
Ejes de la nueva 
Política Local
2015-2019
Manual de acogida para 
electas y electos de los 
Ayuntamientos Vascos

tokiko 
berrikuntza
agenda
de innovación
local





Manual de acogida para electas 
y electos de los Ayuntamientos Vascos

Ejes de la nueva 
Política Local 

2015-2019

tokiko 
berrikuntza
agenda
de innovación
local



© EUDEL. Euskadiko Udalen Elkartea 
 Asociación de Municipios Vascos

Edita: EUDEL.

Plaza del Ensanche, 5 / 48009 Bilbao (Bizkaia)

e-mail: eudel@eudel.net

www.eudel.eus 

Primera edición: mayo de 2015

Diseño y maquetación: OMA3 S.L.

Depósito Legal: SS-652-2015

Queda rigurosamente prohibida, 
sin autorización previa, la reproducción 
parcial o total de este documento.



Introducción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Contexto y retos de los Ayuntamientos Vascos. 
Legislatura 2015-2019

1. Gobernar un municipio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Liderazgo, Comunicación, Toma de Decisiones  
y Negociación

2. Sistema institucional local. El ciclo de gobierno: . . . . . . . . . 42
Planes de Gobierno.
Estatuto de representantes locales.
Alineamiento Política-Gestión. 
La Organización municipal.  
La Dirección y Gestión de personas

3. Buena Gobernanza municipal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ética institucional, Transparencia, 
Participación Ciudadana y Políticas de Igualdad  

4. Buena Administración: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Innovación, administración electrónica  
y simplificación de trámites en el Gobierno Local.
Ciudades inteligentes

5. Gobiernos Locales eficientes y sostenibles: . . . . . . . . . . . . 142
Gestión económico-financiera.  
Cartera de servicios y coste efectivo de los servicios

Índice



Introducción: 
Contexto y retos de los 
Ayuntamientos Vascos. 
Legislatura 2015-2019



7

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La legislatura que comienza tras las elecciones municipales de mayo de 
2015 presenta una serie de retos inmediatos que los Ayuntamientos Vascos 
deberán afrontar. Pero tales retos no se pueden comprender cabalmente 
sin un análisis previo, siquiera sea de forma sucinta, del contexto en el que 
se ha desarrollado la Política Local estos últimos años.

En efecto, la herencia recibida es un condicionante de primera magnitud 
para el desarrollo de la actividad política local y para la puesta en marcha 
de las políticas públicas municipales en los años venideros. 

La anterior legislatura 2011-2015 ha sido, sin duda, una de las etapas 
más difíciles de las vividas por las instituciones locales desde la transición 
política. Durante esos años se han llevado a cabo modificaciones normativas 
de enorme relieve, algunas de ellas muy criticables en su finalidad y 
configuración, que sin duda provocarán a medio/largo plazo una mutación 
intensa de las estructuras de Gobierno Local y de su papel institucional. 
Algunos efectos ya se están produciendo. Son tangibles. 

Es verdad que en Euskadi han funcionado una serie de “amortiguadores” 
que han relativizado los aspectos más duros de esos procesos de cambio 
normativo impulsados durante estos cuatro últimos años. La singularidad 
foral ha jugado un papel sustancial para huir de algunas de las consecuencias 
de mayor impacto de tales reformas. Pero una cosa es atenuar los efectos y 
otra muy distinta es eludirlos completamente. 

Por tanto, antes de adentrarnos en la identificación de cuáles son los retos 
del próximo mandato en los Municipios Vascos, es oportuno exponer de 
forma concisa cuál es el escenario en el que deberá desarrollarse la Política 
Municipal en los próximos cuatro años. Un contexto marcado, como se ha 
dicho, por la agenda de decisiones políticas y cambios normativos que se 
han impulsado durante los años 2011-2015. 
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1. EL CONTEXTO Y MARCO NORMATIVO-INSTITUCIONAL 
2011-2015. LÍNEAS BÁSICAS 

Introducción

El contexto y marco normativo-institucional de los Gobiernos Locales 
durante la legislatura 2011-2015 ha venido dominado por las políticas de 
ajuste fiscal como consecuencia de los efectos que sobre el sector público 
ha tenido la crisis económico-financiera que arranca en los años 2007-
2008. Pero sería ingenuo por nuestra parte no ahondar en otra serie de 
elementos que, aunque algunos de ellos estrechamente relacionados con 
la crisis, han ido adquiriendo individualidad propia. 

A la crisis fiscal se le ha sumado una profunda crisis institucional, 
que alcanza con distinta intensidad a la Política Local y a los propios 
ayuntamientos. Este es un dato que no puede ser pasado por alto. A las 
fuertes medidas de ajuste financiero o presupuestario que se han puesto en 
marcha en esos últimos años, se le han añadido algunas otras de carácter 
más estructural, incluso una polémica reforma local, cuyos efectos más 
fuertes se han diferido en el tiempo. En el caso de Euskadi, los efectos 
de la reforma local se están mitigando por la intervención de los poderes 
públicos autonómicos y forales, amparados en la disposición adicional 
primera de la Constitución y en el Concierto Económico. 

No se puede entender, por tanto, cuál será el marco de actuación de los 
nuevos Gobiernos Locales que se constituyan a partir de junio de 2015 sin 
prestar atención a estos datos. La herencia recibida es determinante y, en 
buena medida, condicionará el modo de hacer política en los ayuntamientos 
durante los próximos cuatros años. Veremos cómo y con qué alcance. 

Para analizar de forma somera esta cuestión, se desarrollará ese contexto 
heredado a través de cuatro dimensiones: 

Ω	 El contexto económico-financiero y las reformas emprendidas en 
este ámbito

Ω	 El contexto político-institucional

Ω	 La reforma local

Ω	 El impacto y la adaptación de todas estas dimensiones y reformas 
sobre el municipalismo vasco. 
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El contexto económico-financiero y las reformas emprendidas 
en este ámbito 

La crisis fiscal del sector público no mostró sus efectos más evidentes hasta el año 
2010. A partir de entonces se pusieron en marcha una serie de medidas, algunas 
de contenido ciertamente duro, que implicaban políticas de ajuste (reducción 
del gasto público o congelación de retribuciones y plantillas del sector público). 
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde 2011 (pero sobre todo 
a partir de 2012) han sido reflejo explícito de esas políticas de ajuste. La Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, aunque con algunos elementos 
de flexibilización muy tenues (tasa de reposición de efectivos y devolución parcial 
de la paga extraordinaria), camina aún en la misma dirección. 

Las Administraciones Locales no han vivido, como es obvio, ajenas a 
este proceso, sino inmersas en el mismo. La consolidación de las cuentas 
públicas, muy dañadas tras los primeros años después de la crisis, exigía 
restablecer la senda del cumplimiento de objetivos establecidos por la 
Unión Europea en materia de déficit público y deuda pública (Pacto de 
Estabilidad y Protocolo de Déficit excesivo). No obstante, como se pone de 
relieve en uno de los Capítulos de este libro, los niveles locales de gobierno 
en Euskadi disponían, en términos generales, de una situación financiera, 
salvo excepciones puntuales, razonable. La deuda pública local en Euskadi 
no es preocupante, como tampoco lo es el incumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria (déficit público). Ello no quiere decir que los 
impactos de la crisis fiscal no hayan hecho mella en sus cuentas públicas.
 
Como es conocido, las presiones “de los mercados” condujeron a llevar a 
cabo una reforma constitucional por el trámite de urgencia, que introdujo 
en el texto constitucional el principio de estabilidad presupuestaria 
en términos de equilibrio para las Administraciones Locales, y redujo con 
vistas a futuro los márgenes de actuación en este ámbito. 

La reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 
dio paso a la aprobación de una importante Ley Orgánica de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril). A partir de este cuadro normativo los entes locales se ven sujetos no 
solo al límite de la estabilidad presupuestaria y del endeudamiento, sino 
también al límite que conlleva la regla de gasto. Y ya más tarde, mediante 
una reforma de 2013 (Ley Orgánica 9/2013), se incorpora dentro de la 
noción de sostenibilidad financiera la deuda comercial del sector público 
(tiempo máximo de pago a proveedores). 
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Estos cuatro elementos (déficit público, deuda pública, regla de gasto 
y deuda comercial del sector público), se configuran, así, en ese marco 
normativo como piezas centrales de la política municipal. Cualquier 
decisión política debe enmarcarse en los parámetros del cumplimento 
de tales objetivos. Su impacto y alcance sobre los gobiernos locales se 
desarrolla en el Capítulo V de esta Guía. 

Bien es cierto que esos impactos normativos se ven atenuados en el caso de 
los Municipios Vascos de acuerdo con lo que prevé la disposición final tercera 
de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
(Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), donde se reconoce la facultad de las 
instituciones vascas de adaptar esa normativa en Euskadi. 

En virtud de ese reconocimiento de la singularidad foral se han ido aprobando 
distintas normas Forales por parte de los Territorios Históricos Vascos 
que regulan la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera a sus respectivos municipios.

Estas Normas Forales, cuyo contenido se explicita en el citado Capítulo V de este 
libro, han introducido determinados elementos de flexibilización del modelo 
que permiten a los Municipios Vascos cumplir los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero adaptando o flexibilizando 
determinados elementos (remanentes de ejercicios anteriores, incumplimiento de 
regla de gasto o contenidos de los planes económico financieros, entre otros). 

Por su parte, el Proyecto de Ley Municipal también recoge algunas 
peculiaridades en este ámbito, atribuyendo al Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas determinadas competencias en la materia, con la finalidad de 
articular un sistema integrado de gobiernos locales en Euskadi, también en 
el plano de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

En conclusión, los futuros gobiernos municipales deben tener muy presente 
ese marco normativo en el quehacer cotidiano de sus propias políticas 
públicas. La desviación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dependiendo del grado e intensidad, pueden 
tener efectos importantes sobre la política local, ya que, en determinados 
casos se deberán aprobar planes económico-financieros o planes de 
tesorería, vinculándose algunas consecuencias (más o menos críticas) al 
primero de los supuestos sobre todo. 

A partir de este contexto sumariamente enunciado, cabe ser conscientes 
que en la legislatura 2015-2019 la política local deberá respetar y atenerse 
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a esas reglas de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

El contexto político-institucional

Si la crisis económico-financiera ha condicionado el marco de 
funcionamiento de los Gobiernos Locales en la legislatura 2011-2015, 
conforme ha ido avanzado el desarrollo de este mandato se ha ido 
haciendo cada vez más evidente un deterioro de la imagen de las 
instituciones públicas en su conjunto y una correlativa pérdida de 
confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones. La 
desafección político-institucional es un hecho, como así se atestigua de 
forma diáfana en el Capítulo I de esta Guía. 

No cabe duda que en este proceso de desafección ha influido la propia 
crisis económica y las políticas de ajuste. Pero a ese deterioro de la imagen 
institucional ha incidido la multiplicación de casos de corrupción en el 
sector público, también en el ámbito de los Gobiernos Locales. Igualmente 
los impactos de la crisis del sector financiero y los “ejemplos” de mala 
praxis en este ámbito han jugado un papel determinante, aunque también 
muy atenuado en Euskadi. Así, los estándares de conducta públicos, como 
se trata en el Capítulo III de este libro, son bastantes más elevados en el 
País Vasco que la media estatal. 

En cualquier caso, la Política (también la Política Local) está en el punto 
de mira de una opinión pública cada día más crítica y que multiplica 
sus censuras a través de nuevos canales como las redes sociales. Este 
desmoronamiento de la confianza está fragmentando la política y 
afectando, en mayor o menor medida, al modo y las formas tradicionales 
de hacer política, lo que puede conducir a algunos escenarios de 
gobernabilidad muy complejos. 

Lo que sí parece cierto de este apresurado diagnóstico es que la situación 
exige, como veremos, una serie de medidas de renovación de la Política 
Local. Esas medidas deben asentarse en el papel de centralidad que han 
de adquirir, como también se dirá, las Políticas de Integridad Institucional 
(Ética) y de Transparencia en sus diferentes dimensiones (activa, pasiva 
y colaborativa). Todo ello debería representar un fortalecimiento de una 
legitimidad institucional erosionada, una apertura de los Gobiernos 
Locales a la ciudadanía, así como un reforzamiento de la confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones locales. Estas diferentes dimensiones del 
problema se analizan en diferentes Capítulos del presente libro. 



12

Introducción

En ese plano no cabe ocultar que el de 2015-2019 también será el mandato de 
la Ética Institucional y de la transparencia. Los Municipios Vascos deberán 
invertir mucho en esos ámbitos, con el fin de recuperar la confianza deteriorada 
en estos últimos años de crisis económica, fiscal e institucional. 

También el marco normativo-institucional ha sufrido cambios profundos en 
alguno de estos ámbitos. La aprobación de la Ley básica de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno (Ley 13/2013, de 9 de 
diciembre), supone el arranque de un proceso que en Euskadi puede 
culminar con la aprobación de la Ley autonómica correspondiente y de la 
Ley Municipal. En cualquier caso, las obligaciones de transparencia activa 
establecidas por la legislación básica se deberán cumplir el 10 de diciembre 
de 2015 por todos los Ayuntamientos Vascos. Lo mismo las exigencias 
derivadas del derecho de acceso a la información pública. 

La dimensión relativa a la Ética Institucional ha tenido hasta ahora menor 
reflejo normativo, pero ello no debe ser obstáculo para que los Municipios 
Vascos aborden esas políticas de integridad institucional (Ética). En este 
sentido, EUDEL en colaboración con el Consejo de Europa ha elaborado 
una herramienta de evaluación de las políticas y actuaciones locales bajo la 
perspectiva o dimensión ética y de Buen Gobierno.

La reforma local: la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Sin duda, en lo que afecta a las entidades locales, ésta es una de las 
reformas más importantes que se han llevado a cabo en el periodo 2011-
2015. El contexto en el que nace esta reforma es, obviamente, un marco 
de contención fiscal condicionado por fuertes políticas de ajuste. Y, en 
verdad, esta reforma, más que ser estructural (que también lo es), tiene un 
componente muy elevado de “ley-medida” o de “reforma-ajuste”. 

No en vano, en la cuantificación presupuestaria presentada por el Gobierno 
del Estado a la Comisión Europea se señala la pretensión de obtener con 
la citada reforma un ahorro de 8.000 millones de euros entre los ejercicios 
de 2014 a 2020. 

Sin embargo, los objetivos pretendidos con esta reforma se modulan 
profundamente también en su aplicación a Euskadi. Este es un dato determinante. 
Las cláusulas de singularidad que se establecen en esa Ley y se trasladan a la Ley 
de Bases de Régimen Local (disposición adicional segunda), a la Ley de Haciendas 
Locales (disposición adicional octava) o a la propia LERSAL (disposición adicional 
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primera), implican un cierto blindaje de las instituciones vascas frente a un buen 
número de aspectos (no todos) que se regulan en tan polémica reforma. 

Para que ese blindaje sea efectivo, al igual que sucede en el caso de la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las instituciones vascas 
competentes deben hacer uso de sus propias competencias y proceder a 
regular esas singularidades o a incorporar las respectivas excepciones. Así 
lo han hecho, a día de hoy, los Territorios Históricos de Araba/Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, que a través de Normas Forales han adaptado respectivamente 
algunos de los elementos previstos en la LERSAL en su aplicación a sus 
respectivos municipios. Esas Normas Forales de adaptación de la LERSAL se 
abordan en el Capítulo V de esta Guía. 

El cierre del modelo vasco de Gobiernos Locales requiere inexcusablemente 
la aprobación de la Ley Municipal, con la finalidad de articular de modo 
efectivo un sistema integrado y coherente de gobierno local que tenga su 
aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las 
peculiaridades forales que se puedan recoger en uso de las competencias 
propias de los Territorios Históricos.  

Ese modelo vasco de Gobiernos Locales (como ya prevé el Proyecto de 
Ley Municipal) se asienta preferentemente en los parámetros conceptuales 
previstos en la carta Europea de Autonomía Local. Se quiere, por tanto, 
un municipio vasco que disponga de autonomía garantizada, protegida de 
forma efectiva, con competencias propias amplias que permitan prestar 
servicios de calidad y eficientes a la ciudadanía, así como que apueste 
preferentemente por fórmulas de gestión compartida de los servicios 
públicos municipales (Mancomunidades, Consorcios, etc). 

En cualquier caso, siquiera sea de forma sucinta, conviene poner de relieve 
algunos puntos críticos de esta reforma que pueden afectar en mayor 
o menor medida a los Municipios Vascos en la puesta en marcha de 
determinadas políticas. A saber: 

◗ Competencias

En este ámbito, con los matices que se quiera, se puede decir que 
las instituciones vascas son “soberanas” para definir el sistema 
competencial municipal. Lo deben hacer por Ley o Norma Foral. Por 
eso es tan importante la aprobación inmediata de la Ley Municipal. 
Sin ella la seguridad jurídica de los Ayuntamientos vascos no será 
plena. En todo caso, a estos Municipios Vascos sí que se les aplican los 
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principios vinculados con la sostenibilidad financiera en el ejercicio de 
las competencias municipales. 

Así, la legislación sectorial que reconozca competencias a los municipios 
deberá asignar recursos. Lo mismo habrá de hacerse cuando se deleguen 
competencias. Los ayuntamientos podrán asimismo desarrollar 
competencias facultativas o disponibles (distintas de las propias y de 
las delegadas) si tienen salvaguardada la sostenibilidad financiera de la 
Hacienda Municipal en su conjunto y si no incurren en duplicidad del 
mismo servicio o actividad con otra Administración Pública. 

La cartera de servicios municipales de la legislatura 2015-2019 no se debe 
ver afectada, en principio, siempre que se cumplan esas dos exigencias en 
el caso de servicios nuevos que se pretendan implantar. 

◗ Racionalización

La LERSAL ya no es tanto una “ley de racionalización” como de 
“sostenibilidad”. El anteproyecto tenía un marcado sesgo de 
racionalización. Así, las medidas iniciales de racionalización se proyectaban 
especialmente sobre dos ámbitos: gestión integrada de servicios 
mínimos obligatorios (en municipios de menos de 20.000 habitantes); y 
redimensionamiento del sector público instrumental local. 

En lo que afecta al primer punto la propia LERSAL desactiva ya esa 
pretensión. Y la normativa vasca aprobada apuntala esa desactivación, pues 
apuesta claramente por una gestión compartida de tales servicios, ya sea 
de forma mancomunada o mediante consorcio. Además, las instituciones 
forales (Diputaciones Forales, en este caso) son las competentes, por 
determinación excepcional de la legislación básica, para desarrollar los 
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios. Y pueden introducir 
también como criterios de cálculo la calidad de los servicios y otros criterios 
que puedan modular su alcance dependiendo del tipo de entidad local 
que se trate y de la clase de servicio. Esto significa un paso adelante en 
la configuración de un modelo singular, que el propio Proyecto de Ley 
Municipal también esbozaba.  

Por consiguiente, en este tema es importante lo que regulen las Diputaciones 
Forales en relación con los municipios de cada Territorio Histórico. El 
Proyecto de Ley Municipal de Euskadi, como se acaba de indicar, iba en la 
misma dirección. 
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La desactivación de las medidas de redimensionamiento de las entidades 
del sector público local ofrece más limitaciones. La aplicabilidad 
de la disposición adicional novena de la LBRL ha sido modulada en 
sus efectos en algún caso, pero en sus grandes líneas se aplica a las 
entidades locales vascas (en particular a las entidades instrumentales) 
que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en la citada 
disposición. 

◗ Sostenibilidad Financiera   

La LERSAL es sobre todo una Ley de Sostenibilidad Financiera, más que de 
Racionalización. Las dimensiones de la sostenibilidad se extienden sobre 
el plano competencial, sobre la gestión de servicios (coste efectivo), sobre 
los planes económico-financieros y, en fin, también sobre el papel de la 
Intervención Local. 

En todos estos casos, por las conexiones materiales con el régimen del Concierto 
Económico, las facultades de las instituciones competentes de Euskadi son o 
pueden ser determinantes. Así lo es en lo que respecta a las conexiones entre 
competencias y régimen de financiación, una materia que se regulará por la 
Ley Municipal. También lo es en lo que afecta al coste efectivo de los servicios 
públicos, como ya se ha visto. En el caso de los planes económico-financieros 
asimismo las previsiones de la legislación básica se han visto moduladas por 
las Normas Forales dictadas al efecto o lo serán, en su día, por la propia Ley 
Municipal. Y, en fin, el papel de la Intervención Local, sin duda reforzado 
con lo dispuesto en la LERSAL, se modula en sus consecuencias internas 
puesto que el interlocutor natural de los Ayuntamientos vascos no es el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino la Diputación Foral 
correspondiente, que es la que ejerce las competencias en materia de tutela 
financiera de los entes locales y la que norma en desarrollo de la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

No obstante, no se puede ocultar que, al margen de esas singularidades 
derivadas del régimen foral o estatutario, los Municipios Vascos se ven 
afectados por muchas decisiones de la legislación básica (LERSAL) que 
pueden incidir, con mayor o menor intensidad, en el ejercicio de la 
actividad política municipal: por ejemplo, en el plano de las competencias 
“impropias”; en la misma noción de coste efectivo y sobre todo en su 
publicidad; en la existencia en sí mismo de la categoría de los planes 
económico-financieros; así como en la función de la Intervención Local y 
en el régimen jurídico de alguna de sus actuaciones. 
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◗ Medidas de Política Institucional

También algunas de las medidas de Política Institucional Local que se 
adoptaron en la LERSAL requieren su adaptación por las instituciones 
vascas competentes. Por ejemplo, los límites a las retribuciones de los 
cargos representativos locales se deben aprobar por las Juntas Generales 
de cada Territorio Histórico mediante Normas Forales.

Otras medidas de Política Institucional, como son las relativas a las 
limitaciones del número de Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Concejales 
con dedicación exclusiva y al número de personal eventual, sí que tienen 
aplicación plena a partir de 1 de julio de 2015. 

Por otra parte, la flexibilización de la aprobación de los presupuestos 
municipales prorrogados, así como otros instrumentos económico-
financieros (por ejemplo, planes económico-financieros), y la competencia 
atribuida a la Junta de Gobierno Local ante estos instrumentos, suscita 
dudas e incertidumbre jurídica dado su cuestionamiento ante el Tribunal 
Constitucional.

El impacto y la adaptación de todas estas dimensiones 
y reformas sobre el municipalismo vasco

Ya se ha visto cómo estas reformas normativas realizadas en el mandato 2011-
2015 por parte del Estado se han visto mitigadas en Euskadi. Hay, en efecto, 
una serie de singularidades que actúan como una suerte de “amortiguadores” 
que palían los efectos duros o, al menos, permiten ciertos grados de flexibilidad 
y algunos espacios importantes de configuración normativa. 

También se ha dicho que la aprobación de la Ley Municipal de Euskadi 
se convierte en presupuesto necesario para reconducir un modelo de 
nivel local de gobierno que se ha impuesto en la legislación estatal y que 
está cargado de fuertes elementos de redefinición que van en la línea de 
reducir los espacios de la Política Local, limitar la autonomía municipal 
como principio vector de los ayuntamientos, así como de articular una 
serie de propuestas organizativas (en el ámbito del personal funcionario 
con habilitación de carácter nacional y en las estructuras directivas) 
encaminadas a transformar los “gobiernos locales” en “administraciones 
locales”; esto es, en entidades prestadoras de una cartera menor de 
servicios y con fuertes sistemas de control interno que, dependiendo de 
cómo se utilicen, pueden llegar a dificultar el correcto funcionamiento de 
la política municipal y de la gestión de los servicios públicos.
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Frente a este modelo que implícita o explícitamente aparece enunciado en las 
diferentes reformas normativas que se han llevado a cabo, las instituciones vascas 
competentes disponen de una batería de instrumentos que, fundamentada 
en la singularidad foral y estatutaria (Concierto Económico) permiten la 
construcción de un sistema de gobierno local propio, que se asiente en sus 
elementos centrales sobre otros parámetros: reforzamiento de la Política Local, 
de las competencias propias de los ayuntamientos, financiación adecuada 
para prestar servicios de calidad a la ciudadanía, modulación y flexibilización 
razonable de los efectos de la aplicación de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la configuración de un 
sistema de prestación de servicios públicos locales basado en la autonomía 
local y en las potestades de autoorganización que tienen los ayuntamientos. 

No obstante, para lograr todo lo anterior se requieren actuaciones 
decididas de configuración normativa, tanto por parte de las instituciones 
comunes como de los territorios históricos, que vayan dirigidas a lograr un 
modelo coherente e integrado de gobiernos locales, con la construcción 
de una serie de piezas institucionales que tengan esa función específica 
de integración del modelo (como son el consejo Vasco de Finanzas 
Públicas, el consejo Vasco de Políticas Públicas o la Comisión de 
Gobiernos Locales). Y para ello la Ley Municipal es pieza fundamental.

2. CONTEXTO Y RETOS 2015-2019 
PARA LOS AYUNTAMIENTOS VASCOS

Esta Guía pretende dar respuesta a algunos de los retos que se plantearán a los 
Ayuntamientos Vascos en la legislatura 2015-2019. Muchos de ellos derivan 
del contexto ya explicitado. Son por tanto “herencias” que pesarán fuerte 
en la gestión municipal de los años venideros. Otros son retos nuevos que 
emergen, en buena medida, como consecuencia de la necesidad de construir 
instituciones locales inteligentes y asentadas en la confianza ciudadana. 

El contexto económico-financiero seguirá marcado por el ajuste de las 
cuentas públicas y por la presencia de la crisis fiscal. En 2015, casi con total 
seguridad, la desviación del déficit público puede exigir algunos ajustes 
complementarios en 2016. Lo que podría tener impactos indirectos sobre 
los gobiernos locales, también aquí en Euskadi. 

Más preocupante, desde un punto de vista de prospectiva económico-
financiera, es una anunciada recesión en los países de la Unión Europea, 
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que se sitúa entre finales de 2015 y 2016. Este diagnóstico, en el caso 
de cumplirse, puede complicar mucho el ajuste de las cuentas públicas y 
acentuar circunstancialmente la crisis fiscal, como secuela de los impactos 
económicos que se puedan dar. 

Según analistas solventes, a partir de 2018 se abre un nuevo ciclo 
económico de expansión sostenida por algunos años. Lo cual, aparte de un 
alivio, es una buena noticia. Pero ello no impide augurar que el mandato 
2015-2019 será probablemente menos duro que el anterior aunque, 
cuando menos, complejo en su primer tramo. La recuperación será lenta y 
se pasarán dificultades. De ello deben ser plenamente conscientes quienes 
gobiernen los Municipios Vascos.  

En todo caso, el gran reto de los ayuntamientos (y de la Política Local 
Vasca) en los próximos cuatro años será, tal como se decía, restablecer 
la confianza de la ciudadanía en sus Gobiernos Locales y en sus 
representantes públicos. 

Para obtener ese resultado se torna imprescindible construir en los 
ayuntamientos Sistemas de Buena Gobernanza Municipal, que tengan 
como hilo conductor cinco ejes de actuación principalmente: 

Ω	 Elaborar Modelos de Integridad Institucional (Códigos de 
conducta y sistemas de seguimiento)

Ω	 Desarrollar el Gobierno Abierto:

– Implantar una Política Integral de Transparencia
– Fomentar la Transparencia colaborativa (Participación) 

Ω	 Articular Modelos de Gestión de Servicios Públicos basados 
en la eficiencia.

Ω	 Fortalecer la organización y los Recursos Humanos. 

Ω	 Garantizar la Sostenibilidad Financiera: 
endeudamiento sos tenible; cumplimiento del déficit y deuda 
comercial. 

Todas estas cuestiones se analizan a lo largo de esta Guía. No cabe duda que 
el de 2015-2019 será un período en el cual todas esas políticas públicas, 
muchas de ellas transversales se deberán impulsar de forma decidida por 
nuestros y nuestras gobernantes locales. 
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Desde EUDEL se dará fuerte empuje a este Sistema de Buena Gobernanza 
que debe ser el paraguas que aglutine todas esas acciones. Como bien 
se relata en diferentes pasajes de esta Guía, pero especialmente en los 
Capítulos III, IV y V, EUDEL viene trabajando ya en estos últimos cuatro 
años en el fortalecimientos de muchos de esos ámbitos. 

Así, no cabe duda que el ámbito de la Ética Institucional ha sido impulsado 
en este mandato con el acompañamiento incluso del Consejo de Europa. 
Las bases de un Modelo Institucional ya se han sentado, ahora es necesario 
cerrar ese Modelo, dotar a los Ayuntamientos Vascos de un Marco de 
Integridad Institucional y desarrollar un sistema de seguimiento. 

La legislatura 2015-2019 será, asimismo, la del Gobierno Abierto y la 
transparencia. Este último aspecto ha sido objeto de dedicación singular 
por parte de EUDEL (Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia), 
con realizaciones importantes. 

La eficiencia en la gestión es un presupuesto necesario para hacer 
una Política Local de calidad. No puede haber Buen Gobierno donde 
no hay Buena Administración. La calidad institucional del Gobierno 
requiere gobernantes con una serie de competencias (aspecto que se 
analiza en el Capítulo I) y un modo de gobernar racionalizado y que 
alinee Política y Gestión (cuestión que se trata en el Capítulo II). Pero 
asimismo el panorama sería incompleto sin introducir herramientas de 
gestión eficiente e innovadoras. En efecto, la innovación es la clave del 
futuro de los Gobiernos Locales. Si queremos disponer de “municipios 
inteligentes” habrá que construir modelos de gestión integrales y 
coherentes. En los próximos años, la agenda municipal estará también 
volcada hacia estos ámbitos (que se abordan en el Capítulo IV). 
Los servicios públicos de calidad requieren esos presupuestos. Y la 
ciudadanía, destinataria de tales servicios, debe estar siempre en el 
frontispicio de esas políticas locales.  

Y, en fin, nada de todo lo anterior se podrá lograr si los municipios no 
cuidan sus recursos internos. Es necesario que Alcaldesas y Alcaldes 
interioricen la importancia que tiene la organización para el ejercicio 
de la Política Local. 

Las estructuras y las personas son dos apoyos inexcusables de una 
buena Política Municipal. Los ayuntamientos que inviertan en organización 
y personas desarrollarán mejores servicios públicos y de mayor calidad.
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Un Plan de Mandato o de Gobierno (como se apunta en el Capítulo 
II) debe prestar atención a los objetivos estratégicos, pero también a los 
recursos que se disponen para hacerlos efectivos. 

