

En este acto, contamos con la intervención de Boi Ruiz, 
conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya, que 
realizó una reflexión sobre la cooperación público-pri-
vada en el sector de la salud y comentó los diversos 
artículos del Anuario. También participaron Manel 
Peiró, vicedecano de Profesorado de ESADE, y Albert 
Serra, director del IGDP y del Programa PARTNERS.

El papel de los operadores privados en el 
desarrollo de las políticas de servicios sociales  
en Cataluña
Barcelona, 21 de junio de 2012

El acto contó con las aportaciones de Josep Lluís Cle-
ries, conseller de Bienestar Social y Familia de la Gene-
ralitat de Catalunya, que expuso el papel que han de 
desempeñar el sector privado y la ciudadanía en el 
desarrollo de las políticas de servicios sociales en Cata-
luña, además de la participación de los profesores Fran-
cisco Longo y Albert Serra, y de diversos directivos de 
los sectores público y privado.

Desayuno-coloquio con Francesc Homs en ESADE
Barcelona, 31 de mayo de 2012

En este desayuno-coloquio, Francesc Homs, secretario 
general de la Presidencia y portavoz del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, expuso las líneas estratégi-
cas y las principales actuaciones en materia de cola-
boración público-privada del Govern de la Generalitat 
de Catalunya en el despliegue de las políticas públicas.

Desayuno-coloquio con el alcalde de Barcelona: 
“La cooperación público-privada, una apuesta  
de futuro para Barcelona”
Barcelona, 10 de noviembre de 2011

El Programa PARTNERS organizó en ESADE un desa-
yuno coloquio con los socios del Programa y Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona, que expuso las líneas estra-
tégicas y las principales actuaciones en materia de 
colaboración público-privada en la gestión de la ciu-
dad de Barcelona y de su área metropolitana. El alcal-
de Trias afirmó que la colaboración público-privada 
es la apuesta de futuro para mejorar la calidad de los 
servicios de Barcelona.

Cena-coloquio con F. Xavier Mena, conseller de 
Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 7 de julio de 2011

El conseller expuso las principales políticas públicas 
para superar la crisis económica y el papel que jue-
ga la educación para fomentar el conocimiento que 
necesita la economía, que deberá transferirse al mun-
do de la empresa para generar más riqueza y superar 
la crisis económica.

Acto de presentación del Anuario PARTNERS 
2010 (Estudio PARTNERS número 1)
Barcelona, 16 de diciembre de 2010

Presentación en público de la primera edición de la 
colección de publicaciones, el Anuario PARTNERS. 
Para realizar la presentación del Anuario, contamos 
con la presencia de tres reconocidos profesionales y 
expertos en el ámbito de la CPP (Antón Costas, Agus-
tí J. Abelaira, Jordi Valls) y también de los principales 
representantes del IGDP.

Estado y mercado: empresas públicas de inversión 
industrial y cooperación público-privada
Barcelona, 22 de junio de 2010

La jornada, coorganizada con la empresa pública de 
promoción industrial AVANÇSA, se desarrolló en tor-
no a una mesa redonda en la cual se reflexionó sobre 
cómo gestionar la inversión industrial pública.

Las contradicciones de la cooperación público-
privada en la prestación de servicios sanitarios  
y sociales
Barcelona, 21 de enero de 2010

Acto destinado a la presentación del Relato PARTNERS 
número 4, titulado El Observatorio de cooperación 
público-privada en las políticas sanitarias y sociales. 
Contó con la presencia del entonces presidente de 
la Unió Catalana d’Hospitals, Boi Ruiz, y propició la 
reflexión acerca del papel y la incorporación masiva 
de la cooperación público-privada en la provisión de 
servicios sanitarios y sociales.

Almuerzo temático PARTNERS con el director 
general de Contratación Pública, adscrito al 
Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya
Barcelona, 23 de octubre de 2009

Almuerzo que contó con la presencia de Francesc 
Xavier Padrós, director general de Contratación Públi-
ca del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Catalunya.

