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CAPA UNO

Mi primer
Congreso 
NovaGob

¿Cómo podría resumir lo que ha significado para mí NovaGob 2018? Lo haré con 
una frase de Concepción Campos: “Para qué ponernos límites… ¡Ya nos los pon-
drá la realidad!”.

https://twitter.com/pilarmorgar


#NovaGob2018
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E l trayecto de Valencia a Madrid transcurrió muy 
deprisa y no sólo por la rapidez (apenas una 
hora y treinta y ocho minutos) con la que el AVE 

une la capital del Turia y la de España, sino por las 
emociones encontradas que se agolpaban en mí. 

El entusiasmo por asistir a mi primer Congreso Nova-
Gob, comunidad que había descubierto hace algo más 
de un año, era evidente en mi rostro, así como la opor-
tunidad de conocer a grandes profesionales de la Admi-
nistración Pública que, desde hacía meses, seguía en 
Twitter y a través de sus blogs. Sin embargo, a su vez, 
una sensación de pánico escénico me embargaba con-
forme me acercaba a Toledo: era mi primera participa-
ción como ponente en mi vida profesional y el deseo de 
no defraudar a los míos y a mí misma estaba latente.

En el trayecto también conocería a Carmen Mayoral, 
exsubdirectora de Modernización de la FEMP, con la 
que iba a tener la suerte de debutar en este mundo de 

congresos a través del “Diálogo sobre trayectorias pro-
fesionales y vitales”. Queríamos tener la oportunidad 
de conocernos en persona antes de la entrevista y te-
ner nuestro momento para descubrir más la una de la 
otra. Para mí, Carmen es uno de los descubrimientos 
personales en este congreso. 

La llegada a la Escuela de Administración Regional 
de Castilla-La Mancha, sede del congreso, fue de lo 
más ajetreada. Caras conocidas, amigos a los que de-
seaba abrazar y la desvirtualización de Encarna Her-
nández, Directora de Comunicación de NovaGob, 
quien, a los diez segundos de conocernos, ya me esta-
ba pidiendo un speech para publicar en el Twitter de 
NovaGob 2018, invitando a los novagobers tuiteros a 
descubrir la cuenta de Instagram del congreso.

Una vez supe de mi participación, ofrecí al equipo 
de NovaGob la posibilidad de revitalizar la cuenta de 
la comunidad innovadora en Instagram y me encantó 
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la experiencia gracias a los cientos de “Me gusta”, 
comentarios, stories y nuevas incorporaciones que se 
produjeron en los apenas quince días que fui su Com-
munity Manager. ¡Geniales novagobers instagramers!

Y comenzaron las desvirtualizaciones y reencuentros 
en NovaGob 2018: la todoterreno Ana Báez, la risueña 
Susele Cortés, la activista Madga Lorente, la divertida 
Carmen Rodríguez, la imparable Concepción Campos, el 
siempre listo Vicente Miravet, el influencer Borja Colón, 
el compañero David Povedano, el innovador Sergio Ji-
ménez, el alarmista Víctor Almonacid, el digital Fernan-
do Gallego, el “Boss” Fran Rojas y las imprescindibles 
“Mujeres en el Sector Público” como Amalia López y 
Pilar Batet, entre otras.

Llegó el ansiado y, a la vez temido, 25 de octubre 
de 2018. Carmen Mayoral y yo habíamos articulado 
nuestro “diálogo” a modo de café mañanero entre 
compañeras y la experiencia no pudo gustarme más. 
Me sentí muy cómoda sobre el escenario y espero que 
el nuevo formato, por el que apostó NovaGob, gustara 
a los asistentes como arranque de una nueva jornada 
congresual. 

Una de las citas ineludibles del día tuvo lugar en el 
plenario: la presentación en sociedad de la asociación 
“Mujeres en el Sector Público”, abanderada por Con-
cepción Campos, Ana Báez, Pilar Batet, Amalia López, 
Marian Tur, Carmen Seisdedos, María Cadaval, Bárbara 
Couto y Josune Retegi. En ella tuvimos la oportunidad 
de conocer el alcance de las actuaciones, terriblemente 
necesarias, que pretende llevar a cabo este grupo de 
mujeres, apoyadas por los miles de empleados públi-
cos de los distintos niveles de la Administración Pública 
en nuestro país.

Y el “lado luminoso” de la fuerza no tardó en hacer-
se presente en NovaGob 2018 de la mano de la mesa 
redonda en la que tuve el honor de participar, patroci-
nada por Berger-Levrault, España (a quien agradezco 
desde estas líneas su presencia en el congreso) y mo-
derada por Pablo Rodríguez, Director de Productos y 
Servicios de la empresa, la cual trató sobre “Los pe-
queños municipios ante la digitalización”, junto a los 
increíbles Magda Lorente, David Povedano y Enrique 
Lucas. Fue todo un reto poder mostrar la situación en 

la que vivimos muchos pequeños municipios con las 
mismas obligaciones legislativas que los “grandes”, 
pero sin las herramientas y recursos de éstos.

Todo congreso tiene su parte social, cultural y de 
diversión, y éste no fue menos: la entrega de los Pre-
mios NovaGob Excelencia 2018 en el Ayuntamiento de 
Toledo (¡felicidades a todos los premiados!); la visita 
guiada nocturna por las calles de la ciudad, donde tuvi-
mos la posibilidad de descubrir las leyendas e historias 
que envuelven toda urbe imperial de un halo de misterio 
y magia; el sorprendente “Salta palabra” con Magda Lo-
rente y Víctor Almonacid, que seguro a muchos nos supo 
a poco y deseamos poder verles en acción en próximas 
citas congresuales; sin olvidar los fantásticos sketches 
de Roberto Magro y su equipo.

Me queda agradecer a NovaGob la confianza deposi-
tada en mí, a los patrocinadores por su apoyo a esta 
cita de la innovación pública y recordar a aquellos con 
los que me hubiera gustado compartir el Congreso  
NovaGob 2018, como Fermín Cerezo y mis compañeros 
de promoción de Habilitados Nacionales. 

Pilar Moreno García

Habilitada Nacional (Subescala Secretaria–Intervención) 
desde mayo de 2017. Licenciada en Ciencias Políticas y de  
la Administración por la Universidad Cardenal Herrera CEU 
de Valencia (Premio Extraordinario Fin de Carrera). Beca 
OCASO y Becaria en la Cátedra Jean Monnet de Integración 
Europea de la Comisión Europea, de la misma universidad. 
En la Administración Pública ha desempeñado su labor como 
Técnico de Administración General (TAG) interna en el 
Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia) y actualmente ejerce 
como Secretaria–Interventora del Ayuntamiento de Senyera 
(Valencia).

Me sentí muy cómoda en el escenario 
y espero que el nuevo formato, por el que 
apostó NovaGob, gustara a los asistentes 
como arranque de una nueva jornada 
congresual
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