Lo mismo cabe decir de la sostenibilidad financiera. Queda poco 
por añadir a este importante punto, que se desarrolla en el Capítulo V, 
salvo indicar que los recursos económico-financieros y, por tanto, una 
buena gestión en este ámbito, son los elementos básicos de la Política 
Municipal.

La prudencia y eficiencia en el uso de tales recursos, así como el 
endeudamiento sostenible (no hipotecar a las generaciones futuras ni a 
los gobiernos que se sucedan), son mensajes que cualquier gobernante 
municipal deberá llevar siempre consigo y no olvidarlos ni un solo día. 
Dejar al final del mandato las cuentas públicas saneadas o, al menos, en 
mejores condiciones que en las que se las encontró, es un reconocimiento 
que siempre le acompañará.





1. Gobernar un municipio

Gobernar un 
municipio:  

Liderazgo, comunicación, 
toma de decisiones 

y negociación1
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INTRODUCCIÓN

Este primer capítulo tiene como objeto tratar algunas de las 
competencias necesarias para desarrollar con garantías de éxito la 
Política Municipal en los próximos cuatro años. 

Se han seleccionado aquellas competencias que se consideran 
imprescindibles para el ejercicio de las funciones representativas en los 
municipios, especialmente aquellas que tienen que ver con las de carácter 
ejecutivo (gobierno municipal). 

Se tratarán, así, las siguientes: 

Ω	Liderazgo y Representación

Ω	comunicación Política

Ω	toma de decisiones y prioridad de políticas

Ω	negociación

1. LIDERAZGO Y 
REPRESENTACIÓN

Las últimas encuestas de opinión aportan 
datos contundentes sobre la percepción 
ciudadana en lo que afecta a las 
instituciones públicas. Que hay una crisis 
política, es indudable. Una mera lectura 
de los datos así lo confirma: 

Ante una sociedad que es cada vez más exigente y crítica, el 
sistema democrático representativo se resquebraja. La ciudadanía 
se aleja de sus representantes —lo que se conoce como el fenómeno 

¿Sabías que…

El 2015 comenzó, según el 
barómetro del CIS, con una 
calificación negativa de la 
situación política del 78,7 %. 

A su vez, la corrupción y el fraude 
se posicionaron como el segundo 
problema —con el 55,5 %—, 
siendo superados solamente por 
el paro.
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de la desafección política— y creen poco o nada, según los casos, en las 
instituciones democráticas. 

En paralelo, las herramientas tec nológicas empoderan a la ciudadanía 
facilitando el activismo político y originando algunas alternativas 
al sistema político dominante. Se revitalizan, así, los reclamos por  
una democracia deliberativa y por una mayor y mejor participación 
ciudadana. 

En este contexto de crisis resulta imprescindible hacer una distinción entre 
los conceptos de representación y liderazgo. 

LOS CONCEPTOS DE REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO 

✔ La representación alude a la dimensión sistémica de la administración 
política por la que una persona elegida democráticamente asume la 
responsabilidad de representar a absolutamente toda la ciudadanía 
del municipio y no sólo a quienes la han votado. 

✔ El liderazgo, en cambio, apunta a una dimensión más personal, se 
refiere al estilo de dirección política, a las aptitudes y personalidad 
de la persona elegida.

Hecha esta distinción, cabe decir que representación y liderazgo son dos 
caras de la misma moneda y, por tanto, dos dimensiones de una misma 
crisis: la de la política. 

Tanto las cualidades personales que suelen caracterizar a quienes lideran 
como el tipo de representación que llevan adelante necesitan de un cambio, 
de una transformación. 

Se impone una nueva política dirigida por personas que están más 
orientadas a la creación de conductas y comportamientos colectivos que 
sólo a la gestión administrativa de lo público. 

En esta sociedad digital, la representación política tiene que 
volverse, al mismo tiempo, colectiva y cercana; se tiene que representar 
al conjunto de la sociedad; y, gracias a las tecnologías que permiten la 
segmentación y la personalización, tiene que generar una imagen de 
proximidad. 
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DOS TIPOS DE REPRESENTACIÓN

En este contexto actual, se pueden identificar dos tipos de representación 
que emergen con fuerza: 

Ω	La “Representación colectiva”

Ω	La “Representación de Proximidad”

Representación colectiva 

Los representantes políticos y sus administraciones tienen que, como 
se señalaba anteriormente, aspirar a representar a toda la ciudadanía. 
No es suficiente con responder a los intereses de su electorado 
y militancia. Las elecciones dan legalidad, no legitimidad. Las 
administraciones se ven obligadas, así, a conquistar las tan necesarias 
mayorías cotidianas. 

Dick Morris, uno de los asesores de Clinton, lo explicaba de la 
siguiente manera: «Un político no sólo necesita apoyo público para 
ganar las elecciones, lo necesita para gobernar. Quien no calcula 
cómo mantener su apoyo todos los días y sobre cada tema, casi 
inevitablemente caerá». 

Los y las representantes políticos tienen que buscar nuevas alianzas, 
nuevos consensos para seducir e incluir en su radio de representación a 
colectivos y personas que no les votaron.  

Representación de Proximidad 

Se representa a toda la ciudadanía, pero se representa también a cada 
persona. La representación se individualiza y debe generar la percepción de 
que es una representación personal, próxima, de acompañamiento, que se 
identifica con su entorno y con sus conciudadanos y conciudadanas.

Por otra parte, el liderazgo político también está viviendo una 
transformación. 

De viejos liderazgos a nuevos liderazgos. Estos nuevos liderazgos 
recuperan valores que la política había desatendido y se vuelven corales, 
ejemplares, reflexivos, emocionales y optimistas. 
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NUEVOS TIPOS DE LIDERAZGO

Ω	Coral

Ω	Ejemplar

Ω	Reflexivo

Ω	Emocional

Ω	Optimista

◗ Liderazgo Coral

La posición jerárquica en las organizaciones ya no garantiza la autoridad 
(ni la reputación). La Sociedad Red se mueve en entornos horizontales y 
distribuidos, las estructuras piramidales y jerárquicas se van reemplazando, 
poco a poco, por las estructuras de red. 

Dirigir ya no es dar órdenes, dirigir es acompañar, es organizar 
personas y equipos favoreciendo el talento y la motivación por la 
innovación. 

Ya lo decía el poeta León Felipe: «Voy con las riendas tensas y 
refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni 
pronto, sino llegar con todos y a tiempo». 

Dirigir es contribuir al crecimiento colectivo organizando 
comunidades de aprendizaje. Las nuevas formas de ejercer la 
representación deben fundamentarse en este liderazgo compartido que 
supone la distribución de funciones y responsabilidades. 

◗ Liderazgo Ejemplar

Hoy, más que nunca, cuando el liderazgo se mide por su capacidad de 
generar confianza colectiva y no únicamente por la capacidad individual 
de determinadas habilidades directivas, comunicativas o relacionales, se 
impone un nuevo modelo ético, moral, de corte austero, auténtico 
y ejemplar. 

No es la habilidad estética, retórica o gestual el elemento clave, es la 
ejemplaridad del comportamiento individual lo que se convierte en la 
prueba definitiva de la credibilidad del cargo político. 
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EJEMPLARIDAD PÚBLICA: VISIONES Y CITAS

Ω	 El filósofo español javier Gomá Lanzón, en su ensayo titulado 
Ejemplaridad Pública, definía la ejemplaridad como «una rectitud 
genérica que involucra todas las esferas de la personalidad» (Gomá 
Lanzón, 2009). 

Ω	 Ser ejemplar es tener un comportamiento capaz de despertar 
admiración y de querer ser imitado. 

Ω	 Dice Michael Ignatieff: «Los ciudadanos saben la diferencia entre 
alguien que busca su aprobación y alguien que busca su respeto. No 
siempre tienes que ser popular para tener éxito. No necesitas gustar 
a tu gente, pero su respeto es esencial. Deben notar que eres una 
persona íntegra y que estás esforzándote por ellos» (IGnatieff, 2014). 

Ω	 Y lo reafirma Gomá Lanzón cuando sostiene que la ejemplaridad se 
ha vuelto «una categoría política fundamental». 

◗ Liderazgo Reflexivo

Hay que perderle el miedo y erradicar todos los prejuicios que rodean a la 
espiritualidad y la meditación. También la Política debe hacer uso frecuente de 
ellas. Mejorará su percepción de las cosas y el proceso de toma de decisiones.  

Martin Boronson, en su libro bestseller Respira: relax para personas 
ajetreadas, anima a las personas muy ocupadas a guardar un minuto 
del día, sólo un minuto, para «control personal». 

Dirigir es también reflexionar y generar prácticas de 
autoconocimiento; la meditación, el silencio, el retiro, el estudio, 
deben estar presentes también en la vida política y en nuestros 
líderes y lideresas. Se trata de apostar por una política meditada y por 
unos liderazgos reflexivos.

Esta crisis no necesita personas salvadoras ni profetas del desastre, sino 
líderes y lideresas auténticas, con una vida interior intensa, capaces de 
sentir el estado de ánimo de la ciudadanía, con una orientación a la 
reflexión como paso previo a cualquier acción. 

Ya lo decía Séneca: «Nunca corren buenos tiempos para quien no 
sabe a dónde va». 

http://www.gutierrez-rubi.es/2009/09/05/la-politica-meditada/
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Liderazgos reflexivos que escapen a la «tiranía del presente», que 
tan bien describe Daniel Innerarity en su libro El futuro y sus enemigos, y 
que rescaten a la política de sus ritmos mediáticos. 

En fin, necesitamos líderes y lideresas que sean capaces —también— 
de pensar, imaginar y construir un futuro, que puedan conciliar 
todos los tiempos políticos. 

Los líderes y las lideresas deben ser capaces de establecer «la 
mediación entre la herencia del pasado, las prioridades del presente 
y los desafíos de futuro» (InnerarIty, 2009).

◗ Liderazgo Emocional 

Las emociones afectan nuestra 
manera de ver y pensar el mundo; 
influyen en la atención, en la 
memoria y en el razonamiento 
lógico. Los liderazgos que 
únicamente se basan en la razón 
son ya insuficientes. 

El concepto de inteligencia    
emo cional ha trascendido sus 
fronteras y ha llegado a la política. 
Las y los responsables políticos, cada 
vez más, se preocupan por gestionar 
mejor las emociones de su electorado 
y por generar los sentimientos que 

favorezcan la transmisión de un determinado mensaje en una determinada 
condición.

Se consolida, así, la política de las emociones y, con esto, los líderes y 
lideresas que convencen, seducen y contagian ilusión. 

Como ya dijo alguna vez François Miterrand: «Sólo puede ser 
presidente de la República alguien que desea, ama y quiere». 

Emocionarse y emocionar. Esa es la clave. Emocionarse por el cambio social, 
por las nuevas ideas y por los retos. Sólo así es posible emocionar.

¿Sabías que…

Un estudio del Pew Research Center 
titulado «Emerging and developing 
economies much more optimistic 
than Rich countries about the 
future» reveló que el optimismo 
es directamente proporcional al 
crecimiento económico de un 
país. Así, los países que, en los 
últimos años, experimentaron un 
fuerte crecimiento económico 
son más optimistas que los que lo 
hicieron de manera más moderada 
y todavía más que los que no lo 
hicieron. 

http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/
http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/
http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/
http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/12/29/el-futuro-y-sus-enemigos/
http://www.gutierrez-rubi.es/?p=389
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◗ Liderazgo Optimista

Los tiempos de crisis favorecen el 
pesimismo y el desánimo. 

Ante esto, la política necesita líderes y 
lideresas que sean capaces de transmitir 
y generar optimismo, lo que no supone 
que sean insensibles o distantes de la difícil 
realidad ciudadana, pero sí políticos y políticas 
para quienes el futuro sea una energía 
movilizadora y capaces de recuperar la ilusión 
colectiva.

COMUNICACIÓN POLÍTICA LOCAL

La sobresaturación informativa es una constante de nuestros tiempos y 
también de la vida política local. Es el fenómeno que Alfons cornella 
conceptualizó como infoxicación. Hay un exceso de información que nos 
aturde y dificulta nuestra priorización y profundización de los temas.

La otra cara de esta sobreoferta comunicativa es la escasa capacidad de 
atención de las personas. Prevalece una economía de la atención, donde el 
tiempo es el bien más preciado y captar la atención del público se convierte 
en una verdadera proeza. 

Si a esta realidad se le suma la desafección 
política y la falta de credibilidad en los 
partidos e instituciones públicas, el 
panorama para la comunicación política 
y pública es, por lo menos, complicado. 

El modelo tradicional de co municación 
unidireccional, de publicidad y difusión 
en medios masivos, se ve obligado a 
dejar paso a un modelo bidireccional que 
seduzca a su audiencia con contenidos de calidad. 

¿Sabías que…

El psicólogo Daniel Goleman decía 
que el optimismo es una actitud 
motor que impide caer en la apatía, 
la desesperación o la depresión, 
todos ellos sentimientos que nos 
hacen bajar los brazos ante las 
adversidades. El optimismo moviliza, 
el pesimismo paraliza.

¿Sabías que…

Los canales y medios de 
comunicación se han multiplicado 
y producen, actualmente, una 
ingente cantidad de información. 
Se estima que recibimos 
aproximadamente 3.000 impactos 
publicitarios al día.  

http://alfonscornella.com/thought/infoxicacion/
http://alfonscornella.com/thought/infoxicacion/
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LAS CINCO TENDENCIAS qUE DEfINIRÁN EL éXITO O 
fRACASO DE TODA COMUNICACIÓN POLÍTICA LOCAL

Ω	 contenidos de calidad

Ω	 Personalización

Ω	 conversación

Ω	 open Data

Ω	 Relaciones con los medios

1. Contenidos de calidad:

Los nuevos contenidos deben ser de calidad y estar en innovación 
permanente. Los contenidos que son netamente informativos, como 
las notas de prensa tradicionales, pierden interés. Comienzan a ofrecerse 
materiales alternativos que aportan un valor añadido y que apuestan por 

la interactividad. En este sentido, 
los blogs institucionales de los 
ayuntamientos, se muestran como una 
opción viable para ofrecer contenidos 
especializados.

Estos nuevos contenidos, en 
paralelo, se vuelven cada vez más 
audiovisuales y menos textuales. 
La imagen aumenta la capacidad 
para resolver la comprensión del dato 
en un concepto, en una idea, en 
una historia; al visualizarlo, se hace 

aprehensible y comprensible, aumentando su potencial de interpretación 
política y vivencial. 

Otra muestra del poder de la imagen son las infografías, como las incluidas 
en la rendición de cuentas de la Ciudad de Bologna o las infografías 
animadas del Estado de Veracruz.

Por último, la gestión de contenidos tiene que externalizar la producción 
a militantes, simpatizantes y a quien quiera crear nuevos contenidos. Es el 
crowdsourcing, la creación colaborativa (ciudadanos y ciudadanas aportan 
sus ideas y talento y las administraciones los aprovechan y difunden).

¿Sabías que…
El paso a lo audiovisual es tal que 
cada minuto que pasa se suben 
100 horas de vídeo a YouTube. 
Las administraciones locales 
comienzan a responder con sus 
canales de YouTube institucionales, 
y con vídeos cada vez mejor 
realizados. 

http://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/rendiconto%20met%25C3%25A0%20mandato.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TDOGI52NUdQ


31

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

La nueva comunicación se nutre de contenidos de valor, multiformato y 
creativos. 

2. Personalización:

El mensaje genérico se pierde en la multiplicidad de información que se 
difunde y comparte. La segmentación del público, mediante una correcta 
gestión del big data, se vuelve imprescindible para elaborar y comunicar el 
mensaje adecuado para el público adecuado. 

Para ello, la Administración tiene que asumir una postura de escucha 
activa y permanente para recolectar todo tipo de información sobre 
las necesidades, preocupaciones y exigencias de la ciudadanía. La 
política local conoce las particularidades de cada región, de cada barrio, y 
se convierte en proveedora de servicios y de información de interés. 

3. Conversación: 

La sociedad digital está conversando todo el tiempo. La opinión 
pública es ahora la opinión compartida. 

La administración local no puede seguir simplemente difundiendo su 
información, sino que tiene que establecer vías bidireccionales en las que 
también escuche y responda. 

Un diálogo que tiene que ser tanto online como offline. Electos 
y electas locales que se erigen como personas dialogantes y accesibles, 
capaces de forjar relaciones de proximidad con potenciales votantes o 
influencers —quienes amplifican la difusión—. 

Y administraciones de puertas abiertas, que desarrollen mecanismos para 
fomentar la participación y la implicación de la ciudadanía en la cosa pública. 

PLATAfORMAS DIGITALES Y BIDIRECCIONALIDAD

Las plataformas digitales facilitan enormemente la bidireccionalidad, un 
ejemplo es la cuenta de Twitter del Ayuntamiento y otro las entrevistas 
online del Alcalde. El diálogo online y offline se retroalimenta, los mensajes 
privados que envían los cargos políticos o partidos por las redes sociales 
redunda, muchas veces, en encuentros en cafés o en visitas personales. 
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La comunicación directa es una prioridad para crear nuevas relaciones y 
profundizar las existentes.

4. Open Data: 

La transparencia ha pasado de ser una demanda a ser una exigencia. 
Las administraciones tienen que asumir un compromiso sincero con la 
transparencia si quieren recuperar algo de la credibilidad perdida. 

Los medios digitales posibilitan que la fiscalización democrática sea 
permanente y masiva. 

ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS DE OPEN DATA

A la comunicación de los gastos se suma también la apertura al público 
del Big data, la opción de reutilizar los datos y la comunicación de 
absolutamente todo lo que se hace y decide. 

En el ámbito de Euskadi, cabe recoger aquí la Red de Ayuntamientos Vascos 
por la Transparencia (impulsada por EUDEL). Son varios los ayuntamientos 
vascos que han alcanzado la máxima calificación en los índices de la 
organización Transparencia Internacional.

La rendición de cuentas —integral, no solamente económica— se ha 
vuelto un elemento obligado de la comunicación política local.

5. Relaciones con los medios: 

Si la ciudadanía en general padece una saturación informativa, la situación 
de los y las periodistas es aún peor. 

Los Gobiernos Locales y sus departamentos de comunicación tienen que hacer 
un marcado esfuerzo para captar la atención de los medios, tienen que innovar 
sus notas, ruedas y gabinetes de prensa, pero, sobre todo, tienen que cambiar 
sus relaciones con periodistas y medios. 

Los gabinetes de prensa online, por su parte, tienen que pasar de repositorios 
de materiales periodísticos a verdaderos lugares de interacción… espacios 
web abiertos, optimizados para buscadores, con botones para compartir 
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en redes sociales, con suscripción por RSS, con contenidos multimedia para 
ver y/o escuchar, descargar e insertar en sitios web.

2. TOMA DE DECISIONES 
Y PRIORIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Todo el tiempo, a veces de manera consciente y otras de manera 
inconsciente, estamos tomando decisiones. Y cualquier decisión, según 
explican joan Subirats y Bruno Dente en su libro Decisiones Públicas, 
incluye un proceso de construcción, la elección de una opción entre un 
abanico de alternativas posibles, un acto de voluntad y una eventual 
transformación del sujeto u objeto sobre el que se toma la decisión. 

LOS CUATRO ELEMENTOS 
EN TODO PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Ω	 Proceso

Ω	 Elección

Ω	 Voluntad

Ω	 transformación

Estos cuatro elementos (proceso, elección, voluntad y transformación) 
definen cualquier tipo de decisión, incluso las más banales y rutinarias. 

toda decisión es una solución a un problema, por más sencillo que 
éste sea. Los problemas rutinarios, hasta incluso la elección de lo que 
desayunamos, exigen una decisión. Y, del mismo modo, los problemas 
públicos también requieren una decisión. A fin de diferenciar los problemas 
públicos de los regulares. 

El experto en Administración pública Eugene Bardach señala que 
«la materia prima de los problemas de políticas se origina en los 
sentimientos de aflicción, descontento, molestia o infelicidad de 
alguna parte de la ciudadanía» (Bardach, 1993). 
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Por su parte, Mark Warren habla de una dimensión colectiva y una 
dimensión de conflictividad como los dos componentes básicos para 
que un problema sea político o público. 

Con estas definiciones, vemos que tanto la malnutrición como el problema 
que suscita la colocación de un aparcamiento en un barrio determinado son 
problemas que despiertan determinados sentimientos en alguna parte de la 
ciudadanía y, como tales, ambos pueden ser considerados problemas públicos.

Existen, entonces, una infinidad de problemas públicos, mucho más de los 
que un gobierno puede atender, y tan solo algunos consiguen llamar la 
atención de quienes deciden y generar una re(acción).

Estos problemas que superan el anonimato y captan el interés de las y los 
responsables políticos son los que componen la agenda pública de temas. 

LA AGENDA POLÍTICA: ATRIBUTOS PARA INCLUIR 
DETERMINADOS PROBLEMAS

charles Elder y Roger cobb lo explican de esta manera: «Por 
formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual 
ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria 
y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública» 
(eLder y coBB, 1993).

Estos autores precisan cinco atributos que debe tener un problema para 
llegar a ocupar la agenda pública de temas: 

Ω	 Grado de especificidad, deben ser cuestiones fácilmente 
identificables para el conjunto de la población; 

Ω	 Grado de relevancia social, si bien no hace falta que toda la 
población esté afectada, sí una gran mayoría debe poder verse 
reflejada o identificada, es lo que otros autores y autoras incluyen 
en el concepto de «agenda social»; 

Ω	 Grado de relevancia temporal, tiene que tener una duración 
significativa; 

Ω	 Grado de complejidad, un problema político debe ser entendible; 

Ω	 Precedentes históricos, a los problemas con historia, con 
antecedentes, les resulta más sencillo alcanzar o mantenerse en la 
agenda pública. 
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Al fin y al cabo, la agenda pública de temas es un proceso de selección 
por el cual el Gobierno local, siguiendo una serie de parámetros, 
decide o no abordar unas situaciones determinadas y no otras. 

Todo problema público que es reconocido como tal por quienes deciden, que 
pasa a formar parte de la agenda, origina algún tipo de política pública. 

qUé ES UNA POLÍTICA PÚBLICA

Una política pública es definida como «un conjunto de acciones y 
decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver 
un problema definido políticamente como público» (SuBiratS et aL., 2007). 

Toda política pública estará determinada 
no sólo por lo que entra o no dentro 
de la agenda, sino también por la 
definición e interpretación que se haga 
de los problemas. 

Existen tantas definiciones de problemas 
como actores políticos involucrados en 
el proceso de elaboración de políticas, 
pero son las administraciones públicas las 
que tienen la responsabilidad (legalidad 
y legitimidad) de dar respuesta a los 
problemas colectivos. 

Si bien lo lógico es que las decisiones se tomen de la forma más racional 
posible, lo cierto es que existen muchísimas razones políticas que determinan 
la llegada de los temas a la agenda, la definición de los problemas y las 
políticas públicas que los resuelven. 

VIABILIDAD TéCNICA Y VIABILIDAD 
SOCIAL DE LAS DECISIONES

joan Subirats señala que cada decisión pública debe atender tanto 
su viabilidad técnica como su viabilidad social. La primera responde 
a los criterios técnicos y científicos que deben seguir las políticas 
públicas (entendidas como la mejor respuesta posible a un problema 
colectivo), mientras que una política es viable socialmente cuando 

¿Sabías que…

Las personas con potestad 
decisoria sobre asuntos públicos 
se encuentran muy influenciadas 
por los grupos de interés y por 
la ciudadanía en general, por 
lo que Eugene Bardach sugiere 
primero «desempacar el asunto» (to 
unpackage the issue) para lograr 
que «la definición del problema 
sea tan sobria e imparcial como sea 
posible» (Bardach, 1993). 
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logra el consenso social, cuando es legitimada por el grueso de la 
ciudadanía. 

Tomar una decisión que sea viable tanto técnica como socialmente —la 
política pública ideal— no es tarea fácil. La mayoría de las veces los cargos 
políticos priorizan el consenso social; y definen y resuelven un problema 
según sus recursos y posibilidades. 

Los modelos de toma de Decisiones, desde una perspectiva conceptual, 
se pueden clasificar, al menos, en cuatro tipos: 

Ω	 Modelo racional

Ω	 Modelo Incremental

Ω	 Modelo del “cubo de Basura”

Ω	 Modelo de las Policy Streams

MODELO RACIONAL Y MODELO INCREMENTAL 
DE TOMA DE DECISIONES: PERSPECTIVA CONCEPTUAL

Ω	 Para paliar este exceso de política en las decisiones públicas, Herbert 
Simon propuso el modelo racional de toma de decisiones. El 
cual, según explican Subirats y Dente, debe seguir los siguientes 
pasos: un análisis exhaustivo del problema, de sus causas y 
consecuencias, una identificación —también exhaustiva— de las 
alternativas de solución del problema, un análisis y priorización de 
todas las alternativas —ventajas y desventajas—, y la elección de la 
opción óptima, aquella que minimice costos y maximice beneficios. 

Ω	 Sin embargo, este modelo racional fue criticado por charles 
Lindblom, quien señaló que, por un lado, la persona con poder de 
decisión pública padece de una perspectiva limitada que le impide 
comprender la complejidad del problema, pues la información que 
recibe para conocer el problema a fondo suele ser incompleta y 
costosa y, además, la identificación de las alternativas suele estar 
sesgada por su propio marco de valores y creencias. Por otro lado, 
el modelo racionalista, según Lindblom, subestima el diálogo y la 
negociación política en el proceso de toma de decisiones. 

Ω	 En respuesta, Lindblom, en un artículo de 1959 titulado The science 
of Muddling Thorough, propone su modelo incremental en el que 
sostiene que las políticas públicas son, en realidad, ajustes incrementales 

http://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
http://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
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a decisiones tomadas con anterioridad. Asimismo, para él, la interacción 
y las relaciones de poder entre los actores involucrados en el proceso 
de toma de las decisiones son elementos más determinantes que el 
análisis frío y calculado de las alternativas posibles.

EL MODELO DEL “CUBO DE BASURA” 
EN LA TOMA DE DECISIONES

En 1976, james March y johann olsen añadieron el modelo del cubo 
de basura para explicar aquellas situaciones en las que se percibe una cierta 
incertidumbre técnica y política. Según este modelo, las organizaciones 
responsables de la toma de decisión son una especie de “cubo de basura” 
donde las decisiones son, finalmente, el resultado de un encuentro casual 
entre problemas, soluciones y actores.

EL MODELO DE LAS “POLICY STREAMS”  
EN LA TOMA DE DECISIONES

En una línea similar, encontramos el modelo de las policy streams (corrientes 
de política) de john Kingdom, para el cual las decisiones son el encuentro, casi 
fortuito, de tres corrientes: la del problema, la de la política y la de las soluciones. 
Estas tres corrientes son independientes, pero, en algún momento, pueden 
coincidir y generar una ventana de oportunidad que puede ser aprovechada por 
una emprendedora o un emprendedor político.

No existe, a fin de cuentas, un modelo capaz de explicar todas las situaciones 
problemáticas, sino que lo ideal es que cada decisión pública se adapte a 
la naturaleza de cada problema.

3. NEGOCIACIÓN

Si bien pareciera que las decisiones las toman, en última instancia, las y 
los responsables políticos, ya sea en su rol legislativo o de miembros del 
Gobierno, es innegable que en el proceso de debate y construcción de 
decisiones participan una multiplicidad de actores. 

A este entramado de actores públicos y privados, individuales y 
colectivos, que interviene en el desarrollo de las políticas públicas 
se le llama policy networks (redes de política pública). 



38

1. Gobernar un municipio

Esta visión de la elaboración de las políticas públicas, compleja y plural, 
ha sustituido a la visión centralista que creía que la decisión era pura 
y exclusivamente propiedad de las estructuras de gobierno o de las 
Administraciones públicas. 

Hoy, los gobiernos no están solos, sino que necesitan el apoyo y la 
complicidad de otros actores. La negociación se ha vuelto ineludible 
y permanente.

El nivel local de gobierno tiene que afrontar negociaciones en 
múltiples direcciones y niveles. Es el fenómeno que la ciencia política 
ha denominado multi-level governance (gobernanza multinivel). 

DEfINICIÓN DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL

Philippe Schmitter la definió como «un acuerdo para hacer 
decisiones que aborde a una multiplicidad de actores políticamente 
independientes —tanto públicos como privados— a niveles de 
agregación territorial diferentes en una negociación, deliberación 
y/o implementación más o menos continua…». 

De este modo, a la histórica negociación con las esferas superiores de 
gobierno, las autonómicas y nacionales, se ha agregado la negociación con 
las entidades supranacionales, como la Unión Europea, que muchas veces 
es quien subvenciona proyectos y programas regionales o locales. 

En otro eje, la crisis del sistema representativo acrecienta las negociaciones 
dentro y entre los partidos, y dentro y entre las instituciones locales. La crisis 
del bipartidismo y la emergencia de nuevos partidos minoritarios 
aumentan la necesidad de la negociación. 

Los partidos bisagra —los partidos minoritarios que forman coaliciones 
para sacar adelante proyectos de ley o para formar Gobierno— suman 
protagonismo. Asimismo, la personalización de la política hace que dentro 
de los mismos partidos emerjan facciones o escisiones. 

En suma, una política cada vez más compleja que exige personas 
responsables con habilidad negociadora. 

Por último, existe un tercer nivel de negociación: el que se da con las 
organizaciones sociales y con la ciudadanía en general. La política 
democrática está cada vez más vigilada. 
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La ciudadanía digital y los nuevos actores sociales irrumpen en el panorama 
mediático y en la construcción de la agenda pública con una inusitada fuerza, 
legitimidad y visibilidad. La política vigilada se ha convertido en un contrapunto 
que rompe con el monopolio de los partidos en el sistema democrático.  

La complejidad de la negociación política y la multiplicidad de los actores 
involucrados favorecen el surgimiento de diversos fenómenos de reacción 
ciudadana. 

NEGOCIACIÓN Y RESISTENCIAS CIUDADANAS fRENTE A 
PLANES O PROYECTOS LOCALES: ALGUNOS EJEMPLOS

Ω	 El ejemplo más conocido es el que se describe bajo el acrónimo 
NIMBY (Not In My Back Yard, no en mi patio trasero), que 
recoge la reacción de determinados ciudadanos y ciudadanas u 
organizaciones ante proyectos o planes que pueden afectar a una 
zona en concreto, como puede ser la construcción de un aeropuerto, 
una cárcel o centrales eléctricas. 