El acuerdo estratégico por la competitividad en 
Cataluña: un caso público-privado de negociación 
y seguimiento de compromisos
Barcelona 16 de julio de 2009

Acto con motivo de la presentación del Relato 
PARTNERS número 3, dedicado a la implementación 
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estratégica de políticas globales. En concreto, este Relato 
PARTNERS se centra en el Acuerdo estratégico para la 
internacionalización, el empleo y la competitividad de la 
economía catalana.

La cooperación público-privada en Cataluña:  
El camino a seguir     
Barcelona, 13 de mayo de 2009

Acto para celebrar la Jornada Anual del Consejo Gene-
ral del Programa PARTNERS, donde se entabló un diá-
logo entre Antoni Castells, conseller de Economía y 
Finanzas de la Generalitat de Catalunya, y Salvador 
Alemany, presidente del Círculo de Economía y de 
Abertis Infraestructuras. Moderó el debate Marcel Pla-
nellas, secretario general de ESADE.

El impacto económico y social de la regulación 
pública
Barcelona, 2 de diciembre de 2008

Acto con el cual se celebró la presentación del Relato  
PARTNERS núm. 2, Better Regulation. Una estrategia 
ineludible, una publicación del Programa PARTNERS 
cuya finalidad principal era contribuir a mejorar el 
impacto del sector público sobre el sector privado.

La cooperación público-privada, nuevo 
paradigma de relación entre la Administración  
y las empresas
Barcelona, 14 de noviembre de 2008

Esta jornada, liderada por el Grupo Clade, grupo 
empresarial dedicado a promover un modelo de 
empresa basado en los criterios de la innovación per-
manente y socialmente responsable.

Jornada de cooperación público-privada en los 
servicios sociales: mundo local y cooperativismo
Barcelona, 16 de octubre de 2008

La Dirección General de Economía Cooperativa y 
Creación de Empresas de la Generalitat de Catalun-
ya y el Programa PARTNERS organizaron esta jorna-
da, en la cual se puso de manifiesto la necesidad de 
superar la dicotomía que reduce la cuestión a políticas 
públicas o privatizaciones.

La aportación del sector privado en la 
implementación de las políticas públicas  
en los servicios sanitarios y sociales
Barcelona, 2 de octubre de 2008

La firma del convenio de colaboración se realizó en el 
marco de la jornada “La aportación del sector priva-
do en la implementación de las políticas públicas en 
los servicios sanitarios y sociales”, en que se puso de 
relieve la importancia de la colaboración para pres-
tar servicios de calidad a la ciudadanía, ante un esce-
nario de dificultades económicas. Participaron en el 
acto, junto a destacados representantes de ESADE, 
Roser Fernández, directora general de la Unió Catala-
na d’Hospitals, e Ignacio Riesgo, director de Sanidad 
de PricewaterhouseCoopers.

Reunión fundacional del Programa PARTNERS
Barcelona, 7 de febrero de 2008

La reunión fundacional del Programa PARTNERS, 
del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública 
de ESADE, impulsó esta nueva línea de acción en 
ESADE, centrada exclusivamente en la contribución 
al conocimiento de la cooperación público-privada.
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ACTOS DEL CLUB DE DIRECCIÓN PÚBLICA

Durante el curso 2013-2014, el Club de Dirección Pública ha realizado  
los siguientes actos:

CLUB DE DIRECCIÓN PÚBLICA

El Club de Dirección Pública de ESADE Alumni tiene por misión potenciar 
el rol de la dirección gerencial en el ámbito de la gestión pública, contribuir al 
desarrollo profesional y personal de sus miembros y crear un espacio colec-
tivo de encuentro donde compartir experiencias, reflexiones, inquietudes y 
proyectos. El Club de Dirección Pública desarrolla sus actividades tanto en 
Barcelona como en Madrid.

El Club de Dirección Pública cuenta en la actualidad con más de 800 miem-
bros. En los últimos cinco años, el número se ha incrementado en más de 
100 miembros al año. Cabe destacar que 456 (55,75 %) son de Barcelona, 84 
(10,27 %) de Madrid y 278 (33,99 %) de otras provincias.