Ω	 Pero de este fenómeno se desprenden otros como NIMN (Not In My 
Neighborhood, no en mi vecindario), NITL (Not In This Lifetime, no 
en esta vida), BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near 
Anything, no construyan nada, 
en ningún lado, ni cerca de 
nada), NOTE (Not Over There 
Either, tampoco ahí), NAMBI 
(Not Against My Business or 
Industry, no contra mi negocio 
o industria), y muchos más. 

Los políticos y las políticas tienen 
también sus acrónimos específicos, 
como son NIMEY (Not In My Electoral 
Year, no en mi año electoral) o 
NIMTOO (Not In My Term Of Office, 
no en mi mandato). Todos estos 
fenómenos dan muestra de la 
complejidad del proceso de negociación. 

¿Sabías que…

Según el Libro Blanco de 
la Gobernanza Europea, la 
gobernanza se sustenta en los 
siguientes principios acumulativos: 

✔ Apertura 

✔ Participación 

✔ Responsabilidad 

✔ Eficacia 

✔ Coherencia

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_es.htm
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Esta realidad exige a las Admi nistraciones flexibilizar las nego ciaciones 
y abrir las decisiones a la participación y a la deliberación conjunta. La 
Gobernanza es el nuevo paradigma de la Administración pública 
que supone la creación, por parte del Gobierno, de estructuras y 
mecanismos de participación ciudadana.

El paradigma de la gobernanza favorece el surgimiento de vías de 
participación e implicación ciudadana, una lógica que guía prácticas como 
las de, por ejemplo, los consejos ciudadanos.





2. El ciclo de gobierno

El ciclo 
de gobierno:  

Planes de gobierno. 
Estatuto de representantes 

locales. Alineamiento 
política-gestión. 

La organización municipal.
La dirección y gestión de personas

2
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1. SISTEMA INSTITUCIONAL LOCAL

El reforzamiento del sistema institucional en tiempos de crisis

En el vigente marco de contención fiscal, las personas responsables políticas 
de los Gobiernos Locales de Euskadi han de ser conscientes de la relevancia 
que han adquirido para su trabajo diario los asuntos de índole económico-
financiera –singularmente en lo que respecta a la estabilidad presupuestaria y 
la sostenibilidad financiera-.

Con ser cierta esta premisa (pues no en vano la “forma de trabajar” de 
los cargos representativos locales y de nuestras entidades locales ha de 
variar como consecuencia de la crisis económica), no puede obviarse que 
a los asuntos de naturaleza económico-financiera se ha de sumar otra 
perspectiva adicional, que resulta compatible con ella. 

En concreto, nos estamos refiriendo a la conveniencia y oportunidad de llevar 
a cabo un cierto refuerzo del “sistema institucional local”, tarea que 
habrán de afrontar los Gobiernos Locales que se constituyan tras las próximas 
elecciones de mayo de 2015. La calidad de las instituciones locales vascas 
pasa, en efecto, por una apuesta decidida de fortalecimiento de su 
sistema de gobierno y por un modelo de Buena Gobernanza municipal, 
como después se verá. 

CONCEPTO

En términos generales podemos definir el fortalecimiento del sistema 
institucional como la adopción de una serie de medidas destinadas a 
mejorar el funcionamiento y la calidad de las instituciones locales con el 
objetivo de promover políticas que garanticen la convivencia y el crecimiento 
del bienestar de la ciudadanía.

Desde la perspectiva de los Gobiernos Locales, el fomento de las medidas 
de reforzamiento del sistema institucional se articula a través de dos vías: 
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La primera se focaliza en el nivel estatal de gobierno, concretándose de 
modo preferente, aunque no excluyente, en la adopción de medidas de 
naturaleza legislativa. Se inscriben en esta tendencia la aprobación de leyes 
de transparencia, adaptaciones, desarrollo y modificaciones de legislación 
de régimen local, etc. Mientras que la segunda vía incumbe a los propios 
Gobiernos Locales, y se traduce en el diseño y adopción por los mismos de una 
serie de medidas elementales para mejorar su calidad y funcionamiento:

Ω	 cumplir con el principio de lealtad institucional en las relaciones 
internas y con el resto de niveles de gobierno.

Ω	 lograr un consenso político básico entre el partido o partidos en 
el Gobierno y los de la Oposición a fin de determinar la “Agenda 
estratégica” que ha de implementarse a lo largo de la legislatura.

Ω	 construir un sistema en que la “organización” esté alineada con 
la “política” y en el que, sin perjuicio de la interrelación de ambos 
términos, exista una separación nítida de funciones entre ellos: la 
“política” toma las decisiones y la “organización” las implementa.

En este contexto, en suma, lo que se pretende poner de relieve es el hecho 
de que no es necesario esperar a que los restantes niveles de gobierno 
–estatal, autonómico y foral- adopten decisiones que favorezcan el 
reforzamiento institucional de los Gobiernos Locales de Euskadi. Éstos 
disponen de un considerable margen de maniobra para adoptar decisiones 
ejecutivas en ámbitos como la acción de gobierno, la calidad del 
ejercicio de la función representativa, la organización municipal o 
la dirección de personas, que redundarán en beneficio de la comunidad 
local, en definitiva, de la ciudadanía.

Alguna herramienta para el fortalecimiento institucional

La acción de gobierno municipal a desarrollar tras la constitución de los 
ayuntamientos a partir de junio de 2015, sin perjuicio de la concurrencia 
de otros ámbitos de interés, deberá prestar especial atención al fomento 
e implementación de políticas municipales relacionadas con 
las tecnologías de la información, configuradas como una de las 
herramientas más útiles de las que disponen los gobiernos locales para 
fortalecer el sistema institucional.

La extensión y generalización de las tecnologías de la información presenta 
una indudable incidencia en el ámbito local. Ahora bien, la implantación de 
medidas de esta naturaleza suscita un cambio organizativo, estratégico 
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y, en definitiva, cultural, tanto hacia dentro del respectivo Gobierno 
Local, como hacía fuera en cuanto a la relación de los ciudadanos y las 
ciudadanas con la institución local. 

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no sólo sectores enteros de 
la actividad administrativa diaria –licencias, autorizaciones, declaraciones 
responsables, etc.- podrán gestionarse y tramitarse sin necesidad de 
presencia física en las instalaciones municipales, también la generalización 
de instrumentos específicos como la obligación de la factura electrónica a 
partir de enero de 2015 o, por último, la ingente cantidad de información 
que las Intervenciones locales tienen que trasladar periódicamente a otras 
Administraciones (en particular, a las Diputaciones Forales) a través de 
medios informáticos, son circunstancias que implican tanto la necesaria 
adaptación de la organización a estas nuevas formas de trabajar, como la 
implementación de una nueva perspectiva de la labor política a desarrollar 
por los cargos representativos locales. 

El refuerzo institucional, en suma, precisa que en los próximos años las 
tecnologías de la información, el uso de las redes sociales, los nuevos 
canales de relación con la ciudadanía, etc., se conviertan en la herramienta 
habitual de trabajo de los cargos representativos locales. La política local, 
entonces, se transformará desbordando los márgenes del propio 
territorio. De ahí que las y los responsables políticos municipales 
han de procurar mantener en toda ocasión una actitud receptiva 

Políticas municipales en materia  
de tecnologías de la información

VEntAjAS de su implementación:

Ω	 la presencia en Internet de 
los municipios constituye un 
potente medio de difusión para 
el conocimiento de su gestión y 
de sus servicios.

Ω	 a través de administración 
local on-line la ciudadanía 
disponen de un medio 
que les permite acceder a 
información administrativa y 
servicios municipales, y realizar 
gestiones administrativas sin 
necesidad de desplazarse.

conSEcUEncIAS de su ausencia:

Ω	 la ciudadanía carece de 
información completa sobre 
la actividad municipal, que 
entorpece su participación 
real y efectiva en los asuntos 
municipales.

Ω	 aumento de cargas sobre 
la ciudadanía a la hora 
de tramitar solicitudes, 
presentación de 
documentación, traslados a 
dependencias e instalaciones 
municipales, etc. 



46

2. El ciclo de gobierno

y abierta con relación a la ciudadanía, dado que adicionalmente a 
las reuniones más o menos formales que puedan celebrar con ella o al 
trabajo “sobre el terreno” que puedan llevar a cabo, hay una relación 
directa y permanente de carácter informal con la ciudadanía a través de las 
tecnologías de la información.

2. EL CICLO DE GOBIERNO:  
LOS PLANES DE GOBIERNO O DE MANDATO

¿Qué es un Plan de Gobierno?

A pesar de que las elecciones locales tienen una periodicidad preestablecida 
legalmente –su celebración se lleva a cabo el último domingo del mes de 
mayo cada cuatro años-, lo cierto es que la andadura del nuevo gobierno 
municipal arranca no en la fecha de los comicios locales, sino a partir de la 
celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento, momento en que 
se produce la investidura de la Alcaldesa, del Alcalde como tal.

La primera decisión que corresponde adoptar al nuevo gobierno 
municipal consiste en elaborar una “hoja de ruta” de la legislatura. 
Esto es, el Plan de Gobierno, el Plan de Actuación Municipal o el 
Plan de Mandato, se trataría del documento en el que, tomando 
en consideración los principios esenciales del programa político 
del equipo de gobierno, se configura el “proyecto de municipio” 
que se quiere lograr. 

En un marco de fuerte contención fiscal en el que los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se han convertido 
en clave de bóveda de la actuación de todos los poderes públicos y, 
en consecuencia, se obliga a que la asignación de recursos sea lo 
más eficiente posible, resulta indispensable contar con un plan 
de actuación que establezca prioridades entre las variadas políticas 
públicas que se pretendan desarrollar y asigne racionalmente los 
recursos económicos de los que podamos disponer contemplando, 
necesariamente, el escenario económico-presupuestario. Los procesos 
de toma de decisiones cortoplacistas en los que la improvisación 
jugaba un papel preponderante forman parte de nuestro más 
inmediato pasado y carece de sentido aplicarlos aún. 
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La política local en tiempos de crisis, enmarcada por una tupida red normativa 
destinada a asegurar el equilibrio presupuestario, tiende a convertirse en 
un proceso en el que se ha de elegir 
entre varias opciones, descartando 
otras y justificando cada elección ante 
el electorado en cualquier caso. De 
este modo, el Plan de Gobierno se 
configura como una herramienta 
idónea tanto para llevar a cabo la 
racionalización del proceso político 
de toma de decisiones, como para 
alinear a la organización, a los cargos 
directivos públicos y al personal 
empleado público en el cumplimiento 
de tales decisiones. 

En definitiva, el Plan de Gobierno es un instrumento de racionalización de 
la política municipal que permite sucesivamente:

PLAn DE GoBIERno

PLANIFICAR

IMPLEMENTAR

EVALUAR 

De modo que el Plan de Gobierno permite materializar una estrategia de 
legislatura en la que: 

Ω	 hemos marcado los objetivos concretos que pretendemos llevar a 
cabo tras examinar nuestra cartera de servicios y los recursos de los 
que disponemos. 

Ω	 hemos puesto los medios materiales, personales, etc., necesarios 
para llevar a cabo las políticas públicas previamente definidas.

Ω	 y, finalmente, ponemos los medios necesarios para evaluar la 
adecuada ejecución de las mismas a lo largo de un período de 
cuatro años.

¿Sabías que…

EUDEL elaboró en su día una Guía 
Práctica para la elaboración de 
“Planes de Legislatura” (Planes de 
Mandato o de Gobierno) que se 
encuentra disponible en su web

http://www.eudel.eus/es/
publicaciones/libros_electronicos

http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos?page=2
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No obstante, nada impide que esa 
planificación exceda del mandato (a través 
de cualquier otro instrumento estratégico) 
en determinados temas que así lo exijan 
(infraestructuras, ordenación del territorio, 
organización y recursos humanos, etc.).

El Plan de Gobierno es un 
instrumento capital en el proceso de 
racionalización de la política municipal 
y su incardinación con los espacios de 
gestión de la propia organización. Toda 
la actividad de definición de objetivos y 
de evaluación tanto de políticas como 
de procesos y de personas exige como 
paso ineludible una determinación 
previa de un Plan de Gobierno, del cual 
puedan posteriormente desagregarse 
de forma articulada los diferentes 
objetivos sectoriales y las unidades 
correspondientes.

En definitiva, se trata de materializar 
la estrategia diseñada marcando 
objetivos concretos que pretendemos 

alcanzar, poniendo los medios necesarios para poder llevarlos a la práctica, 
e ir controlando la adecuada ejecución de los mismos.

¿Cuál puede ser su contenido?

En el Plan de Gobierno o Plan de Mandato deberán establecerse las grandes 
prioridades políticas del período de los próximos cuatro años. Como 
ya se ha señalado, esto es particularmente importante en un contexto de 
crisis fiscal con escasez de recursos, puesto que habrá que sacrificar unas 
políticas públicas y dar preferencia a otras, justificando nuestras decisiones 
ante la ciudadanía. 

Esta es, en efecto, la esencia de la política. Se ha de diseñar estratégicamente 
el futuro del municipio para un mandato. El equipo de gobierno debe tener, 
por tanto, un buen conocimiento de la realidad en la que se encuentra el 
Ayuntamiento (ya sea por experiencia previa o, en su caso, por un correcto 
proceso de transferencia de poder). Esta operación será particularmente 

¿Sabías que…

En el Proyecto de Ley Municipal 
de Euskadi existen diferentes 
alusiones a los Planes de Gobierno 
o de Mandato. Entre ellas aparecen 
las siguientes:

Ω	 La obligación de las entidades 
locales vascas de publicitar a 
través de los medios a su alcance 
el Plan de Gobierno, Plan de 
Mandato o Plan de Actuación 
Municipal, cuando exista.

Ω	 La Junta de Gobierno, o en su 
caso la Alcaldesa o el Alcalde, ha 
de comprobar la compatibilidad 
con estos Planes de las 
propuestas e iniciativas que 
puedan presentar la ciudadanía, 
las entidades y asociaciones, 
plataformas y redes, con relación 
a la elaboración de acuerdos, 
ordenanzas y reglamentos 
locales.
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necesaria en el mandato 2015-2019 dado que el proceso de ajuste de las 
cuentas públicas se extenderá durante gran parte del mismo.

3. ESTATUTO DE LAS 
 Y LOS REPRESENTANTES LOCALES

¿A qué llamamos “Estatuto de las y los representantes locales”?

La condición de Concejala o Concejal determina un régimen jurídico especial, 
el “Estatuto de los y las representantes locales”, que supone la atribución 
de un conjunto específico de derechos y deberes, así como la sujeción 
a una serie de responsabilidades de diferente naturaleza, destinados 
todos ellos a garantizar el ejercicio de esa función. 

CONCEPTO

Se denomina, “Estatuto de las y los representantes locales” al conjunto 
de derechos y deberes inherentes al cargo representativo que corresponden 
a las Concejalas y los Concejales y cuya finalidad es:

Ω	 preservar su independencia en el ejercicio de las funciones que 
tienen encomendadas, en cuanto representante del interés público 
y de la propia ciudadanía. 

Ω	 garantizar las condiciones 
mínimas de su ejercicio, 
relativas tanto a su efectiva 
participación política como a las 
compensaciones económicas 
que, en su caso, pueda percibir 
el cargo público representativo 
como consecuencia del ejercicio 
de su función.

La plasmación legal del Estatuto de 
representantes locales se encuentra 
diseminada por diferentes normas -leyes, reglamentos- procedentes de 
distintos niveles de gobierno –estatal, autonómico, foral y local-. 

¿Sabías que…

En el caso de la legislación estatal, 
la normativa sobre el estatuto de los 
y las representantes locales puede 
consultarse en el denominado 
Código de Régimen Local elaborado 
por el Boletín Oficial del Estado, 
disponible en el sitio:

http://boe.es/legislacion/codigos/
codigo.php?id=19&modo=1&nota=0

http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=19&modo=1&nota=0
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Un cuadro orientativo de los diferentes “derechos”, “deberes” y 
“responsabilidades” que configuran aquel Estatuto puede sistematizarse 
de la siguiente manera: 

DEREcHoS DEBERES RESPonSABILIDADES

Ω	 De participación 
política
– permanencia en 

el cargo
– a la información

Ω	 Laborales
– a la conservación 

de su puesto de 
trabajo

– a permisos para 
el ejercicio del 
cargo

Ω	 Económicos
– a una retribución
– a indemnizaciones 

por gastos 
ocasionados 
en ejercicio del 
cargo

– a ser dado 
de alta en el 
régimen general 
de la seguridad 
social

– a la prestación 
por desempleo

Ω	 Formular 
declaración 
de bienes 
patrimoniales 
y de causas de 
incompatibilidad 
y sobre cualquier 
actividad 
que pueda 
proporcionar 
ingresos 
económicos

Ω	 Asistir a las 
sesiones 
del Pleno

Ω	 Abstenerse en 
la decisión de 
determinados 
asuntos

Ω	 Guardar reserva 
sobre las 
deliberaciones

Ω	 No utilizar el 
cargo con fines 
particulares

Ω	 Política
– control en 

el Pleno de 
la acción de 
gobierno

– moción de 
censura 

– cuestión de 
confianza

– responsabilidad 
política solidaria 
de la Junta de 
Gobierno Local 
ante el Pleno 

Ω	 Administrativa

Ω	 civil

Ω	 Penal



51

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

Estatuto de representantes locales y crisis económica

Uno de los aspectos en que ha incidido con mayor extensión e intensidad la 
reforma estatal de la normativa básica de régimen local llevada a cabo en 2013 
ha resultado ser el “Estatuto de los y las representantes locales”. En el contexto 
de la racionalización de las estructuras organizativas de la administración local, 
la instancia gubernamental ha llevado a cabo un eufemístico proceso de 
“ordenación responsable de las retribuciones” de los cargos representativos 
locales que ha consistido, esencialmente, en la restricción del número de 
Concejalas y Concejales que pueden desempeñar su función representativa 
en régimen de dedicación exclusiva, llegando a prohibir tal posibilidad en 
municipios de población inferior a 1.000 habitantes, así como en la fijación de 
límites a la cuantía de las retribuciones que pueden percibir. 

Basándose en los principios establecidos en la Carta Europea de la 
Autonomía Local sobre las condiciones económicas del ejercicio de la función 
representativa local, EUDEL ha sido pionera en la adopción de acuerdos 
y protocolos dirigidos a establecer criterios orientativos con relación a la 
cuantía y límites de las retribuciones de los cargos representativos locales. 
No obstante, la virtualidad de estos acuerdos es limitada, pues contienen 
criterios meramente orientativos, que tienen el carácter de recomendaciones 
y no son, por tanto, vinculantes. 

La legislación estatal ha articulado un sistema de retribuciones de los cargos 
representativos locales sujeto a rígidas reglas, basado en la definición 
de tres situaciones de dedicación en que se pueden encontrar aquéllos 
–dedicación exclusiva, dedicación parcial y sin dedicación- y anudando un 
concepto retributivo a cada una de ellas. 

El período transitorio para la aplicación de las restricciones referidas 
a las retribuciones y al número de representantes locales que pueden 
desempeñar su cargo en régimen de dedicación exclusiva finaliza el 30 de 
junio de 2015. 

De este modo, los Gobiernos Locales que desempeñen su mandato en 
la legislatura 2015-2019 deberán adaptar el régimen retributivo de sus 
miembros a las previsiones legales. 

Pero frente a todo lo anterior, se ha de tener en cuenta que en 
Euskadi, de acuerdo con las singularidades forales reconocidas en 
la legislación básica, corresponde a los órganos forales de los Territorios 
Históricos de Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia determinar los límites 
máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los 

http://www.eudel.eus/es/documentos/declaraciones_y_acuerdos_0/ficheros/acuerdo_para_la_gobernabilidad_municipal_y_el_libre_ejercicio_de_su_cargo_por_concejales__concejalas__alcaldes_y_alcaldesas_vascas
http://www.eudel.eus/es/documentos/declaraciones_y_acuerdos_0/ficheros/acuerdo_para_la_gobernabilidad_municipal_y_el_libre_ejercicio_de_su_cargo_por_concejales__concejalas__alcaldes_y_alcaldesas_vascas
http://www.eudel.eus/es/documentos/declaraciones_y_acuerdos_0/ficheros/acuerdo_para_la_gobernabilidad_municipal_y_el_libre_ejercicio_de_su_cargo_por_concejales__concejalas__alcaldes_y_alcaldesas_vascas
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y las miembros de los Gobiernos Locales atendiendo a los principios y 
estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal.

Por consiguiente, los límites máximos totales del conjunto de retribuciones 
y asistencias de los cargos representativos locales vascos se deben 
determinar por esos órganos forales, no así el límite del número de cargos 
con dedicación exclusiva por ser competencia estatal.

A las anteriores obligaciones cabe añadir las derivadas de otras normas 
estatales y autonómicas vinculadas con la publicidad y transparencia de 
la actividad de las instituciones locales, de las que se ha dado cuenta en 
otra parte de esta Guía, por cuanto existe un mandato legal de insertar las 
retribuciones de los cargos representativos locales en sede electrónica o 
páginas web municipales. 

El nuevo modelo de retribuciones de los cargos representativos locales 
puede sistematizarse como sigue: 

RÉGIMEn DE DEDIcAcIÓn EXcLUSIVA

Ω	 Las Concejalas y los Concejales que acuerde el Pleno a propuesta del 
Presidente o Presidenta de la Corporación, sean o no del grupo político 
de gobierno. (v.gr. jefatura del principal partido de la oposición)

Ω	 En los Gobiernos Locales de población inferior a 1.000 habitantes 
ninguno de sus miembros podrá ser declarado en esta situación. 

Ω	 Las Concejalas y los Concejales que se encuentren en esta situación 
perciben retribuciones por el ejercicio de su cargo en la cuantía que 
señale el Pleno.

Ω	 Son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Ω	 La percepción de estas retribuciones es incompatible con la de otras 
retribuciones con cargo a cualesquiera Presupuestos Públicos, así como 
para el desarrollo de otras actividades, en los términos de la normativa de 
incompatibilidades 

Ω	 No podrán percibir asistencias por su concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte (v.gr. 
Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Comisión 
Especial de Cuentas, etc).

Ω	 Se podrán percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados 
en el ejercicio de su cargo (v.gr. gastos de traslado por viajes, dietas por 
alojamiento y manutención, etc).
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RÉGIMEn DE DEDIcAcIÓn PARcIAL

Ω	 Las Concejalas y los Concejales que realicen funciones de Presidencia 
o Vicepresidencia de órganos colegiados municipales, los que ostenten 
delegaciones o los que desarrollen responsabilidades que así lo requieran. 

Ω	 Los acuerdos plenarios que determinen los cargos que lleven aparejada la 
dedicación parcial contendrán expresamente el régimen de la dedicación 
mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. 

Ω	 La dedicación parcial en el Gobierno Local se desarrollará fuera de la 
jornada habitual y normal en su respectivo puesto de trabajo. 

Ω	 Percibirán retribuciones por el ejercicio de su cargo en la cuantía que 
señale el Pleno.

Ω	 Serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Ω	 Las retribuciones por dedicación parcial son compatibles con las 
que puedan percibir los y las electas locales en el desempeño de sus 
actividades en el Sector Público o en el Sector Privado.

Ω	 No podrán percibir asistencias por su concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de los que formen parte (Pleno, Junta de Gobierno 
Local, Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, etc).

Ω	 Se podrán percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados 
en el ejercicio de su cargo (gastos de traslado por viajes, dietas por 
alojamiento y manutención etc).

SIn DEDIcAcIÓn

Ω	 El ejercicio de su cargo es compatible con la realización de actividades 
retribuidas en el Sector Público o Privado.

Ω	 No perciben retribuciones fijas por su cuantía ni periódicas por su 
vencimiento. 

Ω	 Podrán percibir asistencias por su concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de los que formen parte (v.gr. Pleno, 
Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Comisión Especial de 
Cuentas, etc).

Ω	 Podrán percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados 
en el ejercicio de su cargo (v.gr. gastos de traslado por viajes, dietas por 
alojamiento y manutención, etc).
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Introducción

Estatuto de la “minoría” y reforzamiento institucional local

La modificación legal del régimen jurídico de la Administración local llevada 
a cabo en el año 2013 por la legislación básica estatal se caracteriza, 
entre otras cuestiones, por una decida apuesta encaminada a reforzar la 

dimensión “administrativa” de las 
entidades locales, de su naturaleza 
de entes prestadores de servicios 
públicos, reduciendo notablemente 
su dimensión “política”. 

Desde una perspectiva diferente, el 
reforzamiento institucional local en 
Euskadi en la legislatura 2015-2019 
ha de pasar, necesariamente, por una 
mejora del sistema de Gobierno Local 
con el objetivo de ganar en eficacia y 
en transparencia, tanto interna como 
externa, reforzando los instrumentos 
de control democrático que se ejercen 
en el seno de los Plenos municipales. 

Elemento sustantivo para alcanzar 
este objetivo consiste en reforzar los 

instrumentos de control democrático y, en particular, el papel de los 
grupos políticos con representación minoritaria. Las minorías deben 
asumir un papel fundamental en el gobierno local mediante la atribución de 
herramientas de control y facilitando su acceso a la información necesaria 
para el adecuado seguimiento de la actuación del gobierno municipal.

4. ALINEAMIENTO POLÍTICA-GESTIÓN 

¿Legitimidad democrática vs. legitimidad burocrática?

La vida institucional de los gobiernos locales está predeterminada por 
un planteamiento dual que enfrenta dos legitimidades distintas: la 
“democrática”, de la que parte la actuación del cargo político local y 
que avala sus decisiones, aunque no las justifica si son equivocadas; y 
la “burocrática” o “estatutaria”, que ampara la actividad del personal 
empleado público, funcionario y laboral.

¿Sabías que…

El Proyecto de Ley Municipal de 
Euskadi alude al “estatuto de la 
oposición” garantizando que en los 
municipios con población superior 
a 10.000 habitantes, al menos, haya 
una Concejala o un Concejal de la 
oposición con dedicación exclusiva 
a fin de que las tareas de control y 
fiscalización del gobierno puedan 
llevarse a cabo de manera efectiva; 
mientras que en los municipios 
con población entre 5.000 y 10.000 
habitantes se garantiza la existencia, 
al menos, de una Concejala o un 
Concejal en régimen de dedicación 
parcial con idénticas funciones que 
las anteriormente señaladas.
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Los marcos cognitivos de ambos colectivos (cargos políticos y funcionariado), sus 
funciones, así como, sobre todo, su percepción temporal (un mandato frente a 
la permanencia), conducen a que en no pocas ocasiones, cargos políticos y 
personal empleado público tengan dificultades reales en hallar puntos 
de encuentro y, sobre todo, un lenguaje común, a pesar de que ambos 
colectivos dedican sus esfuerzos al mismo objetivo: servir a la ciudadanía. 

En realidad, incurriríamos en un nefasto error si pretendiésemos que 
una de las dos legitimidades prevaleciese sobre la otra. El ámbito 
de actuación de los cargos políticos y del funcionariado es diferente y su 
relación no puede basarse en un enfrentamiento de legitimidades.

Esta perspectiva de enfrentamiento dual de legitimidades, no cabe duda 
alguna, es desde la que ha partido la legislación de la reforma del régimen 
local de 2013, cuando, al socaire de las medidas destinadas a contener el 
déficit de las entidades locales, ha convertido a la Intervención Municipal en el 
órgano garante de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 
de los gobiernos locales. Las tensiones entre la línea política y el funcionariado 
ya han dado sus primeras muestras en algunos municipios puesto que el 
“carácter” de las personas, su empatía e inteligencia emocional, qué duda 
cabe, marcan ineludiblemente esta relación política-funcionarial. 

El proceso de ajuste de las cuentas públicas locales que se va a extender en 
buena parte del mandato 2015-2019, en el que los gobiernos locales habrán 
de gestionar un marco de fuerte contención, ajuste presupuestario, etc, se 
caracteriza, además, por el incremento cualitativo y cuantitativo de la carga de 
trabajo atribuida a las personas que realizan la Intervención Municipal. Planes 
Económico Financieros, periódico suministro obligatorio de información 
económica-financiera y presupuestaria, etc, son tareas esenciales para la 
Agenda estratégica que se pretenda implantar en los Gobiernos Locales. El 
alineamiento del trabajo político y técnico se produce cuando se llega al punto 
de convergencia entre ambas legitimidades con el objetivo de beneficiar a la 
comunidad local cada cual desde su respectiva vertiente.

CONSEJO PARA ALCALDESAS Y ALCALDES

Es imprescindible, al menos en municipios de cierto tamaño, 
la creación de una “Comisión Ejecutiva”, “Comisión de 
Coordinación”, etc., en la que estén presentes, aparte de 
la Alcaldesa, Alcalde o persona en quien delegue, todos los 
directivos y directivas de la organización, junto con las personas 
titulares de la Secretaría, de la Intervención y de la Tesorería. En 
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esta Comisión se prepararían todas las decisiones políticas que 
se vayan a adoptar en los órganos de gobierno, se coordinarían 
todas las acciones sectoriales así como los nuevos proyectos 
estratégicos de la ciudad, antes de someterse al proceso de 
toma de decisión política y a la deliberación ciudadana.

La conveniencia de implantar un modelo de Dirección Pública 
profesional

Bajo esta dicotomía, se produce adicionalmente otra circunstancia que incide 

en la relación entre cargos políticos y personal empleado público, puesto que 

Alcaldesas y Alcaldes tienen una disyuntiva muy precisa: 

Ω	 continuar nutriendo la dirección pública con criterios de confianza 

política (dimensión “amateur”), como una prolongación en profundidad 

de la composición ideológica del gobierno sobre la organización; 

Ω	 inclinarse por captar aquellas directivas y directivos públicos que 

acrediten disponer de las competencias requeridas para el desempeño 

con éxito de las funciones asignadas (dimensión “profesional”). 

Por una parte, el desarrollo de políticas públicas tanto de naturaleza 

sectorial o finalista como de carácter horizontal, requiere instrumentos de 

gestión cada vez más sofisticados que una mera concepción “amateur” de 

la dirección pública no puede satisfacer razonablemente. Por otra parte, la 

búsqueda de organizaciones inteligentes, eficientes, adaptadas al entorno 

y competitivas aboga por la implantación de nuevas figuras profesionales 

en los gobiernos locales.

El momento actual exige llevar a cabo una selección de directivos 
y directivas basada en criterios profesionales (lo que no excluye un 
margen razonable de discrecionalidad en la designación), así como 
una vinculación con la organización a través de la responsabilidad 
(o gestión) por resultados, articulada de acuerdo con los objetivos 
políticos aprobados en el Plan de Gobierno (“contrato de Gestión”). 
A los cargos directivos se les ha de evaluar por los resultados obtenidos en 

su gestión y, en consecuencia, articular a esos resultados un sistema de 

incentivos. 
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Algunos principios clave para su implantación

La potestad de autoorganización determina que sea cada entidad local la 
que defina qué puestos de trabajo de su respectiva estructura formarán 
parte de la Dirección Pública profesional. En particular, resulta conveniente 
ubicar en la Junta de Gobierno la adopción del acuerdo de creación de los 
puestos concretos de directivo o directiva profesional. 

Debe corresponder a los órganos de gobierno competentes (o, en su 
caso, a los órganos técnicos creados al efecto) la selección del personal 
directivo profesional. El modelo de selección debe girar necesariamente 
en torno a una serie de principios convencionales –idoneidad, mérito, 
capacidad, garantizándose la publicidad y concurrencia-, así como 
a través de la acreditación de las competencias profesionales necesarias 
para desempeñar el puesto. Esas competencias pueden acreditarse a través 
de diferentes sistemas o medios -la formación recibida, la experiencia de 
cada candidatura-, pudiéndose llevar a cabo valoraciones curriculares, 
entrevistas o cualquier otro procedimiento selectivo que pueda garantizar 
la idoneidad de las candidatas y candidatos para el desempeño de las 
funciones atribuidas. 

El personal directivo puede ser tanto funcionario como laboral. E 
incluso cabe pensar que se nombren directivas o directivos a personas no 
pertenecientes al ámbito público, sino procedentes del sector privado, 
siempre que su designación se verifique en la forma ya expuesta.

Este personal estará sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia 
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control del resultado en 
relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

El modelo tiene que cerrarse con una garantía de permanencia en el 
puesto de trabajo de la directiva o directivo público durante un periodo 
determinado siempre que alcance los resultados exigidos en su gestión. 
Esa garantía de relativa estabilidad proporciona una importante 
continuidad a las políticas públicas locales y evita la pérdida constante 
de conocimiento, así como la reconstrucción constante y permanente 
de determinadas políticas públicas como consecuencia de la pérdida del 
capital directivo que ha de formularlas y gestionarlas. Puede optarse por 
establecer un período que coincida con el del mandato, que este sea 
menor o incluso mayor (esto es que supere el período de mandato). 
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¿Cuáles pueden ser las funciones del personal  
directivo público profesional?

Las funciones a desarrollar por este tipo de órganos directivos profesionales 
pueden ser variadas e incidir en diferentes ámbitos:

Ω	 ejercer competencias desconcentradas o delegadas que comprometen 
a la organización, 

Ω	 participar en la formulación de las políticas públicas y desarrollar 
funciones de gestión y provisión de servicios, dirigiendo equipos 
de personas, gestionando infraestructuras o medios materiales y 
ejecutando el presupuesto,

Ω	 impulsar la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos 
políticos, la planificación y coordinación de actividades, evaluación 
y propuesta de innovación y mejora en relación con los servicios y 
actividades de su ámbito competencial. 

¿Cuáles son las competencias que han de concurrir en la 
Dirección Pública profesional?

El éxito de la implantación del despliegue en los gobiernos locales de la 
figura directiva pública profesional no sólo depende del mayor o menor 
acierto con que diseñemos el proceso de selección, cómo deben acreditar 
sus habilidades las potenciales candidaturas, etc. En cuanto estamos en 
presencia de un fenómeno subjetivo, el elemento “personal” tiene un 
peso decisivo en todo el procedimiento, de modo que el cargo directivo 
público profesional ha de reunir una serie de competencias nucleares para 
desempeñar las tareas que tenga encomendadas:

Ω	 Ha de proporcionar a las Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Concejales 
información clara, simple y concisa, formulada en lenguaje político y 
solo con las indispensables referencias técnicas. 

Ω	 Ha de mostrar habilidad para decidir lo no relevante políticamente: 
un buen directivo o directiva debe tener capacidad de decisión en 
determinados ámbitos y, por tanto, decidir sobre esas cuestiones. 

Ω	 Ha de tener capacidad para reducir el conflicto: un cargo directivo ha de 
resolver los problemas y actuar como un “cortafuegos” para el cargo político, 
al que solo le ha de llegar lo que requiera una decisión política relevante. 
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Ω	 Ha de tener sensibilidad política (no confundir con “confianza 
política”): debe ser plenamente consciente de que su actuación como 
directivo o directiva compromete a un Gobierno o, dicho de otro modo, 
puede tener consecuencias políticas. 

Ω	 Ha de observar permanentemente a su Alcaldesa, Alcalde o Concejala, 
Concejal con el fin de conocer su personalidad.

5. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Las políticas de “cambio” de las Instituciones locales

El correcto ejercicio de la actividad política municipal y su proyección sobre la 
organización, deben ir encaminados a impulsar procesos de modernización, 
innovación y cambio en sus respectivas instituciones. Un cargo político local 
que tenga visión y estrategia debe apostar por el cambio. Se trata de llevar 
a cabo un cambio meditado, prudente y medido, pero con ciertas dosis de 
audacia. El cambio será especialmente necesario en un momento, como la 
legislatura 2015-2019, caracterizado por fuertes constricciones fiscales en 
el que, junto a decisiones difíciles, habrá que adoptar otras encaminadas a 
reforzar la organización, a innovar y a reformar estructuras y procedimientos. 

CONSEJO PARA ALCALDESAS Y ALCALDES

todo proceso de cambio incorpora oportunidades y amenazas. 
Quienes lo inician se mueven en la primera clave, pero el resto de 
personas lo perciben como un peligro: la resistencia al cambio es 
habitual. Disipar esa sensación, mitigando las naturales tensiones que 
puedan llegar a generarse, es un reto que debemos afrontar a través 
de una triple acción:

Ω	 comunicar bien el proyecto de cambio, 

Ω	 comprometer en él al mayor número de personas, 

Ω	 ejecutarlo definitivamente.

La sostenibilidad del proceso de cambio y el liderazgo del mismo 
es un aspecto trascendental en su éxito o fracaso. En consecuencia, 
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toda gestión del cambio requiere una voluntad decidida por parte de 
los cargos políticos de llevarlo a cabo, tejer una red de alianzas, vencer 
resistencias y comunicar muy bien cuáles son los objetivos y finalidades 
que el proceso pretende alcanzar (que se traducen, ni más ni menos, 
en ventajas para la organización y el personal empleado, así como para 
la ciudadanía). 

No conviene menospreciar en ningún momento el sustrato de 
“conocimiento” que poseen las organizaciones: construir un nuevo 
conocimiento que se ha dilapidado (por ejemplo, en ceses o remociones) 
requiere una inversión temporal muy extensa en el tiempo (puede, incluso, 
alcanzar a todo el mandato) y tiene unos costes políticos y de eficiencia muy 
elevados que en tiempos de contención fiscal habrán de valorarse, si cabe, 
con mayor rigor. Los ayuntamientos deben dejar de lado su concepción 
de “organizaciones de rendimiento”, para transformarse gradualmente en 
“organizaciones estratégicas” en las que la decisión de la prioridad política 
se convierte en el motivo esencial de su existencia. 

CONSEJO PARA ALCALDESAS Y ALCALDES

toda organización tiene “memoria” –que se identifica en las 
personas que la componen y en los proyectos en marcha-, y 
conviene tenerla presente en todo momento.

¿Cómo actuar en tiempos de crisis?

La organización no puede funcionar sólo mediante “circuitos informales”, 
sino que requiere un proceso de formalización, racionalización e 
institucionalización que proporcione impulso a la acción de gobierno 
municipal. Los Gobiernos Locales de Euskadi deben realizar una firme 
apuesta por configurarse como tales gobiernos. Alcaldesas y Alcaldes 
deben dar la importancia debida a los temas organizativos (pues su buena 
configuración ayudará a hacer mejor política y prestar servicios de calidad), 
así como promover la creación de estructuras estables y permanentes que 
sirvan, bajo su liderazgo, para que todas y todos los miembros del equipo 
de gobierno conozcan y debatan las políticas sectoriales, transversales y 
horizontales que se pretendan implementar. En definitiva, se trataría de crear 
órganos de gobierno que aporten visión de conjunto y transversalidad 
a la completa tarea de gobierno municipal.



61

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

Esta perspectiva se concilia bien con el modelo de sociedad en constante 
transformación que precisa sistemas más ágiles de gobierno y con una 
diáfana distribución de responsabilidades entre los órganos representativos. 
Además, existe una evidente necesidad de adaptación a las especificidades 
de cada municipio, que impone la existencia de una extensa esfera de 
libertad que permita a los ayuntamientos definir, en función de su naturaleza 
sustancialmente política y de acuerdo con las prioridades de su propia acción 
de gobierno, la estructura ejecutiva y administrativa más adecuada, que 
responda a sus necesidades reales. 

En este aspecto concreto, hay que tener en cuenta que el contexto de 
crisis fiscal tiene un importante impacto sobre la organización 
político-administrativa de los Gobiernos Locales. La política de 
racionalización, sostenibilidad y simplificación (de procedimientos, trámites 
y cargas administrativas) se ha impuesto, y nada hace presagiar que vaya 
a variar en la legislatura que se iniciará en junio de 2015. Esta situación 
plantea un escenario en el que las personas responsables de la política local 
habrán de tomar decisiones relacionadas con algunos ámbitos materiales:

DEcISIonES cLAVE PARA LA oRGAnIZAcIÓn

Ω	 La “cartera de servicios” ofrecida por los municipios debe ajustarse 
a criterios de sostenibilidad, racionalización y equilibrio presupuestario, 
y su resultado final tendrá un evidente impacto sobre los servicios, 
infraestructuras, equipamientos, etc.

Ω	 Será preciso reducir el número de personal eventual a las necesidades 
realmente justificadas. Es una cuestión de imagen y de efectividad. La 
Alcaldesa o el Alcalde, al menos en determinados municipios, debe 
disponer de personal de confianza y asesoramiento político, pero este 
debe dedicarse exclusivamente a esas tareas, no invadir esferas directivas 
ni proyectarse sobre ámbitos reservados al empleo público. 

Ω	 Asimismo, en un contexto como el descrito, las estructuras 
administrativas deben ser las adecuadas a las políticas que han de 
ejercerse, puesto que un excesivo número de empleadas y empleados 
públicos en un Ayuntamiento traslada una imagen distorsionada de la 
institución del empleo público y de la propia Administración local. 

Ω	 Las organizaciones instrumentales al propio Ayuntamiento deben 
estar plenamente justificadas. El sector público local –organismos 
autónomos, consorcios, entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles, fundaciones- está sometido a un proceso de racionalización 
y simplificación de estructuras, basado en la supresión, la fusión de 
dichas entidades.
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6. LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS 

¿Por qué es importante la gestión de personas?

Los Gobiernos Locales, como cualquier otra Administración Pública, 
tienen que atender a la gestión de sus recursos humanos con el fin de que 

sean utilizados de manera racional 
y eficiente. Junto a los medios 
materiales y jurídicos de los que 
disponen aquéllos, hemos de situar 
a los medios personales o humanos. 
Hoy se acepta con criterio unánime 
que el elemento humano, en 
cualquier organización, sea pública 
o privada, además de necesario, 
constituye el factor estratégico con 
el que cuentan las Administraciones 
para el cumplimiento de sus fines y 
la ejecución de las políticas públicas 
que deben programar y cumplir 
en el marco general de la acción 
gubernamental. 

Si contemplamos la realidad de 
nuestra Administración, se advierte 
que no tenemos ni política de 
personal ni gestión de personal; 
tan sólo administramos el personal 
día a día, sin criterios planificadores 
ni orientaciones de futuro. La 
situación entonces se torna grave 
porque, según joan Prats, “una 
Administración sin política de personal 

y, consiguientemente, sin gestión de personal y sólo con administración de 
personal, es una Administración que no puede sino reproducir su modelo 
organizativo, incapaz de adaptarse a las exigencias que le plantea el 
entorno y condenada a alejarse cada vez más de la sociedad a la que está 
obligada a servir”. 

Si la ausencia de una verdadera política de personal público con todas 
sus derivaciones negativas se hace presente con facilidad en las épocas 
de bonanza económica, cuando las sociedades y los Estados atraviesan 

¿Sabías que…

Joan Prats diferencia entre política, 
gestión y administración de 
personal:

Ω	 la política consiste en la 
determinación de los grandes 
objetivos estratégicos y 
corresponde diseñarla a 
altas instancias políticas 
gubernamentales.

Ω	 la gestión, que presupone 
la política de personal, va 
dirigida al logro de los objetivos 
operacionales en función de los 
cuales habrán de actuar los y las 
responsables en las diferentes 
áreas de personal. 

Ω	 la administración hace 
referencia a las tareas más 
rutinarias de aplicación de 
las normas y de resolución de 
los problemas que aparecen 
cotidianamente.



63

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

períodos de grave crisis económica y social, dicha ausencia se torna 
más peligrosa y arrastra, como ocurre actualmente entre nuestras ad-
ministraciones, a resultados que pueden resultar nefastos. cuando aparecen 
las situaciones de crisis, los problemas afloran a la superficie y se 
hacen más visibles, siendo muchos de ellos precisamente la secuela 
lógica y natural de no tener ni aplicar una política de personal. 

Así, la problemática que hoy se discute sobre si hay demasiado personal 
funcionario, si los asesores y asesoras de diversa índole proliferan por 
doquier, si existe una deficiente distribución del personal público entre unas 
organizaciones u otras, si el funcionariado es o no un sector privilegiado de 
la sociedad, si debe continuar o desaparecer la inamovilidad de la condición 
funcionarial, etc., no es más que el reflejo de una realidad en la que ha 
venido brillando por su ausencia la política de personal, sustituida por la 
política del día a día sin perspectivas a medio y largo plazo. 

¿Sabías que…

Raymond Piganiel, del Ministerio de la Función Pública y de la Reforma 
del Estado en Francia, consideraba hace algunos años que la gestión de los 
recursos humanos públicos debe afrontar los siguientes grandes retos:

Ω	 La evolución del papel del Estado conlleva la necesidad de inventar 
nuevas modalidades de gestión de las prestaciones y servicio públicos, 
con la posible, y casi segura externalización de algunas funciones 
públicas. 

Ω	 El desafío de la construcción europea sino en cuanto a la calidad de 
los servicios públicos prestados por las Administraciones Públicas para 
ganar la batalla de la competitividad para atraer a industrias, empresas 
e instalaciones de otros países. 

Ω	 El proceso de descentralización y desconcentración dirigida a la 
satisfacción de que las organizaciones y sus dependencias estén cerca 
de las personas a fin de romper la tradicional “lejanía” entre el Estado y 
sus “súbditos”. 

Ω	 La atención a las nuevas tecnologías que cambiarán el modelo de 
administrar clásico para dar paso a otro modelo más tecnificado, más rápido, 
y servido por menos personas con más capacidad de decisión y resolución. 

Ω	 La superación de la crisis económica que pesa fuertemente sobre las 
Administraciones Públicas y las obliga a la aplicación de criterios restrictivos y 
limitativos en cuanto al gasto público y a la atención de los recursos humanos. 

Ω	 La nueva concepción de la política de recursos humanos dirigida 
a la meta difícil pero indispensable de contar con personal funcionario 
responsable en el ejercicio de sus funciones.
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Los retos de la política de personal

La política de personal en el sector público está sometida a las 
transformaciones y mudanzas derivadas de la presión que sobre ella ejercen 
las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, derivadas 
de una sociedad en permanente evolución y sometida a renovaciones 
científicas y tecnológicas incesantes. Sin olvidar, en la coyuntura actual, las 
repercusiones que la crisis económica ejerce sobre el sector público, dentro 
del cual una de las parcelas más condicionadas es, sin lugar a dudas, la del 
empleo público contemplado como un factor clave del aparato político-
administrativo y, por ello, sujeto a cambios e incluso conmociones de 
mayor o menor envergadura en el futuro. 

De este modo, el objetivo final, según experto francés Raymond Piganiel, 
es lograr el tránsito de una Administración de procedimiento en la que lo 
importante es gastar todo el dinero antes de que finalice el ejercicio (a fin 
de evitar que, en el siguiente, nos reduzcan las partidas presupuestarias 
disponibles) a una Administración de responsabilidad que ahorra gastos 
y que aspira a hacer lo mismo pero con menos dinero a su disposición. 

CONSEJO PARA ALCALDESAS Y ALCALDES

La política de personal que adopte un determinado Gobierno 
Local es el factor clave para una mejor prestación de los servicios 
públicos y para alcanzar la satisfacción de la ciudadanía por los 
servicios prestados.

La política de personal es una política transversal y requiere que la Alcaldesa 
o el Alcalde la delegue, en su caso, en un cargo político con aptitudes 
para ejercerla y que designe –en aquellos municipios que sea posible- un 
directivo o directiva con competencias y experiencia acreditadas en este 
campo, puesto que reforzar los recursos humanos es mejorar a medio/
largo plazo la institución y sus resultados.
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Algunos problemas a los que nos enfrentamos 
en la legislatura 2015-2019

Ω	 La falta de motivación del personal que trabaja en el sector público, 
ya que los gestores del mismo carecen de los adecuados mecanismos 
incentivadores. 

Ω	 La artificialidad y falta de agilidad para la determinación de las 
necesidades de personal y para la provisión más adecuada de los 
puestos de trabajo. 

Ω	 La escasa autonomía de que gozan los gestores en relación con los 
recursos humanos de que disponen. 

Ω	 La contradicción existente entre el tipo de personal directivo que 
hoy reclama la Administración y los actuales sistemas de selección y 
formación del funcionariado superior. 

Ω	 La carencia de mecanismos que permitan a funcionarias, funcionarios 
y laborales públicos mejorar, a través de cauces objetivos y renovados, 
a lo largo de su vida profesional. 



3. Buena Gobernanza municipal
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y Políticas de Igualdad
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1. BUENA GOBERNANZA

Buen Gobierno no es Buena Gobernanza

Esta primera idea es importante. Con frecuencia se confunden ambas 
nociones. La Ley de Transparencia estatal, por ejemplo, utiliza la expresión 
“Buen Gobierno”, copiada en otras 
Comunidades Autónomas. 

La noción “Buen Gobierno” tiene una 
proyección más interna, mientras que 
la expresión “Buena Gobernanza” 
representa una visión ampliada de las 
estructuras gubernamentales que de ese 
modo se abren a la ciudadanía para que 
esta se involucre directa o indirectamente 
en el ejercicio del poder. 

Por su condición de proximidad a la 
ciudadanía, el Ayuntamiento es una 
estructura idónea para llevar a cabo 
una política de “Buena Gobernanza”. 
El contacto muchas veces epidérmico 
entre la persona que representa la 
política local y la ciudadanía permite una 
interacción mucho más fluida que en otros niveles de gobierno. 

¿Sabías que…

El “Buen Gobierno” es un principio 
que hunde sus raíces en el tiempo, 
al margen de que recientemente 
se haya convertido en un eslogan 
político. Ya en pleno debate de 
ratificación de la Constitución 
de los Estados Unidos de 1787, 
Madison escribió en el Documento 
número LXVIII de la obra titulada El 
Federalista lo siguiente: 

“La verdadera prueba de un buen 
gobierno es su aptitud y tendencia a 
producir una buena administración” 
(LXVIII)
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CONSEJO PARA ALCALDESAS Y ALCALDES

En el libro Alcaldes y mitos, Luciano Vandelli recoge, entre otros, un 
buen consejo dirigido a las primeras personas mandatarias políticas 
locales: 

“Un buen Alcalde debe tener largas antenas y grandes orejas. 
Debe percibir los distintos humores del municipio. Debe escuchar, 
escuchar y escuchar”.

CONCEPTO

Siguiendo al profesor mexicano Luís F. Aguilar, se puede identificar cuál 
es la finalidad esencial de la Gobernanza y su utilidad en el ámbito del 
gobierno local: 

“La Gobernanza permite superar las limitaciones y defectos del 
gobierno tradicional, particularmente cuando una élite técnico-política 
centralizada y socialmente distante toma decisiones y sitúa al Gobierno en 
mejores condiciones de cumplir su responsabilidad de dirigir la sociedad 
por el hecho de movilizar y conjugar las capacidades existentes en la 
sociedad”.

En qué consiste la Buena Gobernanza Local 

Tal vez impulsado por el auge que conoció la idea-fuerza de Gobernanza 
en la Unión Europea desde principios del siglo XXI, el consejo de Europa 
terminó incorporando esa noción a su política sobre los niveles locales de 
gobierno.

El espacio local de gobierno es, en efecto, un lugar institucional idóneo 
para implantar la Gobernanza. La cercanía entre poder y ciudadanía, 
la inmediatez de los servicios, así como la posibilidad de abrir 
canales directos de participación, colaboración o escucha, hacen 
perfectamente posible construir modelos de Gobernanza en los 
Ayuntamientos. 
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La Gobernanza Local se 
relaciona directamente con 
muchas de esas dimensiones, 
algunas nuevas. En este 
Capítulo abordaremos tres 
de ellas. Además, se tratará, 
en el último apartado, de las 
Políticas de Igualdad de Género 
que, en el marco de otros 
documentos del Consejo de 
Europa, se integran dentro de 
la dimensión de Equidad como 
parte del Buen Gobierno. 
En siguientes Capítulos se 
abordan otras, algunas más 
ligadas a la idea de Buena 
Administración y de eficiencia. 
La primera dimensión que se 
aborda es la Ética Institucional, 
mientras que las dos últimas 
(Transparencia y Participación 
ciudadana) están muy ligadas 
entre sí bajo el paraguas de 
la noción “Gobierno abierto” 
(Open Government). 

El Gobierno Abierto es una forma de comprender la configuración 
del poder y su ejercicio basada en el diálogo y la interacción entre  
estructuras gubernamentales y ciudadanía. Predica, por tanto, la “escucha 
activa” como comportamiento institucional imprescindible para legitimar las 
instituciones locales ante la ciudadanía. También la participación ciudadana. 

“Se puede afirmar que la participación ciudadana es condición 
necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente se dará con 
la suma de participación ciudadana, más buenas prácticas de 
planificación y gestión relacional” (Joseph Centelles i portella)

Pero el presupuesto de la Buena Gobernanza se ha de situar siempre en las 
bases éticas del ejercicio de las responsabilidades públicas. La integridad 
es, en suma, el cimiento sobre el que se debe asentar un Gobierno 
Local. Sin un gobierno guiado por conductas éticas no puede haber ciudadanía 
responsable ni menos aún confianza ciudadana en las instituciones. 

¿Sabías que…

En un importante documento titulado Sello 
Europeo de la Innovación y la Buena 
Gobernanza, el Consejo de Europa diseñó una 
Estrategia para los entes locales (Dodecaedro) 
que descansa sobre los siguientes doce 
principios: 

1. Elecciones, representación y participación

2. Capacidad de reacción

3. Eficiencia y eficacia

4. Apertura y Transparencia

5. Estado de Derecho (respeto a las normas y 
decisiones de tribunales)

6. Comportamiento ético

7. Competencias y capacidad de las personas 
que gobiernen o administren

8. Innovación y espíritu de cambio

9. Sostenibilidad y orientación a largo plazo

10. Gestión financiera sana

11. Derechos humanos, diversidad cultural y 
cohesión social

12. Obligación de rendición de cuentas
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2. éTICA INSTITUCIONAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES

¿Qué es la Ética y cuál es su función? 

La Ética tiene una dimensión esencialmente práctica (Kant, por ejemplo, 
la caracterizó como “filosofía práctica”). Está vinculada al modo de ser y al 
carácter de cada persona en el ejercicio de sus acciones. Si se aplica a quien 
ejerce la política local, la ética nos determina cómo actúa esa persona y de 
qué manera ejerce el poder. 

La Ética sirve sobre todo para “orientar” la acción de las personas. 
Se puede hablar, así, de la Ética como una especie de faro, que nos puede 
ayudar a situarnos, a recomponer una situación compleja (dilema) y, 
asimismo, servir de referencia en momentos de tempestades o cuando el 
océano de la política se agita. 

La Ética y el Derecho se confunden con mucha frecuencia. Hay 
semejanzas y diferencias notables entre ambos conceptos. Una conducta 
puede ser legal (es decir, no condenable penalmente ni sancionable 
administrativamente) y ser sin embargo incorrecta desde el plano 
ético, por tanto ser objeto de censura, así como derivar en la exigencia de 
responsabilidades políticas. En las acciones y en la comunicación política se 
debe tener muy en cuenta esa distinción.

LA POLÍTICA O EL POLÍTICO 
COMO “ESPEJO” DE LA INSTITUCIÓN

El pensamiento clásico (más en concreto la filosofía estoica y la oriental) puso 
el dedo en la llaga. Es muy difícil que quien gobierna con conductas no 
éticas obtenga el respeto y la legitimidad de la ciudadanía. Eso es algo 
que toda persona que ejerce la política debe asumir. El político o la política 
es “espejo” de la institución ante la sociedad. 

“Se obedece de buena gana a quien gobierna con rectitud” 
(séneCa)

“Es preciso estar recto, no que te pongan recto” (MarCo aurelio)
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“Cuando un gobernante es recto, se pondrán las cosas en práctica 

aunque no dé órdenes, pero si él mismo no es recto, aunque dé 

órdenes nadie obedecerá” (ConfuCio, “analeCtas” Vi) 

Ética Institucional en los Gobiernos Locales

Está muy extendido el concepto de “Ética Pública” o de “Ética de las 

Administraciones Públicas”, pero es más apropiado hablar de Ética 

Institucional Local, si nos referimos a ese nivel de gobierno. La Ética 
institucional agrupa, al menos, diferentes dimensiones en función 

de las personas destinatarias de sus normas. 

DIMENSIONES DE LA éTICA INSTITUCIONAL 
EN EL SECTOR PÚBLICO: 

✔	 Ética en la representación política

✔	 Ética en la dirección pública

✔	 Ética en el empleo público 

✔	 Ética en las entidades instrumentales

Por tanto, cuando se pretende establecer un Programa de Ética en un 

Gobierno Local es importante tener en cuenta esos planos distintos de 

actuación. Se puede abordar solo uno de ellos o ensayar un tratamiento 

integral de la materia, aunque ello implica diferencias marcadas según 

colectivos. El alcance de cada Programa de Ética en una institución 

determinada es decisión política. 

La Ética Institucional es una modalidad de la Ética de las 
organizaciones. En todo tipo de estructuras organizacionales el 
clima ético es un capital social intangible. En los Gobiernos Locales 

también, pero su importancia se acrecienta porque la ciudadanía evalúa o 

vigila permanentemente la conducta de sus gobernantes. Más hoy en día, 

como ya se ha visto en el primer Capítulo.
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Los Valores. La Ética como integridad

Los Valores son el presupuesto o la argamasa de la Ética Institucional. 
Para determinar si una conducta concreta en el ámbito público se considera 

adecuada o no, es necesario tomar 
como referencia primera los Valores o 
Principios en los que esa actuación u 
omisión personal se encuadra. 

En el ámbito público la Ética está 
vinculada al comportamiento íntegro 
de quienes gobiernan o administran 
los bienes públicos y adoptan las 
pertinentes decisiones. La falta de 
integridad por su parte en el 

ejercicio de las funciones públicas vulnera uno de los valores sustantivos 
de la Ética Institucional y erosiona la confianza que la ciudadanía tiene 
en sus instituciones. 

CONCEPTO DE INTEGRIDAD

La integridad de quien ejerce la política se manifiesta en esencia por una 
perfecta sintonía entre “lo que dice” y “lo que hace”. Cuando se produce 
una quiebra entre ambos momentos, algo falla. Anthony Downs 
estableció una definición muy precisa de lo que significa este Valor: 

“La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y 
las realizaciones”

¿Qué es un Modelo de Integridad Institucional  
en los Gobiernos Locales?

Un Modelo de Integridad Institucional (MII) en los Gobiernos Locales es 
la concreción de una Política de Ética en un Ayuntamiento que 
pretende reforzar el clima ético y la confianza de la ciudadanía en 
sus instituciones, gobernantes y personal funcionario. 

Adoptar un MII requiere, por tanto, una decisión política, pues no es 
una decisión neutra inclinarse por una u otra solución, sino que puede tener 

¿Sabías que…

Gary Hamel, uno de los más 
prestigiosos autores internacionales 
sobre gestión, expuso en una de sus 
recientes obras que, en el ámbito 
de las organizaciones, los valores 
importan más que nunca. También 
en los Gobiernos Locales. 
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consecuencias importantes sobre las 
estructuras y las personas. Las normas de 
conducta tienen un alto contenido de 
principios, así como naturaleza moral 
y no jurídica, pero obligan, también 
al político o a la política que suscribe 
o asume tales códigos de conducta. 

Existe una cierta tendencia a pretender 
amortiguar la presión mediática o 
de la opinión pública ante casos de 
corrupción o escándalos que afectan al 
sector público a través de la aprobación 
de una serie de instrumentos (por 
ejemplo, Códigos de Conducta). 

Si la aprobación de ese Código se trata de 
una acción esporádica y sin continuidad 
(esto es, si no se integra en un MII), sus 
efectos son nulos e incluso perjudiciales: 
puede multiplicar el escepticismo y la 
desafección de la ciudadanía. 

ELEMENTOS DE UN MODELO 
DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

La Política de Ética Institucional en un determinado Gobierno Local se 
debe materializar a través de la construcción de un Modelo de Integridad 
Institucional, que deberá tener, al menos, los siguientes elementos: 

Ω	 Un código Ético y de conducta (o varios Códigos, si se despliegan 
sobre diferentes colectivos) que regule, al menos, Valores y 
Conductas.

Ω	 Establecer, en algunos casos (no en el ámbito de las y los empleados 
públicos), un sistema de aprobación y/o adhesión personal a 
tales Códigos. 

Ω	 Prever sistemas de difusión, formación, prevención y fomento 
de los valores y conductas, para que se interioricen por las 
personas destinatarias.