2006   2007     2008      2009       2010        2011        2012        2013       2014

24 43
95

244

350

457

574

696

818Miembros del Club de Dirección Pública 2006-2014

7 de julio de 2014, Madrid
Visita al Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas

18 de junio de 2014, Barcelona
“El reto de reformar la Administración pública de Cataluña”

9 de junio de 2014, Madrid
“Liderando la igualdad desde las administraciones públicas”

28 de mayo de 2014, Barcelona
“Sector público y sector privado: visión, expectativas y colaboración mutua”

10 de abril de 2014, Madrid
“Democracia, transparencia y política para una nueva generación”, con Eduardo Madina

12 de febrero de 2014, Madrid
“Política y democracia para la regeneración”

27 de enero de 2014, Madrid
“Reformas, transparencia y regeneración democrática”

12 de diciembre de 2013, Madrid
Taller: “Administración pública 2.0: ¿Cómo hacer más eficaz tu presencia en las redes sociales?”

25 de noviembre de 2013, Madrid
“Nueva economía, nuevos líderes, nueva Administración”

8 de octubre de 2013, Barcelona
Cena coloquio con Joaquim Balsera (FGAP 93/DGM 97), alcalde de Gavà y presidente del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

26 de septiembre de 2013, Madrid
“La colaboración público-privada en el patrocinio de activos del sector público: retos y mejores 
prácticas”
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1980s

Primeros cursos 
formativos 
para directivos 
públicos

1990

Lanzamiento 
del Programa 
en Función 
Gerencial en las 
Administraciones 
Locales

1993

Lanzamien-
to del Progra-
ma  en Función 
Gerencial en las 
Administracio-
nes Públicas

1995

Koldo 
Echebarria, 
nombrado 
nuevo director 
del IGDP

1999

Nombramiento 
de Francisco 
Longo como 
nuevo director 
del IGDP

2003

Diseño y 
lanzamiento 
del Máster 
en Dirección 
Pública 
(EMPA)

2004

Lanzamiento 
del boletín 
electrónico 
trimestral 
PUBLIC

2005

Reconocimiento 
del Grupo de 
Investigación 
en Liderazgo e 
Innovación en 
Gestión Pública 
como grupo 
emergente para  
la AGAUR

2006

Primer 
proyecto 
del Plan 
Nacional 
I+D+i

2008

Creació del 
Club de 
Direcció 
Pública a 
Madrid

2011

Concesión 
del segundo 
proyecto de 
investigación 
europeo: 
ALICE-RAP

1989

Nace el Programa 
en Gestión Pública. 
Josep M. Vallès, 
Xavier Mendoza y, 
más tarde, Carlos 
Losada, núcleo 
impulsor de 
estas actividades 
formativas

1992

Lanzamiento 
del Programa 
en Función 
Gerencial en les 
Administraciones 
Locales

1993

Creación del 
Instituto de 
Dirección y 
Gestión Pública 
(IDGP) de 
ESADE, dirigido 
por Joan Prats

1997

Lanzamiento 
del Programa 
Liderazgo e 
Innovación en el 
Sector Público

1999

Convenio con 
la Escuela de 
Administración 
Pública de 
Cataluña para 
la formación de 
directivos públicos

2004

Creación 
del Club de 
Dirección 
Pública

2005

Primera edición 
en Madrid 
del Programa 
en Función 
Gerencial en las 
Administraciones 
Públicas

-

Primer proyecto 
competitivo 
concedido por  
la EAPC

2008

Creación  
del Programa 
PARTNERS  
en cooperación  
público-privada

2010

Concesión 
del primer 
proyecto de 
investigación 
europeo: 
COMPOSITE

2012

Nombramiento 
de Albert Serra 
como nuevo 
director del 
IGDP

2014

Evaluación de 
una joint action 
financiada 
por la Unión 
Europea: 
RARHA

2014

Concesión 
del tercer 
proyecto de 
investigación 
europeo: LIPSE

19951990 2000 2005 2010 2015
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EL EQUIPO DEL IGDP

ALBERT SERRA
Director del IGDP

MANUEL FÉREZ
Director del EMPA

MòNICA REIG
Directora Associada del 
programa PARTNERS

JOAT  
HENRICH  
Editor de 
PUBLIC

Mª JESÚS  
BINEFA  
Secretaria  
del IGDP

CARLA  
REBÉS 
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