¿Sabías que…

La Ética no es cosmética; pero la 
estética también es importante en 
relación con la Ética. Quien mejor 
ha definido esta idea es Adela 
Cortina. De uno de sus recientes 
libros (“Para qué sirve la ética”) se 
ha extraído la siguiente cita: 

“El maquillaje se esfuma al cabo 
de unas horas, mientras que 
el carácter se labra día a día, 
requiere esfuerzo, entrenamiento, 
tomar decisiones, optar por las 
cosas que realmente valen y 
que por eso mismo dan sentido 
a trabajar en esa dirección (…) 
Labrarse un buen carácter, un 
buen éthos, es lo más inteligente 
que puede hacer una persona 
para aumentar sus posibilidades 
de llevar a cabo una vida buena, 
feliz” 
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Ω	 Establecer circuitos y procedimientos para canalizar las quejas 
y asesorar sobre los dilemas éticos que puedan plantearse. 

Ω	 Diseñar y poner en marcha un Sistema de Impulso y Supervisión 
(comisión de Ética, por ejemplo) del cumplimento del Código y 
proponer su mejora continua.

Ω	 Articular un Sistema de Evaluación del Modelo de Integridad 
Institucional.  

Los Códigos de Conducta

La tradición de Códigos de Conducta está muy unida al mundo anglosajón. 
En el ámbito de Europa continental, salvo en los países nórdicos, su arraigo 
ha sido mucho más tardío. En su implantación en el nivel local de gobierno 
tuvo un papel estelar, una vez más, el consejo de Europa, que aprobó en 
su día un Código de Conducta para representantes locales (2002). 

En el Estado español su aparición se produce al calor del afloramiento de 
distintos casos de corrupción, por influencia del Consejo de Europa y de la 
OCDE, así como por algunos impulsos políticos puntuales. 

No obstante, por regla general la opción ha sido aprobar Códigos de 
Conducta pero no insertarlos en un Modelo de Integridad Institucional, lo 
que los ha transformado en instrumentos poco útiles o en documentos de 
fuerte carácter “cosmético”.

Los códigos de conducta no son documentos vacíos o de letra 
muerta. No solo es importante conocerlos, sino mucho más, como expuso 
Victoria camps, “internalizar” sus mensajes y hacerlos propios; 
modular la conducta de acuerdo con las exigencias institucionales 
previamente establecidas.  

En Euskadi, como luego se señala, se han llevado a cabo algunas de las 
iniciativas más avanzadas en este campo. Pero aún queda terreno por 
recorrer.

Los Códigos de Conducta (también llamados Códigos Éticos) de las 
Instituciones Públicas tienen como función principal la identificación 
y definición de Valores (o, en su caso, también Principios) y normas 
de conducta que deberán seguir las personas que desarrollan su 
actividad en tales organizaciones. 
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La identificación de los Valores es la primera tarea a la hora de 
redactar un código. Es recomendable que las personas destinatarias 
participen activamente en el proceso de identificación de tales Valores. Los 
Valores que se prediquen de los distintos colectivos no tienen por qué ser 
los mismos, aunque puedan existir coincidencias. 

Por ejemplo, en la esfera de la Función Pública británica, el Civil Service 
Code (esto es, el Código de Conducta), se estructura solo en torno a cuatro 
Valores: 

INTEGRIDAD HONESTIDAD

OBJETIVIDAD IMPARCIALIDAD

Si observamos, en cambio, cuáles son los Principios (pues así se 
denominan) que deben presidir la actuación de unos cargos políticos 
gubernamentales (por ejemplo, en el Código Ministerial también británico 
de 2010 (“Ministerial Code Cabinet Office 2010”), se podrán identificar 
algunas diferencias notables. 

DESINTERÉS

INTEGRIDAD

OBJETIVIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

SINCERIDAD

HONESTIDAD

LIDERAZGO

Las diferencias no son solo de enunciado (Valores o Principios), sino que 
están estrechamente relacionadas con la función. Quien ejerce la política 
local, por ejemplo, debería adecuar sus conductas mucho más a esos 
últimos principios enunciados (que, por lo demás, integran todos los 
Valores del Civil Service, Función Pública), salvo el de la Imparcialidad. 

La actividad política debe respetar las normas, y velar por el interés general, 
pero por definición la política expresa opciones “de parte” (de partido). 
La función pública es una institución permanente y no puede nunca 
representar intereses parciales, por eso se predica de ella la imparcialidad. 

Sobre aquellos Valores o Principios previamente identificados son a 
partir de los cuales se encuadrarán las distintas normas de conducta. 
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Éste es uno de los puntos cruciales en el proceso de elaboración de 
cualquier código, pues tales normas fijan los estándares mínimos 
de cumplimiento en el ejercicio de la actividad política y, en su caso, las 
prohibiciones que cualquier miembro (representante político, por ejemplo) 
de la institución debe respetar. 

La naturaleza humana, por definición, es dada por lo común a favorecer a 
las amistades o a los familiares, o si se prefiere a las personas próximas. La 
filosofía clásica, está plagada de referencias a este tema. Pero el ejercicio 

de una actividad política conlleva 
para quien la ejerce refrenar esa 
tendencia natural y ser conscientes 
que sin el cumplimiento de las reglas 
legales y de las normas de conducta 
establecidas, el poder nunca podrá 
legitimarse ante la ciudadanía.

Por qué es importante ejercer 
las responsabilidades públicas 
respetando las normas de 
conducta

La pregunta se podría formular de 
otro modo: ¿Por qué es importante 
la Ética en el ámbito de la Política? 
Y la respuesta a esta cuestión es 
bastante sencilla. 

No cabe duda que la dura y prolongada 
crisis económica, con sus letales efectos 
en materia de recortes del gasto público, 
ha erosionado la confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 

Si a ello se añade la proliferación de 
casos de corrupción, se puede concluir 
fácilmente que la presión y el foco de 

atención sobre las y los responsables políticos se ha incrementado. 

¿Sabías que…

La política se caracteriza, tanto por 
algunos pensadores y pensadoras 
como por el imaginario colectivo, 
como una actividad en la que las 
normas de conducta son relativas 
e incluso se incumplen cuando 
la finalidad lo exige. El nombre 
de Maquiavelo puede estar en 
la mente del lector (el fin justifica 
los medios), como también el 
del Cardenal Mazarino. Pero 
hay otros filósofos o ensayistas 
que han alertado sobre las 
perversas consecuencias de esa 
turbia asociación entre poder 
e incumplimiento de las reglas 
morales:  

Holbach advertía ya en pleno siglo 
XVIII de la disociación fatal entre la 
política y la moral. 

Y Hume daba algunas soluciones: 
Habitualmente somos parciales 
respecto a nosotros mismos y a 
nuestros amigos, pero somos capaces 
de aprender la ventaja que resulta de 
una conducta más equitativa. 
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Lo que hace unos años era permisible, hoy es causa de escándalo. El 
escrutinio público se ha hecho mucho más intenso. Y la ejemplaridad 
de quien desempeña un cargo político (algo de ello hemos visto en 
“el liderazgo ejemplar”) es un elemento que cada día más cotiza al 
alza en la contienda electoral. 

PUNTO DE VISTA

La profesora Adela cortina, una de autoridades académicas de mayor 
relieve en materia de ética, diagnosticaba el problema de la corrupción 
en las instituciones y las causas de la “resaca” con un certero diagnóstico: 

“No es de recibo afirmar que todos somos responsables, ni que todos hemos 
vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es rotundamente falso. Lo 
que sí es verdad es que mucho de lo que ha pasado se podría haber evitado 
si personas con nombre y apellidos, entidades y organizaciones hubieran 
actuado siguiendo las normas éticas que les corresponden, explícitas o 
implícitas”

La imagen de la Política y de quien la ejerce por esas y otras circunstancias, se 
ha ido desmoronando. Se impone, por tanto, la adopción de medidas 
que supongan una revalorización de la Política y, concretamente, de 
la Política Local. 

En esa línea es en la que se enmarca cualquier Política de Integridad 
Institucional o de aprobación de Códigos Éticos y de Conducta en los 
Gobiernos Locales. Pero, cabe insistir, que ello no producirá efectos reales 
si no se articula un Modelo de Integridad que sea lo más completo posible, 
en los términos arriba indicados.

La credibilidad de la ciudadanía frente a soluciones cosméticas, formales 
o falsas, está prácticamente agotada. Se impone, por consiguiente, 
una política audaz, rigurosa, seria y constante (la Ética es un 
proceso de mejora continua), de Integridad Institucional en los 
Gobiernos Locales vascos. El punto de partida es razonablemente 
bueno (comparativamente hablando en relación con otros territorios 
del Estado), pero no satisfactorio en relación con la situación existente 
en otros países europeos avanzados. 
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¿Qué respuestas se están dando desde Euskadi  
en el ámbito de la Ética Institucional?

Ya se ha expuesto que Euskadi ha impulsado algunas experiencias pioneras 
en esta materia. El Gobierno Vasco aprobó en abril de 2013 un código 

de conducta para la Alta Dirección 
Ejecutiva. Su estructura se articula en 
torno a Valores, Principios y Normas 
de Conducta. El sello distintivo radica 
en que se incorpora una Comisión de 
Ética Pública, incorporada también 
por personas expertas externas, con 
funciones de seguimiento, consulta 
y propuesta. Se prevé, por tanto, un 
Marco de Integridad Institucional, 
aunque solo desarrollado parcialmente. 
Si bien ninguna otra institución 
autonómica ha aprobado, hasta ahora, 
un texto similar.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y NORMAS LEGALES

El Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco no recoge aquellas 
conductas que ya son reguladas por la Ley. Las obligaciones legales son 
una cosa, las normas de conducta morales que han de seguirse en la 
organización, otra muy distinta.  

En el ámbito de los Gobiernos Locales, la Asamblea de EUDEL celebrada 
en el mes de mayo de 2013 aprobó un Borrador de código de 
conducta, en el que se incluían además Principios de Buen Gobierno 
y unos compromisos por la calidad Institucional de la Política Local 
Vasca.

Tras ese primer paso, EUDEL impulsó, conjuntamente con el consejo 
de Europa, una experiencia piloto en la que participaron quince  
ayuntamientos vascos (de dimensiones muy distintas entre sí) que lleva-
ron a cabo un proceso de autoevaluación en materia de Ética Pública de 
sus respectivas organizaciones y de sus estructuras políticas. 

¿Sabías que…

En un ranking sobre Calidad 
Institucional de los “Gobiernos 
regionales” en Europa difundido 
en 2012 por la Comisión Europea, 
Euskadi ocupaba la posición 64 
sobre un total de 170 entidades 
subestatales. En todo caso, era la 
primera Comunidad Autónoma 
del Estado. Pero no puede vencer 
la autocomplacencia. Queda, no 
obstante, un largo trecho de mejora. 
No hay datos sobre los Gobiernos 
Locales. 
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Ese proceso se hizo a través de una serie de principios extraídos todos 
ellos de la metodología que, al efecto, 
elaboró en su día el Consejo de 
Europa, pero introduciendo una serie 
de adaptaciones que se concretaron 
en un sistema de indicadores de 
autoevaluación, la Basque Score 
Card (una adaptación a la realidad de 
Euskadi y del proyecto impulsado por 
el Consejo en otros países europeos 
denominado la European Score Card). 

Este proceso finalizó con la elaboración 
de una Memoria y unas Propuestas de 
Mejora Institucional. El reto futuro es 
adecuar el Borrador del Código Ético 
a los resultados obtenidos a través del 
citado proceso de autoevaluación, así 
como redefinir la propia herramienta de 
indicadores. 

El mandato 2015-2019 debe ser el 
de asentamiento y desarrollo de 
Políticas de Integridad Institucional 
en los Ayuntamientos Vascos. 

Este procedimiento iniciado nos da la 
pista sobre el carácter continuo y de 
mejora que tiene cualquier política de 
Integridad Institucional. Los códigos 
de conducta “son instrumentos vivos”, que se deben adaptar a los 
tiempos. La sociedad cada vez será más exigente con las conductas de sus 
gobernantes.  

¿Sabías que…

En el año 2010 la Asociación de 
Municipios Vascos (EUDEL) redactó 
unas Bases para la elaboración de 
la Ley Municipal en las que ya se 
recogía la exigencia de aprobar un 
Código Ético en los Ayuntamientos.

¿Sabías que…

En el documento titulado 
“Metodología para la evaluación 
Ética local y Buen Gobierno en los 
Ayuntamientos Vascos” (EUDEL, 
2014), se expone lo siguiente: 

“Al atenuarse el perfil ideológico se 
han puesto en el primer plano de la 
escena las propiedades personales 
de quienes hacen la política (...) 
Las preferencias políticas se 
configuran cada vez más en función 
de propiedades personales como 
la ejemplaridad, la honestidad, la 
competencia o la confianza que 
suscitan”
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UNA VISIÓN: 

Daniel Innerarity, prestigioso filósofo vasco, rompió una lanza a favor de 
la clase política, que en innumerables ocasiones lleva a cabo su trabajo con 
honestidad y dedicación. Estas eran sus palabras: 

“Una buena parte de la desafección política tiene su origen en un error 
de percepción. En cualquier democracia asentada hay multitud 

de representantes políticos que 
realizan honradamente su trabajo, 
pero solo es noticia la corrupción 
de algunos. La sensación que nos 
queda es que la política es sinónimo 
de corrupción y no advertimos que 
el escándalo es noticia cuando lo 
normal es que las cosas se hagan 
moderadamente bien”.

Los casos expuestos demuestran que 
en Euskadi esa cultura de integridad 
se ha conectado con una política 
de calidad y de fortalecimiento 
institucional, que debe proseguirse de 
forma sostenida y profundizar en ella. 

No obstante, los dos casos citados de 
buenas prácticas en Euskadi (Gobierno 

Vasco y EUDEL) tienen por objeto ámbitos acotados de sus respectivas 
instituciones (Alta Dirección Ejecutiva y Política Local, respectivamente). 

3. TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES

El contexto

Puede decirse sin riesgo a equívoco que el próximo ciclo del gobierno 
local 2015-2019 será el mandato de la transparencia. 

Numerosos elementos conducen a esa conclusión. La aprobación, con un 
retraso considerable en relación con otros Estados, de marcos normativos 
sobre Transparencia; la exigencia de un mayor control político y económico-

¿Sabías que…

El Proyecto de Ley Municipal 
de Euskadi regula, asimismo, los 
Códigos de Conducta Municipales. 
Entre otras cosas, esto es lo que se 
dice en tal proyecto: 

“El Código de Conducta municipal 
recogerá los valores, principios 
y normas de actuación a las que 
deberán atenerse los electos y 
electas locales tanto en sus propias 
relaciones como en las que puedan 
entablar con las personas que 
desarrollen su actividad en el empleo 
público, en otras instituciones y con la 
ciudadanía en general” 
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financiero sobre la actuación política y administrativa del sector público 
(rendición de cuentas); y, en fin, la corrupción que ha salpicado a no pocas 
instituciones locales. 

La Ley de transparencia estatal de 2013 establece una legislación básica 
que, en el ámbito de Publicidad Activa, representa un estándar mínimo que 
las Comunidades Autónomas y los 
Gobiernos Locales pueden superar 
(de hecho ya se está superando 
con creces en Euskadi por parte de 
algunos ayuntamientos). 

Asimismo, en el ámbito vasco, 
como se verá, los avances han 
sido importantes tanto en el 
plano práctico como en los cambios 
normativos que se están gestando y 
que superan con creces las exigencias 
de transparencia de la legislación 
básica. 

A la presión que tienen los 
ayuntamientos derivada de las 
exigencias normativas, se le 
añade una demanda cada vez 
mayor de control de los poderes públicos por parte de la ciudadanía. 
Esta tendencia empuja con fuerza la necesidad de hacer accesible a la 
ciudadanía la información pública en poder de las respectivas estructuras 
gubernamentales. 

Y, en fin, el proceso de atajar o reducir la corrupción (o, si se prefiere, de la 
percepción que de este fenómeno se tiene por la opinión pública) también 
conduce a una necesidad objetiva de los gobiernos de actuar de forma 
transparente. 

¿Sabías que…

En el Índice de Percepción 
de la Corrupción de 2014 de 
Transparencia Internacional el 
Estado español se encuentra situado 
en el puesto número 37, muy por 
detrás de países como Chile y 
Uruguay o algo más rezagado que 
Estados tales como Botswana o 
Bután. La falta de Transparencia es 
una de las causas. 

Se puede consultar el ranking 
íntegro en: 

http://www.transparencia.org.es/
IPC%C2%B4s/IPC_2014/Tabla_
resultados_IPC_2014.pdf
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 ¿Qué es la Transparencia y cuáles son sus dimensiones? 

El poder, por naturaleza, siempre ha tendido a ser opaco. También, por 
esencia, pretende huir de los controles. Pero en una sociedad democrática 
avanzada los controles del poder son capitales. La rendición de 
cuentas de las y los responsables políticos es uno de los objetivos 
de la transparencia, así como impedir la corrupción. 

Más aún, en plena sociedad del conocimiento, con el acelerado desarrollo 
de las tecnologías de la información y su socialización a través de Internet y 
de las redes sociales, los espacios opacos para el ejercicio del poder político 
o administrativo se reducen notablemente. 

La transparencia es, por tanto, una Política gubernamental; pero 
también es una exigencia de una ciudadanía que cada vez dispone de 
mayores instrumentos para escrutar la acción de los poderes públicos y que 
se muestra activa en su ejercicio (a través de innumerables instrumentos). 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

La Política de Transparencia tiene, como ha expuesto el profesor y miembro 
de la organización Transparencia Internacional, Manuel Villoria, tres 
objetivos esenciales:

Ω	 Reforzar la legitimidad en la acción de gobierno y paliar, así, la 
desconfianza ciudadana en la política y en las instituciones. 

Ω	 Prevenir la corrupción e, inclusive, identificarla mediante el análisis 
de datos.

Ω	 Incrementar la eficiencia gubernamental a través de los 
incentivos y desincentivos que la Transparencia genera. 

Para un Ayuntamiento el impulso de una Política de transparencia 
es presupuesto para mejorar la Calidad Institucional y Democrática, así 
como un medio de obtener tres resultados básicos: 

a) confianza ciudadana;

b) Prevención del mal uso de los recursos públicos; 

http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/Tabla_resultados_IPC_2014.pdf
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c) Mejora de la gestión pública y ayuda para el desarrollo económico 
(Reutilización de información)

DIMENSIONES DE LA TRANSPARENCIA

La Política de Transparencia tiene, básicamente tres dimensiones: 

Ω	 Transparencia “activa”, también denominada como “Publicidad 
activa”

Ω	 Transparencia “pasiva”, que se concreta en el “derecho de acceso 
a la información pública”.

Ω	 Transparencia “colaborativa” o participativa, que configura un 
sistema de relación bidireccional entre la administración con la 
ciudadanía y sus entidades. 

La dimensión “activa” es responsabilidad del Gobierno Local. Unas 
veces como consecuencia de imposición normativa (“obligaciones de 
transparencia”) y otras por decisión política (pro activa) de la Alcaldesa o Alcalde 
o de su equipo de gobierno (en su caso, del Pleno), que quieren ir más allá de lo 
que las normas prevén. También se denomina “transparencia proactiva”. 

Una cosa es cumplir con mayor o menor celo unas obligaciones de 
Transparencia y otra muy distinta es que se ponga en marcha y se 
impulse con todas sus consecuencias una Política audaz de Transparencia 
Municipal.

LA OPINIÓN 

El profesor Manuel Villoria, haciendo uso de la metáfora de las “ventanas 
de oportunidad”, diferencia entre aquellas instituciones que cumplen 
estrictamente la legalidad y aquellas otras que avanzan en el proceso. A tal 
efecto, opina lo siguiente:

“Unos cuantos ayuntamientos clarividentes, dieron pasos muy 
importantes en la materia, y demostraron cómo desde la visión 
estratégica se sirve mejor a la ciudadanía que desde el tactismo y el 
cortoplacismo permanente” 
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La transparencia “pasiva” sitúa, como su propio nombre indica, a 
la Administración Local como una instancia a la que se le demanda 
información por parte de la ciudadanía. El papel activo lo tiene aquí la 
propia ciudadanía o las entidades en las que se agrupe. La Administración 
local juega un papel de receptora de esa demanda de información, que 
debe atender necesariamente salvo existencia de límites previstos por la ley 
(interpretados de forma restrictiva). 

Pero esa distinción entre Transparencia activa y pasiva está llena de equívocos. 
Hasta ahora las instituciones locales han puesto el acento en la Publicidad activa, 
tal vez con descuido en exceso de la otra dimensión. 

La clave de la cuestión es que ambas tienen una enorme interrelación: 
cuanta más información difunda el Gobierno Local a través de su Portal 
de Transparencia, página Web o sede electrónica, menos demanda 
de información generará o, al menos, parte de esa demanda se podrá 
satisfacer mediante el reenvío a la página institucional. 

La idea fuerza es que transparencia es todo, no solo la publicidad 
activa, sino también el derecho de acceso a la información pública. 
También, como se verá de inmediato, transparencia “colaborativa”. 

IDEA-fUERZA

Un Ayuntamiento será más o menos transparente en el futuro no tanto 
o no solo por la información “que cuelgue” en la red, sino por cómo 
aborde de forma integral la Política de transparencia, de la que el 
derecho de acceso también forma parte. Y más cosas. 

 
Gobierno Abierto y Transparencia colaborativa 

A las dos dimensiones convencionales de la Transparencia se le puede 
añadir una tercera, aunque está implícita en el diseño integral que se haga 
de la Publicidad Activa y del Derecho de acceso a la información pública: la 
transparencia colaborativa.

El Gobierno Abierto es el medio a través del cual esa transparencia 
de colaboración ciudadana con las instituciones se vehicula de 
forma más clara. Un Portal de Transparencia o una página Web pueden 
configurarse de forma muy distinta. 
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Volcar mucha información a un sitio, aunque esté bien clasificada y sea 
accesible, añade el valor que añade: incrementa exponencialmente el 
volumen de información pública a la que puede acceder la ciudadanía. 
Pero muchas veces ese volumen de información es tal, que resulta complejo 
acceder a ella. 

El desarrollo de la idea de Gobierno Abierto mediante instrumentos o 
diferentes medios de naturaleza tecnológica (a través de las wikis 
o las apps, así como con las redes sociales) abre un escenario nuevo 
a las Políticas de Transparencia y a las relaciones entre la ciudadanía y sus 
gobiernos o administraciones públicas.

Gobiernos Locales y Publicidad Activa

Hasta fechas recientes ha habido una cierta simplificación en el modo y 
manera de entender la Transparencia. La ecuación de que Transparencia 
es igual a Publicidad Activa ya se ha dicho que no es correcta. Tampoco 
es correcto pensar que Transparencia es “colgar” información en el sitio o 
sede electrónica. La transparencia es mucho más. 

No obstante, la Publicidad Activa es un elemento central en la Política de 
Transparencia. Una buena gestión del Portal de transparencia o de la 
página Web es una excelente tarjeta de presentación institucional, 
por un lado; y, por otro, tiene un innegable potencial como 
instrumento de mejora de la gestión municipal. 

En el Portal de Transparencia o, en su caso, en la página Web o sede electrónica 
se obliga a publicar la información relevante sobre una serie de ámbitos. Es 
muy importante que los contenidos de la Web sean accesibles, claros 
e inteligibles para la ciudadanía. La 
presentación visual de la página y de 
sus contenidos (utilización de gráficos, 
estadísticas, dibujos o vídeos) ayuda 
muchas veces a la comprensión de temas 
complejos (por ejemplo, en qué se gasta el 
Presupuesto Municipal). 

Hay que tener en cuenta que cuando 
se está realizando una política de 
transparencia Activa los contenidos 
que se “cuelguen” están también 
sujetos a los límites del derecho de 

¿Sabías que…

En el Índice de Transparencia 
Internacional de Ayuntamientos 
(ITA) correspondiente al año 2014, 
han sido tres los Ayuntamientos 
vascos que han obtenido la máxima 
calificación (Bilbao, Getxo  
y Vitoria-Gasteiz). 

http://www.transparencia.org.
es/ITA_2014/Ranking_global_
ITA_2014.pdf

http://www.transparencia.org.es/ITA_2014/Ranking_global_ITA_2014.pdf
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acceso a la información pública y, más concretamente, a la protección 
de datos personales (especialmente, aunque no solo, los de carácter 
sensible). 

En la Publicidad Activa es la Ley o, en su caso, la Ordenanza municipal 
el instrumento que establece unas obligaciones que tienen el carácter 
de mínimas para el Gobierno Local y sus entidades dependientes. Pero 
un ayuntamiento puede superarlas si dispone de voluntad política y de 
recursos para hacerlo. Si se incumplen, pueden ser sancionadas las personas 
responsables políticas o técnicas. 

¿Qué contenidos y cómo se deben incorporar 
en la Publicidad Activa?

Ya sabemos que hay contenidos “obligatorios” y otros “adicionales” o 
complementarios. Los contenidos obligatorios los determina, en principio, 
la Ley. También un Ayuntamiento vía la aprobación de una Ordenanza de 
Transparencia puede subir esos umbrales o exigencias. Nunca bajarlos. 

La Ley de Transparencia del Estado, en cuanto norma básica, es de mínimos. 
La Ley Municipal de Euskadi lo normal es que supere esos mínimos (así se 
recoge en el Proyecto de Ley) y establezca nuevas obligaciones o concrete 
otras ya existentes. 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA LEY ESTATAL

La Ley estatal, cuando define la Publicidad Activa, no está adecuada 
a la estructura y funciones de los Gobiernos Locales. Además, es muy 
genérica y agrupa toda la información que debe publicarse en tres 
grandes ámbitos: 

Información institucional, organizativa y de planificación1. . 
Los ayuntamientos deben publicar en este caso las funciones que 
desarrollan, la normativa aplicable y la estructura organizativa. La 
identificación de las personas responsables políticas (también los 
cargos directivos y personal funcionario con jefaturas) deben ir 
conjuntamente con el organigrama y publicar asimismo el perfil y 
trayectoria de cada una de esas personas. 
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Información de relevancia jurídica.2.  En la esfera local esta materia 
se reconduce a la publicación de proyectos o textos de Ordenanzas 
o Reglamentos, así como determinados informes y dictámenes. 

Información económica, presupuestaria y estadística3. . Es, sin 
duda, la más importante. Se publican los contratos, convenios, 
subvenciones y ayudas públicas, presupuestos municipales, cuentas 
anuales, retribuciones de las y los representantes políticos locales, 
así como su declaración de bienes y actividades. 

Este detalle de exponer las obligaciones de transparencia se ha hecho porque 
la Ley estatal se aplica en defecto de Ley de la comunidad Autónoma 
a partir del 10 de diciembre de 2015. Si se aprueba la Ley Municipal antes 
de ese día, se aplicaría esta. Según el proyecto, los Municipios Vascos de 
menos de 2.000 habitantes quedan excepcionados de las exigencias de la 
Ley Municipal en materia de transparencia, pero ello no les exime tener que 
cumplir el estándar mínimo previsto en la Ley estatal. 

El proyecto de Ley Municipal es muy exigente en cuanto a 
las obligaciones de transparencia que deberán cumplir los 
Ayuntamientos Vascos; es decir, incrementa notablemente las exigencias 
de la Ley estatal. 

OBLIGACIONES TRANSPARENCIA 
EN EL PROYECTO DE LEY MUNICIPAL

Ω	 Información institucional y organizativa

Ω	 Información jurídico-normativa

Ω	 Información de políticas públicas locales y de la cartera de 
servicios

Ω	 Información sobre gestión pública

Ω	 Información sobre el personal al servicio de las entidades 
locales

Ω	 Información económico-financiera y presupuestaria

No obstante, en un ejercicio de pragmatismo, el Proyecto escalona en el tiempo 
la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia en función de la población: 
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Ω	 Municipios de menos de 2.000 habitantes, no se les aplican las 
obligaciones impuestas por la Ley Municipal. 

Ω	 Municipios de 2.001 a 5.000 hab., disponen de un máximo de cinco 
años desde la entrada en vigor de la Ley. 

Ω	 Municipios de 5.001 a 10.000 hab., disponen de un máximo de 
cuatro años. 

Ω	 Municipios de 10.001 a 20.000 hab., disponen de un máximo de 
tres años. 

Ω	 Municipios de más de 20.000 hab., disponen de un máximo de dos 
años. 

En todo caso, el aplazamiento temporal de esas obligaciones es por un 
período máximo. Lo más razonable es que los Ayuntamiento Vascos 
inicien el proceso de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
Activa lo antes posible. Pues el derecho de acceso a la información pública 
(Transparencia Pasiva) se podrá ejercer mucho antes por la ciudadanía y sus 
entidades. Y en ese ejercicio se podrá demandar cualquier información, también 
aquella que no es aún “obligatoria” de difundirse a través de la Web. 

Sobre cómo se debe incorporar la Publicidad Activa es algo que nos conduce 
derechamente a los formatos y a los soportes tecnológicos. Un aspecto muy 
importante para hacer efectiva una publicidad activa clara, estructurada, 
entendible y accesible en sus contenidos. No es lo mismo tener un Portal 
o página estática que incorporar un sistema de Open Data, que aporte una 
solución tecnológica facilitadora de acceso a datos, así como potenciadora de las 
relaciones entre Gobierno Local y ciudadanía. 

EXPERIENCIAS DE INTERéS

El Gobierno de Estados Unidos, dentro de su Política de Gobierno 
Abierto, puso en marcha un sistema de Open Data, que permite además la 
interrelación entre la Administración Pública y la ciudadanía. 

Sin ir tan lejos, ese modelo se ha implantado tecnológicamente por la 
misma empresa que asesoró a la Administración Obama en diferentes 
ayuntamientos. 

Una de las experiencias pioneras y más avanzadas la constituye el 
Ayuntamiento de Gavà, en la provincia de Barcelona. 
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Se puede consultar su Portal de Transparencia, así como en concreto su 
sección “Open Data” (“Gavà Abierto”) en la siguiente página Web: http://
www.gavaciutat.cat/es

Transparencia Pasiva: Derecho de acceso  
a la información pública. 

El derecho de acceso a la información pública, como derecho de la ciudadanía, 
ha sido regulado hasta la Ley de Transparencia con un alcance muy limitado. 
A partir de la nueva Ley, el derecho de información pública tiene un radio de 
acción mucho más amplio: la ciudadanía y sus entidades pueden pedir 
cualquier tipo de información pública sin necesidad de explicar para 
qué la quieren ni por qué. 

La configuración tan amplia de este derecho tiene precedentes 
comparados en otros Estados, así como sobre todo en la Unión Europea. 
El Consejo de Europa aprobó en 2009 el Convenio 205 sobre el derecho 
de acceso a la información pública. Está en proceso de ratificación por 
los Estados miembros. 

En cualquier caso, ningún derecho es ilimitado. Tampoco el de acceso 
a la información pública. La Ley prevé que si la solicitud de información 
afecta a una serie de ámbitos (límites) ésta se puede denegar. Asimismo, 
cuando pueda afectar al derecho fundamental a la protección de datos. 
En este caso se debe rechazar el acceso si se trata de datos sensibles 
o, en su caso, llevar a cabo una compleja operación de ponderación de 
intereses. 

Cabe indicar que un Ayuntamiento será calificado como transparente no 
solo por la información que cuelgue en su página Web o sede electrónica, 
sino también por cómo responda a las demandas de información pública 
que le planteen la ciudadanía y sus respectivas entidades. 

La efectividad del derecho de acceso a la información pública requerirá 
en las Administraciones locales una serie de intensas modificaciones 
estructurales en la organización, de procedimiento y, asimismo, un cambio 
cultural tanto de la estructura política como de la directiva y del personal 
empleado público. 
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Marco Institucional y modelo de gestión de la Transparencia

La Política de Transparencia en un Ayuntamiento se debería integrar dentro 
de un Sistema de Buena Gobernanza que aglutina, como hemos visto, 
muchas dimensiones, entre ellas la de la Transparencia. 

El Marco Institucional de la transparencia requiere de un 
Ayuntamiento invertir en los siguientes ámbitos: 

Ω	 Diseño de una Política de Publicidad Activa. 

Ω	 Hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública en 
la Administración Pública. 

Ω	 Configuración de un sistema de open Data, así como de 
colaboración o participación ciudadana a través del Portal de 
transparencia. 

Ω	 Elaboración de una ordenanza de Buena Gobernanza y 
transparencia que regule esencialmente los impactos organizativos 
y de reparto de responsabilidades en cada ayuntamiento; en especial 
por lo que afecta a la dimensión “pasiva” (derecho de acceso a la 
información pública). 

MODELO DE GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA: ELEMENTOS

Junto al Marco Institucional, el Ayuntamiento debe impulsar un 
Modelo o Protocolo de Gestión de la transparencia que recoja, entre 
otros, los siguientes puntos: 

Ω	 Estrategia y escalonamiento del cumplimiento de finalidades y 
obligaciones de la Transparencia. 

Ω	 Configuración o diseño del Portal de Transparencia e 
interoperabilidad. 

Ω	 Determinación de área política, departamento o unidad responsable 
de la Transparencia.

Ω	 Sistema de acceso electrónico para las solicitudes de información 
pública. 
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Ω	 Estructuras organizativas responsables del acceso a la información 
pública. 

Ω	 Impulso del expediente electrónico.

Ω	 Determinación de las personas responsables políticas, directivas y 
del personal empleado público en el ámbito de la transparencia.

Ω	 Circuitos y procedimientos de gestión del derecho de acceso a la 
información pública. 

Ω	 Definición de flujogramas para el cumplimiento exacto de los 
plazos de demandas de solicitud de información, emisión de la 
documentación y ejecución de la Comisión de Reclamaciones.

Ω	 Establecimiento de criterios de aplicación de límites de denegación 
del acceso.  

Ω	 Medios o canales de expedición de la información pública 
solicitada.

Ω	 Sistema de evaluación y seguimiento del modelo de gestión de la 
información pública.

En todo caso, el Sistema de Garantías de la transparencia se cierra con 
dos elementos que conviene tener presentes: 

Ω	 El incumplimiento reiterado de las obligaciones de 
transparencia (activa o pasiva) representa una infracción grave y las 
responsabilidades recaerán sobre los cargos públicos representativos, 
los directivos o el personal al servicio de la administración local, de 
acuerdo con lo que se establezcan en las normas o estructuras de 
cada entidad local. 

Ω	 La denegación de las solicitudes de acceso a la información 
pública o la no respuesta (silencio) de las mismas puede ser objeto 
de interposición de una reclamación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
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¿Qué respuestas se están dando desde Euskadi 
en el ámbito de la Transparencia?

Todo lo relacionado con el Gobierno Abierto y la Transparencia ha sido una 
política pública especialmente cuidada en Euskadi en los últimos años. 

En el desarrollo de esa política pública de transparencia podemos identificar, 
al menos, dos tipos de productos: 

Ω	 Desarrollo normativo de la Transparencia. 

Ω	 Buenas prácticas y actuaciones dirigidas a su implantación en las 
entidades locales. 

Desarrollo normativo de la transparencia:

El desarrollo normativo se puede, a su vez, desglosar en tres esferas en función 
de la administración o nivel de gobierno afectado por las medidas.

Ω	 La primera es la comunidad Autónoma de Euskadi.

Ω	 La segunda esfera es la foral. La Norma Foral de transparencia y 
acceso a la información pública de Gipuzkoa fue aprobada a inicios 
de 2014. 

Ω	 La tercera esfera es la relativa a los Ayuntamientos. No existe 
en estos momentos norma propia de la Comunidad Autónoma que 
regule esta cuestión. Pero la Transparencia, como parte integrante 
del Buen Gobierno, se regula en el Proyecto de Ley Municipal de 
Euskadi, al que ya se ha hecho referencia en estas páginas. 

Experiencias prácticas de transparencia: 

En lo que afecta a experiencias prácticas en el campo de los Gobiernos 
Locales en materia de transparencia, las realidades han sido mucho más 
efectivas y constantes. El esfuerzo institucional en este ámbito debe ser 
resaltado. 

También el Gobierno Vasco ha llevado a cabo una labor ingente en esta 
materia. Por ejemplo, Irekia es, como se ha visto, el portal del Gobierno 
Abierto en Euskadi, creado en 2010. Se ha convertido en un ejemplo a 
seguir y ha sido reconocido con el premio de la ONU en mayo de 2015. 
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Por su parte, el Portal Open Data Euskadi, también es una referencia en la 
apertura de datos públicos.

Pero en el nivel local de gobierno, el que ahora importa, debe resaltarse, 
en primer lugar, la existencia de algunos municipios vascos pioneros en 
este campo. 

En segundo lugar, debe destacarse 
el papel de EUDEL a través de su 
Red de Ayuntamientos Vascos por la 
Transparencia. El trabajo desarrollado 
por EUDEL y por los municipios que 
conforman la Red es digno de ser 
resaltado. 

La Red de Ayuntamientos Vascos 
por la transparencia se creó en 
enero de 2013 como un espacio 
colaborativo de intercambio de 
experiencias, estrategias, metodologías, herramientas y materiales para 
mejorar la Transparencia en sus gobiernos y administraciones locales. 

Esta Red tiene entre otros los siguientes objetivos: 

Ω	 Definir e implantar un Modelo de Transparencia propio. 

Ω	 Posicionar a los Ayuntamientos Vascos y a EUDEL como referentes 
en Transparencia.

Ω	 Informar a la sociedad sobre los pasos que los Gobiernos Locales de 
Euskadi están dando para ser más transparentes. 

¿Sabías que…

IREKIA ha sido puesto como ejemplo 
de éxito por una reciente obra de 
Antonio Díaz y Óscar Cortes (Gestión 
Inteligente de las redes sociales en la 
Administración Pública, IVAP, Oñate, 
2014). Ha sido, así, calificado como 
“un importante hito y referente en 
el advenimiento de las políticas de 
gobierno abierto”

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/
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La Red está integrada actualmente por 32 ayuntamientos y una 
mancomunidad, pretende ofrecer un espacio de trabajo colaborativo con 
la finalidad de impulsar procesos de mejora continua en ese ámbito.

ALAVA: Amurrio; Laguardia; Vitoria-Gasteiz

BIZKAIA: Abanto-Zierbena; Alonsotegi; 
Arrigorriaga; Balmaseda; Barakaldo; Bakio; 
Basauri; Bermeo; Bilbao; Derio; Elorrio; 
Ermua; Etxebarri; Galdakao; Getxo; Güeñes; 
Leioa; Mungia; Portugalete; Santurtzi; Ugao-
Miraballes; Zalla; Zamudio; Mancomunidad 
del Txorierri

GIPUZKoA: Andoain;Eibar; Elgoibar; Hernani, 
Hondarribia; Irun

Más de 50.000 habitantes•	
10.000-50.000 habitantes•	
Menos de 10.000 habitantes•	

LA RED VAScA DE AYUntAMIEntoS 
PoR LA tRAnSPAREncIA 

Representa al 57%  
de la población de 
Euskadi

PRoDUctoS ÚtILES DESARRoLLADoS PoR LA RED

Con el objetivo de continuar el avance hacia la mejora continua, el trabajo 
desarrollado y compartido por los Ayuntamientos Vascos durante los casi dos 
años de recorrido conjunto se ha materializado en la elaboración de una serie 
de modelos y herramientas útiles para poner en práctica la Transparencia.

Recientemente la Red ha preparado un catálogo de 26 plantillas tipo para 
generar y publicar información de manera ordenada y comprensible para la 
ciudadanía sobre los diferentes ámbitos de la gestión municipal: 

Ω	 Información sobre los cargos de representación política y personal 
eventual

Ω	 Personal y organización municipal

Ω	 Información económico-financiera

Ω	 Contratación municipal

Ω	 Ayudas y subvenciones municipales

Ω	 Convenios y encomiendas de gestión suscritos

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/12/Boletin_trans_3_dic2014.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/


95

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

Con estos documentos modelo, se facilita a los ayuntamientos cumplir con la 
obligación legal de publicidad activa, dotándolos de una herramienta sencilla 
que les ayude en la labor de publicación de la información pública.

Publicado en noviembre 2014

‘Plantillas tipo para generar y 
publicar información de manera 
ordenada y entendible sobre 
diferentes ámbitos de la gestión 
municipal’

Publicado en marzo 2014

‘Guía para la puesta en marcha y gestión de la 
transparencia Municipal’: Planificación de las 
acciones concretas que es preciso llevar a cabo por 
un Ayuntamiento, una vez definida la Estrategia y/o 
Plan de Transparencia, y en base a las obligaciones y 
plazos marcados por la nueva Ley de Transparencia, 
para poner en marcha y gestionar el día a día de la 
Transparencia. Incluye un Cuadro de mando para 
la puesta en marcha y gestión de la transparencia 
actualizado con los nuevos indicadores ITA 2014.

Publicado en marzo 2013

‘Hoja de Ruta hacia la transparencia: Estrategia 
y herramientas para construir un ayuntamientos 
más transparente’: Guía para definir una Estrategia 
y/o Plan de Transparencia a nivel local. Incluye 
modelos de autoevaluación, criterios de priorización 
y recomendaciones para publicar información 
económico-financiera. 

Actualización continua

‘80 Buenas prácticas para lograr un 
ayuntamiento transparente’: Catálogo de 
casos prácticos y experiencias municipales, 
especialmente de ayuntamientos vascos, 
actualizado en noviembre de 2014.

Todos los avances conseguidos por los miembros de la Red se han hecho 
extensibles al conjunto de los municipios de Euskadi con la intención de sumar 
adhesiones y llegar a configurar una sólida Red de Ayuntamientos Vascos por 
la Transparencia.

http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/EUDEL_80_buenas_practicas.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/EUDEL_80_buenas_practicas.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/Gu%C3%ADa-Transparencia-Municipal.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/files/2014/11/Gu%C3%ADa-Transparencia-Municipal.pdf
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4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE 
LA NUEVA GOBERNANZA Y DEL GOBIERNO ABIERTO 

Democracia y participación ciudadana

Democracia y participación ciudadana son conceptos complementarios. 
La democracia, como procedimiento, es en sí misma participación. 
Las instituciones de democracia directa, sin embargo, no son fáciles de 
transitar en las sociedades complejas contemporáneas. 

Pero también es cierto que la ciudadanía demanda cada vez más participar 
en las decisiones públicas. Las redes sociales e Internet sirven de 
instrumentos de canalización de esas inquietudes. Las herramientas Web 
2.0 están alterando el papel de la Administración Pública y de la ciudadanía 
en todos estos procesos.

“La Web 2.0 ha dado lugar a la aparición de numerosas aplicaciones 
con usos variados: prestar servicios, dar soporte a procesos de 
innovación, marketing o comunicación digital” (Méndez/Cortés) 

El protagonismo de la democracia representativa ha reducido la 
presencia de algunas de las experiencias típicas de participación ciudadana 

directa o semidirecta. Aunque la 
profunda crisis por la que atraviesan las 
instituciones públicas y, por añadidura, 
los sistemas representativos, estén 
poniendo el foco de atención sobre 
los procedimientos y técnicas de 
participación ciudadana. 

El consejo de Europa (a través 
del Congreso de Poderes Locales y 
Regionales), desde hace algunos años, 
ha impulsado a través de diferentes 
Recomendaciones la necesidad de 
que los gobiernos locales incorporen 
mecanismos fuertes de participación 
ciudadana en sus procesos de toma 
de decisiones. 

Ello no implica –y debe quedar 
meridianamente claro- desplazar a 

¿Sabías que…

En su conocida obra escrita en 1835, 
La Democracia en América, Alexis 
de Tocqueville ya enfatizaba el 
carácter que tiene el municipio como 
“escuela de democracia”. Estas 
eran sus palabras: 

“Es en el municipio donde reside 
la fuerza de los pueblos libres. Las 
instituciones municipales son para la 
libertad lo que las escuelas primarias 
para la ciencia: la ponen al alcance 
del pueblo, le hacen gozar de su uso 
pacífico y le acostumbran a servirse 
de ella. Sin instituciones municipales, 
una nación puede darse un Gobierno 
libre, pero no tendrá el espíritu de la 
libertad”
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la democracia representativa. Está lejano aún, si es que algún día llega, 
el momento en el que esos procedimientos de participación ciudadana 
desbanquen el papel y la posición de la democracia representativa local. 
Su verdadera finalidad es corregir sus limitaciones y reforzar la credibilidad 
y acierto de los procesos de toma de decisiones en la escala local de 
gobierno. 

“Los movimientos sociales, la participación ciudadana no 
convencional o al margen de los partidos tiene una gran función que 
malograrían si pretendieran sustituir a la democracia representativa. 
Esta democracia representativa necesita muchas correcciones pero 
no tiene todavía un candidato para sustituirla” (daniel innerarity) 

no cabe, por consiguiente, contraponer democracia representativa a 
democracia participativa. tampoco son dos instituciones excluyentes, 
sino complementarias. En efecto, las limitaciones obvias de la democracia 
representativa pueden mejorarse a través de un uso adecuado de los 
mecanismos y procedimientos de la democracia participativa.

“Limitar el voto a la elección de los candidatos cuando hay montones 
de asuntos sobre los que muchos votantes desearían expresarse, es 
algo que favorece la pérdida de interés por los asuntos públicos” 
(arland d. Weeks) 

Pero la participación ciudadana va incluso más allá de la dimensión 
“democrática”, para adentrarse, en algunos casos, en espacios sectoriales, 
parciales o incluso corporativos, cuyos intereses distan de ser los de la 
comunidad en su conjunto. El Ayuntamiento, en estos casos, es el que 
debe aunar y cohonestar todo ese conjunto de intereses diversos y dar 
coherencia a las políticas pensando siempre en la ciudadanía como 
concepto global. 

Participación y Gobiernos Locales

La participación ciudadana siempre ha estado estrechamente 
vinculada al Gobierno local. Al ser el municipio la primera instancia 
de proximidad institucional a la ciudadanía (salvo las excepciones 
de las entidades locales menores, distritos o barrios), ese contacto 
epidérmico resulta un caldo de cultivo adecuado para el desarrollo 
de los procedimientos y técnicas de participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones locales. 
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LA OPINIÓN

“La participación puede servir para conseguir más eficacia, para 
profundizar en la democracia, para acercar la Administración a los 
ciudadanos, para luchar por la desafección política o para construir 
una sociedad más justa, por citar algunas de las posibles virtudes 
que se le han atribuido” (Joan font)

La doble dimensión de la Participación Ciudadana:  
un Derecho de la ciudadanía y una Política Municipal

La participación ciudadana es, en primer lugar, un derecho de las personas 
a tomar parte en aquellos asuntos públicos que, por su relevancia y 
trascendencia, les conciernen. Así aparece recogido en la Constitución y 
en las leyes. Esta dimensión “subjetiva” es muy importante y pertenece, 
por tanto, a las personas y entidades. 

Pero, además, la participación ciudadana es una Política Municipal que 
se enmarca en la idea de Gobierno Abierto y se entrelaza con la noción 
de Buena Gobernanza. En efecto, la expresión Gobierno Abierto nos conduce 
a una escucha activa de la ciudadanía por parte de las personas responsables del 
Gobierno Local a la hora de definir y ejecutar sus políticas. La Buena Gobernanza, 
por su parte, no se entiende sin la participación ciudadana. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DECISIÓN POLÍTICA

“El punto cero de la participación no es metodológico (cómo 
hacer la participación), sino político (para qué queremos fomentar 
la participación). La participación puede ser un instrumento de 
democratización y transformación social solo si hay voluntad política 
de que lo sea” (fundaCión kaleidos) 

Ambas nociones (Gobernanza y Gobierno Abierto) expresan una 
nueva concepción del Gobierno Local marcada por un sentido de 
“horizontalidad” (Innerarity), frente a la tradicional configuración 
del poder público como una instancia “vertical”. La concepción 
jerárquica tradicional del poder, deja paso a una dimensión mucho más 
plana, en la que las relaciones entre poder y ciudadanía adquieren otra 
dimensión. 
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La ciudadanía, por tanto, cada vez 
demanda y encuentra más espacios 
para participar en el poder local. El 
espacio de la Gobernanza Local ya no 
supone que el poder se represente 
como poder jerárquico, sino como 
poder compartido. 

La participación ciudadana ha 
sufrido en los últimos años un 
proceso intenso de mutación. 
Inicialmente configurada a través de 
procedimientos de corte asociativo o 
asambleario, fue dando paso a sistemas 
de interlocución interactiva entre 
Administración y ciudadanía (a través 
de procesos deliberativos y propuestas 
más o menos consensuadas), mientras 
que en su última fase la sociedad de 
la información y de las tecnologías de la comunicación han terminado por 
incidir seriamente en sus procesos de configuración y modular, así, su alcance 
(se ha hecho, por tanto, más abierta potencialmente a un número mayor de 
ciudadanos y ciudadanas que pueden participar en esos procesos). 

Pero esas dimensiones de la Participación ciudadana que se suceden en el 
tiempo no son excluyentes, sino acumulativas. En un momento de fuerte 
contestación ciudadana ante el descrédito de las instituciones y de 
las formas tradicionales de hacer política, la Participación ciudadana 
se abre como ventana de oportunidad para mejorar la calidad de 
la política municipal y reforzar así la confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones. 

Mentiríamos sí dijéramos que ese proceso de desafección ciudadana hacia 
las instituciones y los partidos es una cuestión reciente y exclusivamente 
asentada en nuestro espacio público. Es algo más profundo y más 
extendido. Lleva tiempo presente en la práctica totalidad de las sociedades 
de las democracias avanzadas. 

Aunque, como bien señaló el Consejo de Europa, tras la crisis financiera 
de 2008 la desafección ciudadana hacia las instituciones, también hacia las 
locales, ha crecido notablemente en todos los países europeos. 

¿Sabías que…

En el año 2009 EUDEL editó una “Guía 
Práctica” que llevaba por título ¿Cómo 
realizar un proceso participativo de 
calidad?

Esa Guía definía qué debe 
entenderse por proceso participativo. 
Y establecía la “Fórmula 8 + 3”: 
ocho pasos clave y tres condiciones 
necesarias en la estrategia 
de desarrollo de un Proceso 
participativo. 

La Guía se puede consultar a través 
de la Web de EUDEL:

http://www.eudel.eus/es/
publicaciones/libros 
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LA OPINIÓN EXPERTA

Ya en el año 2007, el profesor Yves Sintomer, experto en temas de 
participación, escribía lo siguiente: 

“Se ha generalizado el cuestionamiento de los métodos tradiciones 
de gestión y de administración. Los procesos de adopción 
de decisiones se han hecho más complejos. Nunca antes las 
instituciones democráticas habían estado implantadas de forma tan 
sólida en nuestro continente. Sin embargo, esta consideración está 
acompañada de un sentimiento de desilusión y de un déficit de 
legitimidad de la política institucional, testimonio de lo cual son 
el menguante arraigo social de los partidos y los sentimientos de 
desconfianza hacia la clase política que revelan las encuestas. La 
creación de los mecanismos de participación puede entenderse 
como un intento de hacer frente a esta situación”.  

La Buena Gobernanza y el Gobierno Abierto demandan, por tanto, 
un desarrollo real y efectivo de las Políticas de transparencia en las 
entidades locales y, especialmente, en los municipios. La dimensión 
de la transparencia colaborativa o participativa se abre paso, así, de 
forma clara en los gobiernos locales. 

En el análisis de la Participación Ciudadana en el ámbito local se ha de 
tener siempre en cuenta, por tanto, esa doble dimensión antes citada: se 
trata de un derecho ciudadano y es una Política Municipal. Veamos cómo 
se articulan ambos planos. 

La Política Municipal de Participación

La Política Municipal de Participación tiene naturaleza transversal, 
sin perjuicio de que se proyecte, en muchos casos, sobre ámbitos sectoriales 
concretos. Dicho en otros términos, debe ser una Política del equipo 
de Gobierno. Ello exige formularla como tal a través de una Estrategia 
y mediante una serie de instrumentos (Planes). Esos Planes deberán 
escalonarse en función de su ámbito de aplicación, integrándose de forma 
coherente entre sí. 
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EJES DE UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

La Fundación Kaleidos, en un libro editado hace algunos años sobre 
Metodologías para la participación ciudadana, estableció cuáles era los 
ejes de una Estrategia participativa. A saber: 

Ω	 La importancia de tener claro que la participación se ha de producir 
en torno a algún proyecto, con sentido sustantivo. 

Ω	 La importancia de contar con una adecuada definición de la pluralidad 
de agentes que entran en juego en los procesos participativos (Personal 
Político-Directivo-Empleado Público-Ciudadanía-Entidades). 

Ω	 Una reflexión sobre la metodología participativa, que permita 
situar algunos conceptos clave como las ideas de “proceso”, de 
“diagnóstico compartido” o de “devolución”.

Pero la definición de la Estrategia (muy importante en términos políticos) 
no es, sin embargo, suficiente para desarrollar una Política de Participación 
Ciudadana integral en el municipio. 

En efecto, la puesta en marcha de esa Política exige la configuración de 
un Marco o Sistema Municipal de Participación ciudadana, en el que se 
articulen diferentes elementos normativos o instrumentales de forma 
también coherente e integrada: Reglamento de Participación Ciudadana; 
Procedimientos de Participación Ciudadana; Tejido institucional de Participación 
(Foros, Audiencias, Encuestas, Consejos, etc.); y, en fin, la Web institucional o Portal 
de Transparencia a través de la cual se arbitren mecanismos de participación por 
canales telemáticos y se abran espacios a la interactividad entre Administración y 
ciudadanía. Veamos brevemente tales mecanismos.

OCHO PASOS CLAVE EN LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO 

1.  ¿Por qué queremos hacer el proceso participativo?

2.  ¿Para qué hacemos el proceso participativo?

3.  ¿Quiénes van a participar en el proceso?

4.  ¿con qué reglas de juego?

5.  ¿cómo lo vamos a llevar a cabo?
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6.  ¿cuándo vamos a realizar el proceso?: tiempo y ritmos. 

7.  ¿Dónde se va a realizar?: Espacio y lugares.

8.  ¿con qué recursos lo vamos a realizar?

(EUDEL, ¿Cómo realizar un proceso participativo de calidad?, 2009)

Instrumentos que deben integrar un Marco 
o Sistema Municipal de Participación Ciudadana 

1) Reglamento u ordenanza de Participación ciudadana

Es recomendable que un Ayuntamiento disponga de esta herramienta 
normativa, pero antes debe haber diseñado cuál será la política institucional 
de participación ciudadana en ese municipio. Ello requiere consenso entre 
las distintas fuerzas políticas presentes en el Pleno, pero también con todo el 
tejido asociativo y de entidades que actúa en la localidad correspondiente. 
Se debe abrir un proceso abierto de carácter participativo para definir las 
líneas esenciales del modelo de participación ciudadana que se pretende 
establecer reglamentariamente.

El Reglamento u ordenanza debe actuar en el marco de la regulación 
legal, básica o autonómica, pero puede innovar y plantear 
modalidades nuevas que enriquezcan los (a veces) estrechos límites 
por los que transita el ejercicio de ese derecho en la legislación 
básica. El proyecto de Ley Municipal de Euskadi ofrece márgenes 
importantes para que se desplieguen procedimientos y mecanismos 
innovadores en este ámbito.  

2) Procedimientos de participación ciudadana

Son aquellos que canalizan la participación ciudadana y, por tanto, 
hacen efectivo el derecho de participación de la ciudadanía en 
los asuntos locales. El proceso participativo debe estar configurado de 
forma flexible, alejado de los cánones ortodoxos de los procedimientos 
administrativos típicos, pues es un vehículo de participación en el impulso, 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales. 

En esa dimensión lo trascendente es, sin duda, que la participación ciudadana 
se articule a través de un Acuerdo básico de deliberación participativa. Un 
presupuesto para que se desarrolle eficazmente la participación es que por 
parte de la Administración Local se provea de una información de calidad 

http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/guia_practica____como_realizar_un_proceso_participativo_de_calidad__
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contrastada sobre cualquier objeto o materia susceptible de ser tratada en 
esos procesos. 

La iniciativa de esos procesos de participación ciudadana puede 
provenir del Ayuntamiento (equipo de gobierno o grupos de 
la oposición) o de la propia ciudadanía o de sus entidades. 
Es fundamental en estos procesos determinar bien qué es objeto de 
deliberación, cómo se ha de conducir el proceso y cuáles han de ser las 
consecuencias o resultados del mismo. 

IDEA-fUERZA

“Más importante que “el qué” es “el para qué” se inicia un proceso 
participativo y qué finalidades se persiguen con él.
Por tanto, “el para qué” de un proyecto participativo debería ser el 
punto de arranque de todo proceso de participación ciudadana.
(fundaCión kaleidos)

El Ayuntamiento debería motivar siempre en aquellos casos que, en 
el proceso de toma de decisiones, se apartara de tales conclusiones 
adoptadas en ese proceso. La deliberación es, por tanto, una parte del 
proceso de toma de decisiones, pero no puede ser configurada como 
sustitutiva de la decisión del órgano municipal competente (Pleno, Junta 
de Gobierno, Alcaldía o Concejalías delegadas). En cualquier caso, la 
legitimidad de la decisión se refuerza por el contraste de puntos de vista 
(mentalidad ampliada) y por la motivación (que debería ser “reforzada”) 
en el caso de que se apartara la Administración de las conclusiones del 
proceso deliberativo. 

3) tejido institucional de la participación ciudadana 

Se entiende aquí por “tejido institucional” todas aquellas estructuras 
internas, foros de participación, consejos, etc., que sirven como soporte 
orgánico o como vehículo de impulso y promoción de estas políticas 
participativas. 

Los órganos internos de participación ciudadana son estructuras 
propias del Ayuntamiento que tienen como misión exclusiva (o 
principal) conducir la Política (transversal) del municipio en ese 
ámbito. Pueden ser estructuras políticas, directivas o técnicas. 
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El tejido institucional se alimenta luego de estructuras administrativas que 
se abren a la participación de entidades y ciudadanía. Son, normalmente, 
de composición paritaria (Administración/Ciudadanía o entidades). 
Pueden tener carácter global (Consejos de Ciudad) o naturaleza sectorial 
(en determinados ámbitos de competencia del Ayuntamiento: servicios 
sociales, urbanismo, etc.). 

La proliferación, tal vez desordenada, de instrumentos de estas 
características, unos con impronta más burocrática y otros con diseño más 
abierto, en función del grado de participación e interlocución activa que se 
ofrezca en cada caso, no ayuda a una buena sistematización de modalidades 
orgánicas de hacer efectiva la participación: consejos, comisiones, foros, 
audiencias públicas, encuestas, etc.

4) Las consultas ciudadanas

Una modalidad de participación directa (y no mediada como las anteriores) 
es la de consultas. Se trata de un procedimiento que se aproxima mucho a la 
democracia directa, pero se vehicula generalmente por medio del sufragio, 
aunque admite otras formas (voto electrónico). Es un procedimiento 
individual, el centro de atención se focaliza en la ciudadanía, no en las 
entidades o asociaciones en las que se organiza. 

La legislación básica ha sido muy restrictiva en esta materia, sometiendo 
a las consultas a una serie de trámites formales que, en no pocos casos, la hacen 
difícilmente transitable. El proyecto de Ley Municipal aboga por ampliar 
ese radio de acción y flexibiliza mucho la realización de consultas a 
la ciudadanía a través de diferentes instrumentos o cauces (consultas 
sectoriales o territoriales, consultas abiertas, etc.). 

5) La participación ciudadana a través de la Web o de medios 
electrónicos 

La Participación ciudadana es una premisa básica del Gobierno 
Abierto. No cabe duda que, en esta óptica, el desarrollo de las tecnologías de 
la información en un Ayuntamiento son asimismo un presupuesto importante 
que facilita tal participación. Hace que la ciudadanía interactúe con los 
ayuntamientos a través de diferentes cauces. 

Bajo ese punto de vista, como han expuesto Óscar cortés y Antonio 
Méndez, el tránsito de la tecnología de las Web 2.0 ha supuesto un salto 
cualitativo en el modo y manera de afrontar el problema. Esto es algo que 
ya se ha analizado en su momento y no conviene reiterar aquí. 
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“En la actualidad se ha superado la visión unidireccional y transaccional, y 
se está trabajando con intensidad en la creación de redes y comunidades 
de usuarios con las que conversar, crear un vínculo de interés mutuo, 
generando contenidos de forma conjunta y, por supuesto, tratando 
de que esta relación pueda ser beneficiosa tanto para la organización 
como para los propios usuarios” (Méndez/Cortés)

Solo cabe indicar que a partir de ahora no se entenderá la participación 
ciudadana sin las herramientas propias de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, como tampoco sin el papel cada 
día más estelar que tienen las redes sociales en esos procesos. Las 
Administraciones Públicas, como también se ha visto, comienzan a apuntarse 
a tales tendencias, aunque el proceso es muy desigual y con diferencias muy 
marcadas según ayuntamientos. 

LAS CINCO DIMENSIONES DE LA PARTICIPACIÓN

1.  Acceso a la información como base para la participación.

2. Consulta y opinión ciudadana sobre procesos en marcha. 

3. Conversación y diálogo en tiempo real. 

4. Deliberación pública que permita trabajar de forma colaborativa. 

5. Toma de decisiones

(Graells y Ramilo) 

¿Qué se está haciendo en Euskadi  
en el ámbito de la participación ciudadana?

Al margen de la Guía Práctica ya citada (¿Cómo realizar un proceso 
participativo de calidad?, 2009), EUDEL en el año 2010, en el marco de la 
Agenda de Innovación Local, publicó asimismo un documento que llevaba 
por título eGobernanza, Participación Ciudadana e Innovación. 

Ese documento tenía por objetivo realizar una aportación que sirviera de 
complemento a la Guía Práctica antes enunciada, planteando asimismo 
una reflexión conceptual sobre tres elementos estrechamente relacionados 
entre sí: Gobernanza, Participación ciudadana e Innovación. Así, 
ya se avanzaba entonces el papel de las TICS como instrumentos para la 
Gobernanza y, entre otras cosas, se apostaba por las TICS como espacios 
adecuados para el desarrollo de la participación ciudadana. 

http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/egobernanza__participacion_ciudadana_e_innovacion_
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/egobernanza__participacion_ciudadana_e_innovacion_
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/egobernanza__participacion_ciudadana_e_innovacion_
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En fechas más recientes (2014), se presentó, por parte del Gobierno Vasco, 
el Libro de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi: un punto 
de partida.

Si bien su objeto extralimita el ámbito local de gobierno, no es menos cierto 
que su planteamiento conceptual y su esquema de desarrollo pueden ser 
útiles para evaluar la traslación, en su caso, de algunas de esas propuestas 
al ámbito municipal. 

La pretensión que tiene ese Libro Blanco se desdobla en una serie de 
objetivos, entre los que interesa ahora destacar los siguientes: 

Ω	 Una administración cercana y permeable

Ω	 Y una ciudadanía comprometida que asuma un papel más activo en 
la generación de valor público. 

No cabe duda que ese Libro Blanco busca, en última instancia, reforzar 
la legitimidad de las instituciones a través de los procesos participativos. 
Pero asimismo persigue la inclusión de los intereses generales en la 
agenda pública. Y, en fin, incentivar el papel de la ciudadanía en la toma 
de decisiones públicas, así como mejorar los resultados de la gestión del 
sector público. 

Todas esas finalidades pueden, en efecto, compartirse también por los 
gobiernos locales. 

5. POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD 
EN EL MARCO DE LA BUENA GOBERNANZA

Introducción: Marco conceptual 

El Consejo de Europa, en un documento editado en el año 2007 (Toolkit: Towards 
a modern Local Government Assotiation) incorporó dentro de los “Principios de 
Buen Gobierno” a la Equidad. Y dentro de los principios operativos en los que 
aquel se proyectaba se incluía “garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en 
el acceso a la toma de decisiones, a los recursos y servicios”. 

En efecto, los conceptos de Gobernanza e Igualdad no pueden desligarse. 
Si entendemos la Gobernanza como una forma de gobierno colaborativo 
que pretende generar bienestar para la ciudadanía, no podemos obviar 
que detrás de este concepto de ciudadanía, existe diversidad y desigualdad 
de condiciones y situaciones. 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/946?stage=presentation
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1961893&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1961893&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
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IGUALDAD fORMAL E IGUALDAD MATERIAL

La igualdad formal no necesariamente conlleva la igualdad real y 
ésta, actúa a menudo como termómetro de la calidad democrática 
de las sociedades y sus gobiernos.

Existen diferentes factores generadores de desigualdad, y la desigualdad de 
género atraviesa todas ellas (económica, cultural, etcétera). En un gobierno 
colaborativo con la ciudadanía y cuyo objetivo es poner a la ciudadanía 
y sus necesidades en el centro de la 
política, resulta necesario conocer 
cómo operan esas desigualdades 
para poder abordarlas y cumplir con 
éxito el mandato de desarrollar una 
gobernanza que trabaje hacia el 
bienestar de toda la ciudadanía. 

Euskadi, ha sido una referencia el 
desarrollo de políticas de igualdad. 
A lo largo de las últimas décadas se han 
desarrollado numerosos conceptos, 
nociones, estrategias y herramientas 
con la finalidad de incidir con la mayor 
eficacia posible en el objetivo de la 
igualdad de mujeres y hombres. 

La elaboración de leyes específicas orientadas a intentar erradicar la 
desigualdad producida y reproducida por los sistemas de género, han 
comenzado a aprobarse en los últimos cinco años, siendo Euskadi una de las 
pioneras en la elaboración de una Ley Vasca para la Igualdad (2005).

La “vía normativa” para afrontar los problemas de igualdad

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en 
el título II, capítulo I, establece cómo ha de ser la planificación de las políticas 
públicas para la igualdad. El artículo 15.3. señala que “(…) Los Ayuntamientos 
aprobarán planes o programas para la igualdad, de acuerdo con las 
líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general del 
Gobierno Vasco y garantizarán mediante los recursos materiales, económicos 
y humanos necesarios, que en cada uno de sus departamentos, organismos 
autónomos y otros entes públicos dependientes o vinculados se ejecuten 

¿Sabías que…

En las últimas décadas, y 
especialmente de forma paralela a la 
gestación y posterior aprobación a 
nivel internacional de la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
la mujer en 1979, la igualdad de 
mujeres y hombres ha ido entrando 
de manera progresiva en la agenda 
política de los gobiernos tanto a nivel 
internacional como a nivel estatal, 
autonómico y también local.

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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de forma efectiva y coordinada las medidas previstas en los mencionados 
planes y en esta ley. Los Ayuntamientos podrán realizar dichas actuaciones de 
manera individual o a través de las mancomunidades de que formen parte o 
constituyan a estos efectos”. 

MATERIAL DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS

Para ayudar a los Municipios Vascos a 
elaborar este plan de igualdad referido 
en la Ley 4/2005 y en la Carta Europea, 
EudEL y Emakunde publicaron en el 
año 2008 la Guía para el diseño, 
gestión y evaluación de Planes 
locales de igualdad.

Link Guía en:
http://www.eudel.eus/destacados/
berdinsarea/guias-elaboradas/

Respecto a las estructuras de impulso 
y coordinación, el artículo 10 de la 
Ley prevé que “Las administraciones 
forales y locales, en el ámbito de sus 
competencias de autoorganización, 
han de adecuar sus estructuras de 
modo que exista en cada una de ellas 
al menos una entidad, órgano o unidad 
administrativa que se encargue del 
impulso, programación, asesoramiento 
y evaluación de las políticas de igualdad 
de mujeres y hombres en sus respectivos 
ámbitos territoriales de actuación”

Por lo que concierne a la 
financiación, la necesidad de especificar los presupuestos asignados en 
la programación anual, se establece a partir del artículo 14 que recoge 
la obligatoriedad de que “las administraciones autonómica, foral y local 
consignarán y especificarán anualmente en sus respectivos presupuestos 
los recursos económicos necesarios para el ejercicio de las funciones y la 
ejecución de las medidas previstas en la presente Ley”.

¿Sabías que…

La Carta Europea para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en la vida 
local, redactada en el marco de 
un proyecto (2005-2006) llevado a 
cabo por el Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa, y en cuya 
elaboración EudEl ha participado 
muy activamente, supone también 
un instrumento clave para los 
Ayuntamientos. 

la Carta va destinada a las 
asociaciones locales y regionales 
de Europa, las cuales están invitadas 
a firmarla y a adoptar una postura 
públicamente sobre el principio de 
la igualdad de las mujeres y de los 
hombres en la vida local y a aplicar 
en su territorio los compromisos 
definidos en la Carta. Para garantizar 
la aplicación de estos compromisos, 
cada Municipio signatario debe 
redactar, de no tenerlo ya, un Plan 
de Acción para la Igualdad que 
fijará las prioridades, las acciones 
y los recursos necesarios para su 
realización.

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Planes-igualdad-cast.pdf
http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_es.pdf
http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_es.pdf
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“La vía propiamente normativa inaugura, sin duda, una nueva senda 
de posibilidades para el fortalecimiento de las políticas de igualdad 
en tanto permite una manera de implantar políticas públicas de 
mayor calado y contundencia” (marie Barrére)

Las experiencias en Euskadi: el papel de EUDEL y de Emakunde. 
La Red de Municipios Vascos por la Igualdad (Berdinsarea)

Sólo recientemente los municipios se han animado a explorar esa vía 
normativa (reservado hasta entonces a los poderes autonómicos o estatales), 
a través de la aprobación de ordenanzas para la Igualdad que Eudel y 
Emakunde han acompañado con asesoría experta y herramientas como la 
Guía-Ordenanza Marco en el Ámbito de la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en la CAPV.

Guía-Ordenanza marco:  
www.eudel.es

Desde los Ayuntamientos Vascos se 
viene constatando, que efectivamente 
el cumplimiento de su competencia en 
materia de igualdad exige el desarrollo de 
una eficaz política local que precisa, entre 
otras cosas, de un espacio en la gestión 
intermunicipal, capaz de diagnosticar los 
problemas, detectar las demandas, diseñar 
programas e impulsarlos, coordinar 
actuaciones y evaluar sus impactos. 

En este sentido, EUDEL como Asociación de 
Municipios Vascos, se hace eco de la preocupación de los Ayuntamientos y 
pretende responder de forma efectiva a esta necesidad a través de creación, 
junto a Emakunde, de Berdinsarea, la Red de Municipios Vascos por la 
Igualdad y contra la Violencia de Género.

En sus orígenes, la Red surge en el marco de la Comisión de Seguimiento 
del II Acuerdo Interinstitucional para la atención a Mujeres víctimas de 
Maltrato Doméstico y Violencia Sexual que insta a EUDEL a poner en 
marcha una Red de Municipios contra la Violencia hacia las Mujeres 
para ayudarles a adecuar a su realidad local lo que el II Acuerdo dicta 
con carácter general. Para ello, desde este espacio, se elabora la Guía de 

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/ordenanza-cast.pdf
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-preven/es/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/es_def/index.shtml
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-preven/es/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/es_def/index.shtml
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Pautas para la Adopción de Protocolos Locales y Medidas para la 
Mejora en la Atención a mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y 
Agresiones Sexuales. 

¿Sabías que…

EudEl puso en marcha en el año 2010, junto 
a las diputaciones Forales y Emakunde, el 
programa BerdinBidean que pretende 
ayudar a los municipios pequeños a 
desarrollar políticas de igualdad integrales 
y facilitarles que de manera individual o 
colectiva, y puedan así cumplir con los 
requisitos que les permitan integrarse en 
Berdinsarea.

Ambos programas están a disposición de 
los Municipios Vascos para ayudarles en 
la ardua tarea de hacer de la igualdad un 
aspecto clave de la Gobernanza local. Si bien 
la responsabilidad de ponerlo en práctica 
corresponde tanto a políticos como a políticas, 
la desigualdad también adquiere dimensiones 
específicas en las condiciones en las que 
ellas desempeñan su rol como políticas. Para 
poder contrarrestar esa situación y fortalecer 
su papel en la política local vasca, EudEl 
pone en marcha la escuela Virginia Woolf 
Basqueskola que pretende ser un espacio 
de encuentro, información y formación para 
las electas vascas y una referencia para 
políticas de otras latitudes. 
Link Guia de Pautas en:
http://www.eudel.eus/destacados/
berdinsarea/guias-elaboradas/
En esta misma línea, en el año 
2014 se elabora el documento 
de Recomendaciones para las 
actuaciones públicas ante casos 
de violencia contra las mujeres.

Link Recomendaciones en:
http://www.eudel.eus/destacados/
berdinsarea/guias-elaboradas/

A día de hoy la red está compuesta 
por 59 municipios y es un referente 
en el trabajo local en igualdad. 

La Red es un espacio de creación 
y asesoría en materia de igualdad. 
Aunque su pertenencia es 
voluntaria, es necesario cumplir 
con una serie de requisitos entre 

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Guia_c_15.pdf
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/recomendaciones_ante_casos_de_violencia_contra_las_mujeres
http://www.eudel.eus/destacados/berdinbidean/
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/
http://www.eudel.eus/destacados/basqueskola/
http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/09/Guia_c_15.pdf
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/recomendaciones_ante_casos_de_violencia_contra_las_mujeres
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-preven/es/contenidos/informacion/vcm_coordinacion_cooperacion/es_def/index.shtml
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los que se encuentran disponer de un Plan de Igualdad, contar con 
presupuesto y personal formado para implementarlo y contar con un 
espacio de participación de las mujeres del municipio en las políticas locales 
de igualdad.

La realidad nos muestra que para la mayor parte de los municipios de 
menor tamaño, es un objetivo lejano cumplir con esos requisitos, al menos 
de forma individual. 

Bizkaia (40)
Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, 

Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Barrika, Basauri, 
Berango, Berriz, Bilbao, Derio, Durango, Elorrio, Erandio, 

Ermua, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Gordexola, 
Gorliz, Güeñes, Leioa, Lekeitio, Lemoiz, Lezama, 

Loiu, Mungia, Muskiz, ondarroa, ortuella, Plentzia, 
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 

Sopela, urduliz, Zalla, Zamudio

Gipuzkoa (16)
Arrasate/Mondragón, Azkoitia, 

Azpeitia, Deba, Donostia-San Sebastián, 
Eibar, Elgoibar, Ezkio-itsaso, Legazpi, 

Mutriku, Hernani, tolosa, urretxu, usurbil, 
Zumarraga, Zarautz

Araba (3)
Amurrio, Laudio/Llodio, 

Vitoria-Gasteiz

http://www.eudel.eus/destacados/berdinsarea/files/2012/08/MAPA-municipios-adheridos-FEBRERO-2013.pdf
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INTRODUCCIÓN

Ya se analizado en esta Guía la noción Buena Gobernanza y, dentro de 
ella, se ha hecho mención puntual a la Buena Administración. El presente 
Capítulo desarrolla este último concepto desde algunos puntos de vista 
críticos. 

En efecto, la Buena Administración es una cuestión que nos sitúa ante el 
reto de tener que organizar, de manera digna y rigurosa, los medios y los 
recursos para alcanzar los fines y los objetivos. 

¿qUé ASPECTOS DEL BUEN GOBIERNO 
SE DESARROLLAN EN ESTE CAPÍTULO?

Como “Buen Gobierno” es una noción muy amplia, conviene acotarla.

Ω	 Nos acercaremos a los fines y a los objetivos desde el propio 
municipio, y más concretamente, desde el proyecto municipal que 
dará respuesta a una realidad cada vez más compleja, interconectada 
y cambiante. Para ello, abordaremos el concepto de municipio 
inteligente y sus características, y reflexionaremos sobre el papel 
que ha de desempeñar el Ayuntamiento en su construcción.

Ω	 Puesto que los fines y los objetivos del Ayuntamiento se concretan, 
las más de las veces, en bienes y servicios que han de ser útiles y 
valiosos a la ciudadanía a la cual van dirigidos, hablaremos de cómo 
se han de concebir y de cómo se han de prestar.
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Ω	 También nos aproximaremos a la innovación, pues la realidad que 
hemos mencionado, con su creciente complejidad y sus cambios 
siempre rápidos y muchas veces convulsos, nos exige, a las personas 
y a las organizaciones, desarrollar capacidades de respuesta ágil y 
eficaz.

Ω	 Y, puesto que hemos destacado la rapidez en la respuesta como una 
exigencia de nuestro tiempo, trataremos también la simplificación 
de los procedimientos y los trámites y el papel que juegan 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al 
respecto.

1. MUNICIPIO INTELIGENTE. 
UN PROYECTO COLECTIVO

Vivimos en un mundo global, interconectado y altamente competitivo, 
donde el conocimiento y la innovación constituyen dos factores clave 
de progreso. En este contexto, el territorio se configura como el espacio 
propicio para atraer y retener talento: es decir, personas con conocimiento e 
ideas y también organizaciones y empresas capaces de colaborar y trabajar 
en red para generar valor y riqueza.

Decimos que un determinado espacio territorial (en nuestro caso el 
municipio) es inteligente, cuando en su seno se desarrollan dinámicas 
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y políticas que tratan de equilibrar la economía, la integración y el 
desarrollo social y la sostenibilidad medioambiental, generando un 
círculo virtuoso entre el propio territorio y el capital social y humano que 
éste integra.

Para construir un municipio inteligente, además de los activos materiales 
(urbanísticos, geográficos y naturales, equipamientos, etc.), cobran 
creciente protagonismo los elementos intangibles de carácter social, 
cultural, político,… y las propias dinámicas ciudadanas. Nos encontramos, 
pues, ante la necesidad de diseñar y gestionar un proyecto colectivo 
que involucre a instituciones públicas, empresas, sociedad civil y 
ciudadanía.

Municipio inteligente. Ámbitos de actuación

El termino “ciudad inteligente” (en inglés “smart cities”) se ha venido 
asociando con la aplicación de la tecnología, y más concretamente con las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

Sin embargo, aunque la tecnología estará presente de manera transversal en 
la mayor parte de sus proyectos e inversiones, cabe ampliar el foco y calificar 
de inteligente a aquel municipio que, desde su singularidad, dispone 
de un proyecto propio que aglutina voluntades y lo posiciona en 
un mundo global y competitivo. Desde esta perspectiva, un proyecto 
municipal inteligente no es una cuestión privativa de las grandes urbes; 

también los municipios pequeños y 
rurales han de plantear y desarrollar 
estrategias de esta naturaleza.¿Sabías que…

El libro blanco smart cities nos 
dice que para construir un municipio 
inteligente es preciso desarrollar 
proyectos relacionados con la 
ciudadanía, la economía, el medio 
ambiente, la movilidad y la forma de 
gobierno. Apuntamos aquí algunas 
ideas relativas a estos ámbitos, si 
bien, a la manera de gobernar le 
dedicaremos un apartado específico 
(ya que una de las responsabilidades 
máximas que como cargos electos 
tenemos es la de propiciar la Buena  
Gobernanza en nuestro municipio).

http://www.libroblancosmartcities.com/
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La ciudadanía activa participa en la gestión municipal aportando su 
conocimiento e inteligencia. Trasladan carencias y problemas; Expresan 
sugerencias; Proponen soluciones; Votan alternativas; Coproducen servicios, 
etc.

Algunos focos de trabajo

Implantar políticas de impulso a la participación ciudadana y social; Dialogar 
con la ciudadanía y establecer ámbitos de colaboración para la prestación 
de servicios; Desarrollar políticas de inclusión social; Espacio publico como 
componente del dinamismo cultural; Impulsar la educación permanente 
(reglada y no reglada); Combatir la exclusión digital e impulsar las 
competencias digitales en el municipio; etc. 

cIUDADAníA:

Las condiciones naturales y medioambientales condicionan en gran medida 
el atractivo de un municipio y la calidad de vida que proporciona.

Algunos focos de trabajo

Protección y gestión medioambiental; Contaminación; Gestión del agua; 
Gestión de residuos; Iluminación inteligente; Contratos de servicios 
energéticos (Directiva 2006/32/CE); Edificación sostenible; etc.

Adherirse a la Agenda Local 21 (Udalsarea); Contar con un instrumento de 
planificación ambiental; Implantar modelos cooperativos o mancomunados; 
Ensayar la aplicación de modelos de colaboración publica-privada en materia 
de servicios energéticos; Impulsar las certificaciones de sostenibilidad; etc.

SoStEnIBILIDAD:

El concepto de movilidad incorpora la sostenibilidad, la seguridad y la 
eficiencia de los sistemas de transporte e infraestructuras, así como a la 
accesibilidad local, nacional e internacional.

Algunos focos de trabajo

Elaborar un plan de movilidad urbano o integrarlo en el Plan de actuación 
municipal (PAM); Promover la incorporación del vehículo ecológico (transporte 
público y taxi); Monitorizar zonas de aparcamiento, de movilidad conflictiva, 
etc.; Fomentar iniciativas que disminuyan el uso del vehículo privado; 
Compartir servicios de transporte público entre municipios; etc.

MoVILIDAD:

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=c042bc75-0b90-4156-b6c3-5a2fc7512aff&Idioma=es-ES
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El papel del Ayuntamiento en la construcción 
del municipio inteligente

Abordamos aquí el quinto de los componentes enunciados en el punto anterior, 
es decir, el que corresponde a la Gobernanza municipal. Para contribuir a crear 
un contexto favorable, el Ayuntamiento aporta valor al municipio y a quienes 
en él viven y trabajan desde dos dimensiones complementarias:

Ω	 Se comporta como un activo territorial cuando presta servicios útiles 
y lo hace de manera eficiente (ya que no es lo mismo un Ayuntamiento 
cercano, ágil y accesible que otro que no lo sea tanto).

•	 Personalizar los servicios desde el dialogo con la ciudadanía.

•	 Prestar y evaluar los servicios con la participación ciudadana.

•	 Implantar servicios de atención ciudadana de carácter integral y 
multicanal (presencial, telefónico e internet)

•	 Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) de manera inteligente (eAdministración) y promover su 
utilización en la sociedad.

•	 Simplificar la tramitación administrativa para ser más rápidos y 
eficientes.

•	 Valorar la implantación de Centros de servicios compartidos 
entre distintos municipios.

•	 Ensayar modelos de contratación de servicios urbanos básicos: 
integración de servicios y pago por resultados.

Impulsar políticas relacionadas con el espíritu de empresa y el emprendizaje, 
la productividad, la innovación, la empleabilidad, etc. Promover la conexión 
de la economía con el posicionamiento municipal y los activos locales.

Algunos focos de trabajo

Conectar la promoción económica al proyecto municipal; Especialización 
Inteligente (RIS3 - Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation 
y Política cluster); Atraer inversiones de calidad; Promover la diversificación 
productiva; Fomentar la innovación y la creatividad; Apoyar la internacionalización; 
Poner en valor los recursos turísticos; Implantar incubadoras de nuevos negocios; 
Apoyar formulas para compartir espacios de trabajo; Promover la formación 
de redes de trabajo (networking); Ofrecer el espacio urbano como zona de 
exposición y prueba de nuevos servicios y productos; etc.

EconoMíA:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
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Ω	 Desde su condición de gobierno local y su posición de liderazgo 
político, impulsa la formulación de un proyecto territorial 
compartido y promueve su desarrollo mediante políticas y 
programas relacionados con la promoción de la actividad económica 
y el empleo, el dinamismo cultural, la sostenibilidad y el medio 
ambiente, la integración social, la equidad, etc.

•	 Ejercer la transparencia como un modo de rendir cuentas y 
como un principio de buen gobierno que promueve, además, 
una ciudadanía más activa y mejor informada.

•	 Promover la participación ciudadana de calidad para involucrar 
a la ciudadanía en el gobierno y en la gestión municipal.

•	 Ejercer un modo de gobierno relacional que promueva la 
colaboración con el resto de agentes sociales y la cooperación 
interinstitucional.

Municipio inteligente como proyecto

“Aquí, es preciso correr mucho para permanecer en el mismo lugar”, 
(LewiS carroLL).

Para que un municipio pueda ser considerado inteligente no es imprescindible 
generar un nuevo plan; bastará con incorporar y desarrollar, de forma progresiva, 
criterios de sostenibilidad y eficiencia en todos o en algunos de los ámbitos 
expuestos, así como impregnar de dicha filosofía a los distintos planes municipales 
(Agenda Local 21, Plan estratégico, Agenda de innovación, etc.). 

ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR 
LA IDEA DE “MUNICIPIO INTELIGENTE”

En todo caso, una estrategia que persiga el avance en este terreno deberá 
incorporar los siguientes aspectos y/o características: 

Ω	 Será una estrategia propia, conectada con la visión y el 
posicionamiento de futuro del municipio. Dado que buena parte 
de los municipios vascos son de reducida dimensión, les resultará 
conveniente alinear la reflexión municipal con la estrategia comarcal 
y explorar las posibilidades de crear consorcios de servicios o de 
mancomunarlos, etc.
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Ω	 Estará conectada con otros espacios territoriales, “cercanos” 
y lejanos”, para lo cual se impulsará, no solo la conectividad TIC, 
sino la de carácter emocional que brota de intereses comunes, de 
proyectos compartidos y de la participación en redes.

Ω	 Estará alineada con la marca municipal (si no existiera, puede ser 
un buen momento para desarrollarla). La marca, más allá de un logo, 
se vincula con la visión municipal, para diferenciarlo y posicionarlo.

Ω	 Se definirá con la colaboración de los agentes locales (ciudadanía 
y asociaciones ciudadanas, empresas e instituciones) y desde la 
cooperación interinstitucional.

Ω	 Requerirá, entonces, de un fuerte liderazgo capaz de generar 
ilusión (tanto en la propia administración, como de cara al exterior) 
y de propiciar conexiones y consensos.

Ω	 En función del posicionamiento municipal y de sus capacidades, 
habrá que priorizar los ámbitos a desplegar.

Ω	 Se concebirá como un proceso de largo recorrido sometido 
constantemente a fases de evaluación y reformulación. Por lo 
tanto, contará con un método de gestión que facilite espacios y 
herramientas.

Ω	 Contará con un riguroso plan financiero que incorporará 
los gastos e inversiones y las fuentes de financiación (recursos 
propios, subvenciones de otras administraciones supramunicipales, 
participación en proyectos europeos, etc.); el libro blanco “Smart 
cities” incorpora un anexo con deducciones fiscales y ayudas para 
poner en marcha este tipo de proyectos.

 Ω	 Siempre que la complejidad de la estrategia lo requiera, contará 
con un socio tecnológico que facilite la búsqueda de fuentes de 
financiación, la implantación de servicios y productos sofisticados, 
la consolidación de la gestión y el procesamiento y análisis de la 
información (Big Data) y su devolución a la ciudadanía (Open 
Data).

Ω	 Dispondrá de un plan de comunicación para mantener informada 
a la sociedad sobre los objetivos y los avances de los proyectos y 
para interactuar con ella (en este sentido las TIC, a través de las 
herramientas 2.0, facilitan el dialogo y la colaboración con la 
ciudadanía y las organizaciones).

http://www.libroblancosmartcities.com/
http://gaia.es/
www.smart-cities.eu
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PARA SABER MÁS

Algunas fuentes y contenidos de interés sobre municipios 
inteligentes:

Ω	 Libro blanco Smart cities.

Ω	 SC4C de Gaia – Cluster de telecomunicaciones (oferta de productos, 
servicios y soluciones “smart” para la ciudadanía, administraciones, 
empresas y agentes implicados).

Ω	 European Smart Cities, www.smart-cities.eu

Ω	 Iniciativa CONCERTO (soluciones energéticas para Smart cities y 
comunidades), www.concertoplus.eu

Ω	 COM (2010) 2020. Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento  inteligente, sostenible e integrador.

Ω	 Gobernanza inteligente; Red de ciudades y gobiernos locales unidos 
(CGLU)

Ω	 Innovación social en Euskadi+Innova

Ω	 State of European Cities Report, Comisión europea: auditoria urbana.

Ω	 Red Innpulso de ciudades de ciencia e innovación.

2. CARTERA DE SERVICIOS. UNA PROPUESTA 
DE VALOR PARA EL MUNICIPIO

Si algo nos viene a la cabeza cuando oímos la palabra ayuntamiento son 
sus servicios. Y antes que en abstracto, pensamos en servicios específicos 
conectados con necesidades e intereses igualmente concretos. Más aún, 
probablemente lo que nos venga a la cabeza sea una experiencia de uso, 
posiblemente una reciente: necesité, encontré, lo usé, me resultó útil (o a 
lo peor no encontré, o lo que encontré no me sirvió). 

Es decir, la cartera de Servicios del Ayuntamiento, su catálogo, 
encierra en potencia la manera en que éste se revela ante la 
ciudadanía, muchas veces con la contundencia y crueldad de un sistema 
binario: sirve-no sirve.

http://www.concerto.eu
http://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2010-2020-europe-2020
http://www.uclg.org/es
http://www.euskadinnova.net/es/portada-euskadiinnova/index.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
http://innpulso.fecyt.es/Pginas/Home.aspx
http://www.libroblancosmartcities.com/
http://gaia.es/
http://www.smart-cities.eu
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Producir servicios para las personas

“Para dialogar, preguntad primero; después escuchad” (antonio 
machado)

Los servicios, tantos aquellos que 
se han de prestar por ley, como 
aquellos otros que han sido 
delegados o que se considera 
necesario desarrollar para 
contribuir al proyecto municipal, 
tienen una característica común: 
todos dan respuesta a necesidades 
específicas de personas concretas. 
La producción de servicios, 
entonces, es un proceso que se 
inicia y finaliza en un mismo punto: la persona, con sus necesidades y 
deseos, desde sus circunstancias. Abordaremos este proceso por partes.

Los servicios dan respuesta a necesidades, deseos y problemas de la gente. 
En ocasiones, también se anticipan y promueven actitudes, valores y cambios 
que es deseable introducir en la población. En todo caso, la idea del servicio 
tiene a la persona en el centro de la diana.

Personalizar los servicios. Si las personas somos diferentes las unas de las 
otras, no es razonable pretender que un servicio homogéneo satisfaga por 
igual las necesidades de toda la población. Por ello, convendrá segmentar la 
población, por su edad, condición socioeconómica, residencia,... y también 
por su estilo de vida. Pero la concepción del servicio, la personalización del 
mismo, no puede quedarse en el análisis de los datos y estadísticas del padrón 
y los censos. Necesitamos salir a la calle y dialogar con las personas que, sin 
duda, son las que mejor conocen sus propias necesidades.

Dialogar con la ciudadanía. Lo haremos a través de los cauces de 
participación implantados, o mediante encuentros con las asociaciones 
ciudadanas, o podemos utilizar sondeos de opinión; también será conveniente 
participar en las conversaciones que ya se están produciendo -en el barrio, 
en las redes sociales-.

Priorizar los servicios a prestar. Conocemos las numerosas y diversas 
necesidades de la población y a la propia población que las experimenta, 
nos hemos esforzado en ello. Pero no podemos dar respuesta a todas las 
necesidades, es imposible. Para priorizar: Acudiremos al programa electoral; 
Evaluaremos nuestras capacidades (y, para ello, acudiremos a las personas que 
mejor conocen “la casa”, sus trabajadores y trabajadoras); Consideraremos 
la posibilidad de colaborar con otras organizaciones que ya prestan servicios 
y que pueden contribuir a nuestros objetivos.

concEBIR EL SERVIcIo:
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Es el momento de transformar la idea en el servicio, tal y como queremos 
que entre en acción. Para ello, escucharemos puntos de vista, analizaremos 
experiencias (del ámbito privado también, y de las asociaciones ciudadanas, 
por supuesto), trabajaremos en equipo (cuidando su composición: personas 
de diversas áreas, personas que no trabajan en el Ayuntamiento, especialistas, 
personas usuarias). La idea se concreta en:

Ω	 Las personas que han de prestar el servicio (necesitamos formar 
equipos en torno a servicios).

Ω	 Los equipamientos en los que se prestará el servicio. Procurando 
que sean los más adecuados y próximos a las personas destinatarias 
(tanto física, como emocionalmente).

Ω	 El coste. Esta guía incorpora un capítulo en el que se habla del coste 
efectivo de los servicios.

Ω	 El precio. Si no es gratis, ¿costará lo mismo para todas las personas?; 
¿incorporamos descuentos?; ¿se paga antes o después del servicio?; 
¿cómo se pagará?; etc.

Ω	 El tiempo. ¿Cuándo se prestará? ¿Se incorporará a nuestra agenda 
de actividades?

Ω	 El proceso de gestión. Describiremos y planificaremos las actividades 
para prestar el servicio. Diseñaremos los mecanismos de evaluación.

Ω	 La comunicación. De esto trata el punto siguiente.

DISEñAR EL SERVIcIo:

Es más que dar a conocer el servicio. Es convencer a las y los destinatarios del 
mismo que les conviene usarlo, qué está concebido para ellas y para ellos. 
Para ello:

Daremos a conocer. Insertaremos carteles en los lugares “de costumbre”, 
lo buzonearemos, lo incorporaremos en la revista y en la agenda municipal, 
organizaremos presentaciones que acompañen su lanzamiento, etc.

Lo integraremos en nuestra cartera de servicios. Un servicio contemplado 
de manera aislada, al margen del resto de los servicios, pierde mucho de su 
sentido pues, en última instancia, su valor se encuentra en su contribución a 
la visión y a los objetivos del Ayuntamiento. Por eso conviene comunicar desde 
la cartera de servicios, desde el catálogo, agrupándolos por temas antes que 
por áreas o departamentos. En el catálogo, cada servicio, estará descrito con un 
lenguaje sencillo (título, para quién, cómo se accede, cuánto cuesta, cómo se 
puede ampliar información, etc.). Lo editaremos de manera atractiva, accesible; 
con la marca del Ayuntamiento que es mucho más que un logotipo. Y lo 
haremos llegar a cada domicilio. En formato papel. Y, también en Internet, desde 
donde podremos actualizarlo y, sobre todo, interactuar (dando la posibilidad de 
inscribirse y solicitarlo, de aportar opiniones de uso, etc.).

coMUnIcAR EL SERVIcIo. LA cARtERA DE SERVIcIoS:
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Es el momento en el que las personas usuarias del servicio están en estrecha 
relación con su Ayuntamiento, con su personal, para aclarar las dudas, para 
solucionar problemas. Y de preguntar: qué te parece, cómo podríamos hacerlo 
mejor... Seguro que disponemos de hojas de sugerencias y reclamaciones. 
Pongámoslas a su alcance y recojámoslas. Pero, sobre todo, utilicemos su 
contenido. Nos permitirá mejorar o rediseñar el servicio.

PREStAR EL SERVIcIo:

Hemos cerrado el círculo y para ello, habremos salido a la calle de nuevo. 
Pues concebimos los servicios para las personas y con las personas; 
desde la relación constante y el diálogo estrecho, a lo largo de todo el 
proceso. Practicando participación ciudadana de primera categoría.

Atención a la ciudadanía. Una prioridad

“En muchas ocasiones pensábamos que el ciudadano venía a 
interrumpir nuestro trabajo, cuando en realidad el ciudadano es 
nuestro trabajo”. (opinión recoGida en eL video Sac editado por eudeL)

La mayor parte de las y los vecinos de cualquier municipio contemplan 
el rostro de su Ayuntamiento a través de la ventanilla a la cual 
han acudido en busca de información, a realizar un tramité cualquiera, 
o para exponer un problema. En ese instante, el Ayuntamiento (todo él) 
toma cuerpo. Por lo tanto, no es descabellado asegurar que la Buena 
Administración, para serlo, precisa de una buena atención ciudadana.

Evaluar significa medir y, para medir, necesitamos disponer de datos. Es ahora 
donde entran en juego los instrumentos que se habrán previsto a la hora de 
diseñar el proceso de gestión del servicio: los indicadores y procedimientos 
para recabar la información necesaria.

Analizar y mejorar-rediseñar el servicio (o dejar de prestarlo, si fuera 
conveniente y posible). Los indicadores nos darán información de lo 
realizado (número de personas que han usado el servicio, cuándo lo han 
usado, etc.) y de los resultados (cuál es su grado de satisfacción con el 
servicio, cómo y en qué consiste la contribución del servicio a los objetivos 
últimos; etc.). También analizaremos los problemas y sugerencias. Y todo ello 
para tomar decisiones.

Asumir compromisos: cartas de servicios. Si evaluamos, podremos asumir 
los compromisos de respuesta de manera responsable, desde el conocimiento 
de lo que somos capaces de hacer, desde nuestro propósito por mejorar.

EVALUAR EL SERVIcIo:

http://www.eudel.eus/destacados/proyecto-audiovisual/
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La atención ciudadana es buena cuando es accesible y cercana y cuando 
sus respuestas resultan rápidas y ajustadas. 

¿qUé CARACTERÍSTICAS SUSTANTIVAS DEBE TENER UN 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA?

Ω	 Integral. Para que desde la ventanilla (física o virtual) se atiendan 
todos los asuntos del Ayuntamiento que tal vez ahora se encuentren 
dispersos en diversas ventanillas (urbanismo, servicios sociales, policía 
municipal, tributos, etc.). Para que la ciudadanía no deambule por 
las dependencias. Una ventanilla integral, además, podrá resolver 
todos aquellos asuntos de respuesta inmediata que no requieren de 
una tramitación especializada.

Ω	 Multicanal, es decir, se prestará de manera presencial, telefónica y 
por internet.

La implantación de un servicio de esta naturaleza hace que el 
Ayuntamiento se oriente hacia la ciudadanía y lo encauza hacia la gestión 
por procesos -que comienzan en las personas (en sus intereses y necesidades) y 
terminan en ellas (en la respuesta que reciben de su ayuntamiento)-.

EUDEL, en colaboración con el IVAP, viene acompañando la 
implantación de Servicios de Atención a la ciudadanía (SAc) en los 
Ayuntamientos Vascos. Para ello, se cuenta con un modelo de referencia 
y con un método de trabajo. 

PARA SABER MÁS

Algunas fuentes y contenidos de interés:

Ω	 EUDEL: Guía para la implantación de un Servicio de Atención 
Ciudadana.

Ω	 EUDEL: Diez recomendaciones a seguir para el desarrollo de un 
proceso de implantación de un Servicio de Atención Ciudadana.

Ω	 EUDEL: Guía para elaborar un Manual de Trámites del 
Ayuntamiento. 

http://www.eudel.eus/destacados/sac/
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/guia_para_la_implantacion_de_un_servicio_de_atencion_ciudadana
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/guia_para_la_implantacion_de_un_servicio_de_atencion_ciudadana
http://www.eudel.eus/destacados/sac/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/guias-y-materiales/


125

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

Ω	 EUDEL: Guía práctica para definir Cartas de Servicios.

Ω	 FEMP: Elaboración y Gestión de una Carta de Servicios en la 
Administración Local.

Ω	 Modelo Multicanal de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco.

Ω	 Gobierno Vasco: Instrucciones sobre buenas prácticas en la 
contratación de servicios.

Ω	 Ministerio de Administraciones Públicas: Guía de orientación para la 
realización de estudios de análisis de la demanda y de encuestas de 
satisfacción.

Ω	 Junta de Andalucía: Formas de gestión y eficiencia de los servicios 
públicos municipales.

Ω	 Tony Puig: Marketing de servicios para administraciones publicas 
con los ciudadanos.

Situar a la ciudadanía en el centro de la escena.

Reforzar el liderazgo, la coordinación y el trabajo en equipo que un 
proyecto transversal y transformador como este exige.

Recopilar el conocimiento sobre los servicios y los trámites municipales 
(Cartera de servicios y Manual de procedimientos) para ponerlos a disposición 
de la ciudadanía (en internet) y de las personas que integran el Ayuntamiento 
(y, por supuesto, de las personas que atenderán el SAC).

Afrontar los aspectos organizativos. Dimensionar el SAC en función del 
tamaño del municipio y de los servicios a prestar; decidir el número y la ubicación 
de los puntos de atención (de nuevo en función del tamaño y de la estructura y 
dispersión urbana); acordar con las áreas los servicios que se prestarán desde el 
SAC (información, subsanación de documentos aportados, tramitación completa 
de determinados trámites, etc.) y sobre las condiciones en que se realizarán 
dichos servicios (compromiso de informar al SAC de las actuaciones que llevan a 
cabo las áreas, ayudar al SAC en su tarea, etc.); etc.

capacitar a las personas que trabajarán en el SAc, tanto en técnicas de 
atención al público, como en el conocimiento de la actividad municipal.

Implantar herramientas de apoyo, para que la información esté siempre a mano 
y actualizada; para dar de alta la documentación y dirigirla al área competente; 
para ser capaces de interoperar con otras administraciones; etc.

Adecuar el espacio físico, eliminando barreras arquitectónicas, cuidando la 
ergonomía y las condiciones en que se prestará el servicio, etc.

SERVIcIoS DE AtEncIÓn A LA cIUDADAníA 
MoDELo DE REFEREncIA

http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos
http://www.femp.es/files/566-980-archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-contbp2z/es/contenidos/informacion/atencion_ciudadania_13/es_zuzena01/adjuntos/Modelo_Zuzenean%20FPDF.pdf?r01-Domain-Origin=net
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Monografias/parrafo/01111111111118/text_es_files/Guia-analisis-demanda-y-encues.pdf
http://centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=factoriaideas&cat=2&id=203&ida=0&idm=
http://www.uned.es/113016/archivos/management_documents/Toni_Puig_Marketing_P%FAblico.pdf
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3. INNOVACIÓN PÚBLICA LOCAL

Cada día resulta más evidente que nuestra realidad, con su creciente 
complejidad y sus cambios siempre rápidos y muchas veces convulsos, 
nos exige, a las personas y a las organizaciones, mantener una actitud de 
permanente observación y análisis y desarrollar capacidades de respuesta 
rápida y eficaz. 

Y esta necesidad tal vez resulte más evidente, y posiblemente también más 
urgente, en nuestras administraciones, ancladas aún en unos supuestos 
e imaginarios que corresponden a tiempos pasados (ideas, usos, normas, 
procedimientos, etc. que, en algunos casos, ya peinan siglos).

Ha cambiado el contexto en el que el Ayuntamiento se desenvuelve 
y también ha cambiado, y mucho, las demandas de la ciudadanía y su 
creciente exigencia de respuesta eficaz, rápida y eficiente. Ya no sirven los 
viejos mimbres, las respuestas de siempre, las soluciones ya agotadas. 

qUé SIGNIfICA INNOVAR

Para el Ayuntamiento, entonces, innovar significa cambiar la manera de 
gobernar, de prestar servicios y de gestionar para generar y aportar 
valor público; es decir, para resultar útil a la sociedad a la que sirve.

Contexto y práctica para innovar

“Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las 
más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros confines, 
nuestra prisión” (JoSé orteGa y GaSSet)

Comenzamos con una afirmación: innovar 
no es el resultado de las “ocurrencias” 
de personas creativas ya que, entre 
otras cuestiones, los resultados son útiles, 
no porque, a priori, así lo crea quien los 
produce, sino porque así los valora quien los 
experimenta. Continuamos con otra: aunque 
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para innovar se necesita actuar de manera estructurada, ningún proceso de 
gestión de la innovación garantiza la producción de soluciones valiosas. 

Y rematamos enunciando la tesis que aquí se recoge: la innovación 
requiere de un entorno de confianza que promueva la implicación y 
la responsabilidad en torno a objetivos: para que las ideas y opiniones 
se expresen de manera abierta y crítica, y para que puedan concretarse en 
servicios y propuestas de valor municipal. 

Por lo tanto, propiciar la creación y/o el desarrollo de dicho entorno será una 
de las responsabilidades que nos corresponderá asumir como Alcaldesas y 
Alcaldes.

Proponemos cuatro ingredientes que no podrán faltar para cocinar un 
contexto que ha de promover la innovación.

Será uno de los aspectos más importantes ya que, a partir de aquí, se 
enfocarán y orientarán los esfuerzos en innovación. Para ello:

Ω	 compartiremos los objetivos y las estrategias del equipo 
de gobierno con las personas responsables de las áreas del 
Ayuntamiento, ya que la innovación no es una cuestión de los cargos 
políticos, ni tampoco una materia desligada de la acción municipal.

Ω	 Desde los objetivos y las estrategias dialogaremos con 
la ciudadanía: qué necesitan, cómo les gustaría que fuera su 
Ayuntamiento, etc. y nos acercaremos a otras instituciones (tanto 
públicas como privadas) para ver qué están haciendo y cómo lo están 
haciendo (sobre estos aspectos volveremos al abordar el ingrediente 
“apertura institucional”).

Ω	 consideremos la posición del Ayuntamiento en diversas ámbitos 
de actuación, sus puntos fuertes y oportunidades, las áreas que 
convendrá potenciar o desarrollar (el diagnóstico sobre la innovación de 
los Ayuntamientos vascos que se ofrece en el apartado de “Fuentes” 
ofrece una amplia panorámica al respecto).

Ω	 En función de todo ello podremos identificar los ámbitos y líneas de 
trabajo. Por ejemplo:

•	 organización y Personas: Alineamiento político-técnico; Nuevo 
liderazgo; Conocimiento e inteligencia colectiva; Nuevo aprendizaje; etc.

•	 Servicios y ciudadanía: Nuevos servicios; Nuevas maneras de producir-
coproducir servicios; Nuevas formas de prestar servicios; etc.

•	 Gobierno y Municipio: Proyectos de municipio inteligente; 
Apertura y trabajo colaborativo; etc. 

DEFInIR LoS oBjEtIVoS Y LA EStRAtEGIA PARA InnoVAR
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Es una condición indispensable para que se produzca la innovación abierta. 
El ámbito local, desde la cercanía a los problemas e intereses de la ciudadanía 
y de las organizaciones, ofrece las mejores condiciones para ejercitar la 
apertura.

El Ayuntamiento se torna más permeable a la sociedad y práctica la innovación 
abierta a través de: la transparencia, como palanca para incentivar la 
credibilidad y la participación informada; la propia participación ciudadana 
como estrategia para generar ideas, enfocar proyectos municipales y 
coproducir servicios; las políticas de cooperación con los agentes sociales; 
la participación en redes de colaboración, etc. 

ABRIR EL AYUntAMIEnto A LA SocIEDAD

Si bien es cierto que la innovación requiere de personas innovadoras (con 
intuición, talento y energía), también necesita personas implicadas. Desde 
esta perspectiva, un entorno resultará tanto más favorable a la innovación 
cuando:

Ω	 conecta a las áreas y a las personas con los objetivos y las implica 
en su consecución promoviendo el sentido de pertenencia.

Ω	 Promueve la responsabilidad y el liderazgo extendido y 
compartido.

Ω	 Apuesta por la coordinación y el trabajo en equipo (entre las áreas 
y en las propias áreas) y delega poder en los mismos para que puedan 
llevar a cabo su labor.

Ω	 Cuida que la comunicación se desarrolle en un clima de respeto y de 
confianza.

Ω	 Reconoce los logros y tolera los fracasos (pero no así la indolencia o la 
falta de rigor).

Ω	 Impulsa la capacitación y la generación de ideas y conocimiento.

Ω	 Gestiona el cambio pues, si bien es cierto que las personas tenemos una 
gran capacidad de adaptación al cambio (lo avala nuestra supervivencia 
como especie), no lo es menos que a la mayoría no nos gusta cambiar. 
Por eso, gestionar el cambio es una necesidad (por ejemplo, mediante la 
aplicación de los 8 pasos de John P. Kotter).

contEMPLAR A LAS PERSonAS coMo FUEntE DE InnoVAcIÓn
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Las ideas innovadoras (que nacen desde la intención, la apertura institucional 
y el conocimiento y la creatividad de las personas que trabajan en el 
Ayuntamiento) han de concretarse en proyectos (con su objetivo, responsables, 
tareas y plazos, recursos, etc.) y en resultados útiles. El proyecto, su 
objetivo, genera ilusión y concentra la energía; en definitiva, mueve 
a la acción. Por ello, es necesario cuidar su concepción, diseño y puesta en 
marcha. Algunas ideas al respecto:

Ω	 Establecer objetivos concretos y posibles, y si, además, son rápidos 
de obtener, mejor; pues muchas veces, aunque sean modestos, los 
resultados rápidos y bien orientados retroalimentan la acción.

Ω	 Asignar un equipo promotor (una o pocas personas) responsable del 
proyecto y que ayude a enfocarlo y a dinamizarlo y asignar el equipo de 
proyecto que desarrollará las tareas.

Ω	 Diseñar el proyecto de manera sencilla y colaborativa, para que 
todas las personas que participen en su ejecución aporten sus ideas y 
hagan suyo el proyecto.

Ω	 Asignar recursos (cuidando que la inversión y el retorno esperado esté 
equilibrado) y otorgar autonomía al equipo para llevar a cabo el 
proyecto.

Ω	 Realizar un seguimiento continuo del proyecto, para replantearlo y 
para consolidar el sentido de avance.

Ω	 Reconocer los avances y difundir los resultados, pues el proyecto, 
además de permitir alcanzar objetivos, es un espacio de aprendizaje y 
una constatación de nuestra capacidad como equipo.

Y, si tenemos oportunidad (muchas veces las oportunidades se fabrican), 
colaboremos con otros ayuntamientos en el desarrollo de 
proyectos. Sobre estos proyectos, que llamamos “Proyectos de avance 
colaborativo”, hablaremos a continuación, pues es la manera en la que la 
Agenda de Innovación Local acompaña la puesta en marcha de proyectos 
innovadores.

AVAnZAR DESDE LA AccIÓn

http://www.eudel.eus/destacados/ail/
http://www.eudel.eus/destacados/ail/
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Agenda de Innovación Local. Una estrategia de avance 
colaborativo

La Agenda de Innovación Local 
(AIL) tiene por objeto impulsar la 
innovación en las formas de gobernar, 
gestionar y prestar servicios de los 
Ayuntamientos Vascos. La iniciativa se puso en marcha en 2008 con el 
liderazgo de EUDEL, el apoyo del Gobierno Vaco y la participación de las 
tres Diputaciones Forales. Estos años de trabajo han permitido consolidar 
un método de actuación para movilizar a los Ayuntamientos hacia la 
innovación y acompañar su avance. Dicho método dispone de cinco líneas 
de actuación. 

A continuación, se recogen algunos avances y resultados en el periodo 
2009-2014. 

Ω	 Talleres de sensibilización: Municipio XXI, etc.

Ω	 Programas de capacitación específica en el marco del convenio EUDEL-
IVAP

Ω	 Participación en el proyecto europeo CEMSDI.

Ω	 Diagnóstico sobre la innovación de los Ayuntamientos Vascos desarrollado 
en 2012.

SEnSIBILIZAcIÓn Y cAPAcItAcIÓn

tokiko 
berrikuntza
agenda
de innovación
local

http://www.eudel.eus/es/documentos/informes_0/ficheros/agenda_de_innovacion_local__balance_2011_2015
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos?page=2
http://www.eudel.eus/es/formacionacompa
http://www.digitallocalagenda.eu/home/spain/difusion-eventos/Presentation%20of%20the%20CEMSDI%20Project%20to%20the%20General%20Assembly%20of%20Eudel%20and%20Publication%20of%20an%20Article.doc/view
http://www.eudel.eus/destacados/diagnostico-innovacion/
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Con esta línea de acción se apoya el diseño de planes de innovación de los 
ayuntamientos aplicando una metodología participativa. 

Apoyar la identificación de proyectos en los Ayuntamientos Vascos que 
permitan desarrollar sus capacidades de innovación y/o obtener resultados 
innovadores de valor ciudadano.

AGEnDAS DE InnoVAcIÓn

Son proyectos desarrollados por un conjunto de ayuntamientos que tienen 
interés de implantar una determinada innovación y de hacerlo de manera 
colaborativa. Las características del método de trabajo aplicado se ha 
explicitado en el punto “Atención ciudadana. Una oportunidad”, al tratar 
la implantación de Servicios de Atención Ciudadana (SAC). Los proyectos 
desarrollados son los siguientes:

Manual de trámites

El objetivo consiste en acompañar el proceso de elaboración y publicación del 
catálogo de los trámites que la ciudadanía ha de realizar con su Ayuntamiento. 
Dichos trámites se organizan de una manera lógica y contienen la información 
necesaria para que el acceso a los mismos sea simple y rápido.

Servicios de Atención a la ciudadanía SAc

Se trata de acompañar la implantación de un servicio de referencia para la 
ciudadanía desde el cual poder ofrecer, de manera integrada, la mayor parte 
de los servicios municipales a través de los canales presencial, telefónico y 
telemático.

Simplificación de procedimientos

Estos proyectos pretenden facilitar el proceso de revisión, optimización (con 
especial atención a la eliminación de cargas administrativas), descripción 
e implantación de los procedimientos de gestión interna, orientándolos, 
además, hacia la mejora continua.

Modelo de Gestión Avanzada

El objetivo es definir de manera colaborativa un modelo de gestión avanzada 
sustentado en los principios de Buena Gobernanza. Dicho modelo pretende 
servir de ayuda para que los Ayuntamientos Vascos definan sus estrategias 
y racionalicen y mejoren su gestión en la legislatura 2015-2019. Además de 
integrar ejes y líneas de actuación, recopila herramientas y recomendaciones 
específicas de gestión avanzada.

PRoYEctoS coLABoRAtIVoS

http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/
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Espacios de trabajo colaborativo para compartir experiencias e intercambiar 
ideas y proyectos de futuro.

Red de Servicios municipales de Atención ciudadana

Constituida por los Ayuntamientos Vascos que disponen de un Servicio de 
Atención a la Ciudadanía de carácter integral, la Red favorece el aprendizaje 
y el avance de los ayuntamientos miembros. Por otro lado, tiene como misión 
asesorar y acompañar al resto de Ayuntamientos Vascos en la puesta en 
marcha de nuevos servicios de atención ciudadana.

Red de transparencia

La Red facilita a los ayuntamientos un espacio de intercambio de conocimientos, 
buenas prácticas y estrategias para impulsar la transparencia en sus gobiernos 
y administraciones. Además, la Red desarrolla metodologías, herramientas y 
materiales que apoyen el avance.

AVAncE En RED

http://www.eudel.eus/destacados/sac/
http://www.eudel.eus/destacados/transparencia/
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PARA SABER MÁS

Algunas fuentes y contenidos de interés.

Ω	 EUDEL y AIL, www.eudel.eus - área de innovación, modernización y 
tecnología

•	 Diagnóstico sobre innovación en los Ayuntamientos Vascos

•	 Metodología AIL para acompañar agendas de innovación

•	 Metodología AIL para acompañar proyectos innovadores

•	 Programas de formación y acompañamiento

•	 Guías y Manuales

Ω	 Plan de Innovación Pública del Gobierno Vasco, www.euskadi.eus

Ω	 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Alianza para el 
gobierno abierto.

Ω	 Club de innovación, Compromisos del innovador/a público

Ω	 Red social de la administración pública, www.novagob.org

4. SIMPLIfICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO DE SIMPLIfICACIÓN ADMINISTRATIVA

Entendemos la simplificación administrativa como un conjunto de técnicas 
y prácticas que se aplican en la gestión de los procedimientos y 
expedientes administrativos para impulsar una administración más 
ágil y eficiente. 

En realidad, a partir del concepto enunciado, lo cierto es que continuamos 
hablando de innovación: la que incide en los procesos de gestión del 
Ayuntamiento. Sin mermar las garantías jurídicas, la simplificación 
persigue: eliminar o disminuir la documentación a aportar; minimizar el 
número de ocasiones en que una persona ha de acudir a una ventanilla 
de la administración para tramitar un mismo asunto; propiciar respuestas 

http://www.eudel.eus/destacados/diagnostico-innovacion/
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos?page=2
http://www.eudel.eus/destacados/ail/files/2014/07/AIL-metodologia.pdf
http://www.eudel.eus/es/formacionacompa
http://www.euskadi.eus
http://www.uclg.org/es
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.novagob.org
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/simplificacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/es/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
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automáticas ante circunstancias o eventos concretos (pues el mejor trámite 
no es aquel que puede hacerse por Internet, sino el que NO es necesario).

La simplificación es una práctica altamente rentable para la ciudadanía 
y también para la administración (pues libera energías y recursos que 
pueden ser invertidos en actuaciones de mayor valor ciudadano). Por lo tanto, 
debiera ser una prioridad en cualquier programa de gobierno municipal. Y, sin 
embargo no siempre ha sido impulsada con la suficiente energía y decisión.

¿CUÁLES SON LAS DIfICULTADES U OBSTÁCULOS PARA 
IMPLANTAR PROCESOS DE SIMPLIfICACIÓN ADMINISTRATIVA?

Ω	 Por un dado, este tipo de innovación, la que afecta a los procesos, no 
es tan visible (a corto plazo, al menos) como lo puede ser otro tipo de 
innovación que, por ejemplo, propicie la aparición de un nuevo servicio.

Ω	 Por otro lado, los cambios en la gestión administrativa inciden en la 
zona de confort en la que nos encontramos, es decir, en lo que venimos 
haciendo desde siempre. Por lo tanto, cualquier cambio, por nimio que 
sea (en realidad ninguno lo es), generará resistencias importantes.

Pero ha llegado la hora de impulsar la simplificación administrativa de 
manera decidida: por razones de índole legal (Directiva 2006/123/CE y Ley 
7/2012 del Parlamento Vasco; Ley 11/2007; etc.) y para estar a la altura de 
una ciudadanía y una sociedad que exigen un Ayuntamiento del siglo XXI.

Medidas de simplificación administrativa

“Hay que simplificar las cosas, tanto como sea posible, pero no 
más” (aLBert einStein)

Para abordar este punto acudimos (en realidad, ya lo venimos haciendo) 
al documento “Decálogo sobre innovación y simplificación 
administrativa” elaborado por Fermín cerezo para el “Taller sobre 
innovación administrativa. Simplificando trámites a través de la mejora 
continua de procesos en la administración local” desarrollado los días 2, 
3 y 4 de abril de 2014 en Bilbao dentro del Plan de formación transversal 
2014.

http://www.eudel.eus/es/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/simplificacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/es/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
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Ω	 Situar a la ciudadanía en el organigrama y en los procesos del 
Ayuntamiento. Para cambiar “por dentro” sin dejar de mirar “hacia 
fuera”. Sin ensimismarse con los trámites y los flujogramas. Persiguiendo 
la simplificación desde la sencillez.

Ω	 Hacer de la simplificación una estrategia siempre presente en el 
plan de acción municipal. Capacitando a las personas, formando 
equipos de innovación para que identifiquen medidas y las implanten, 
gestionando el cambio.

Ω	 Implantar la sede electrónica que contenga los trámites municipales para 
facilitar el acceso y la tramitación de los mismos (volveremos sobre esto en 
el punto siguiente “La tecnología como palanca. La eAdministración”).

Ω	 Dejar de pedir fotocopias (del DNI, de la cuenta bancaria, etc.); 
tomemos el dato, para tramitar es suficiente. no pedir tampoco 
documentos que obran en nuestro poder (y menos aún aquellos que 
genera el propio Ayuntamiento: certificados de empadronamientos, de 
estar al corriente con las deudas municipales, fotocopias de resoluciones 
de alcaldía o de licencias y autorizaciones, etc.).

Ω	 Valorar la posibilidad de extender el cambio de modelo hacia 
declaraciones responsables y comunicaciones previas a otros trámites 
municipales más allá de los meramente obligados por el ordenamiento 
jurídico (directiva de servicios y normativa de transposición).

Ω	 Utilizar la interoperabilidad para recabar datos y/o documentos de otra 
administración, en vez de obligar al ciudadano o ciudadana a peregrinar 
por distintas ventanillas (sobre esto también volveremos al hablar sobre 
eAdministración).

Ω	 Incrementar el número de trámites de respuesta inmediata que, 
sin modificar los requisitos, puedan ser resueltos en el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía (SAC) o desde Internet. En uno u otro caso, la 
interoperabilidad permitirá avanzar en esta línea.

Ω	 Utilizar modelos de renovación automática de licencias y permisos 
que caduquen, cuando las condiciones en que fueron concedidas no 
hayan variado, evitando, así, nueva solicitud.

Ω	 Ser proactivos. Remitir de oficio documentos que sabemos necesarios 
para realizar alguna tramitación. Ofrecer información y datos que 
disponemos para que el o la interesada únicamente tenga que validar y 
pueda iniciar o continuar la tramitación. Participar en proyectos para la 
interconexión de registros administrativos. Etc.

Ω	 Agilizar los procesos internos de gestión, eliminando las tareas que 
no añadan valor.

Ω	 calcular el retorno de las medidas de simplificación implantadas. 
Para la ciudanía (mediante el Método simplificado del Standart Cost Model 
de la UE) y para el Ayuntamiento (por ejemplo, aplicando el Modelo Arcas 
que propone el Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

MEDIDAS DE SIMPLIFIcAcIÓn
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La tecnología como palanca. La eAdministración

Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) nos 
ofrecen su inmenso potencial para interactuar con la ciudadanía y las 
empresas (a través de la Sede electrónica), para gestionar los expedientes 
administrativos (gestor de expedientes) y para intercambiar datos y 
documentos con el resto de las administraciones (interoperabilidad). 

Lo cierto es que nos sobra tecnología y nos falta capacidad para 
integrarla de manera inteligente y equilibrada en los procesos de 
gestión. Pues la eAdministración, además de la tecnología, incorpora 
aspectos organizativos (rediseño de procesos), normativos (para que la 
gestión electrónica sea garantista) y, por supuesto, personas (capacidades 
y gestión del cambio).

SEDE ELECTRÓNICA. INTERACCIÓN 
CON LA CIUDADANÍA Y LAS EMPRESAS

Ω	 “Veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. Sírvase 
usted mismo” podría ser el lema que presidiera la Sede electrónica 
de nuestro Ayuntamiento.

Ω	 Siguiendo el criterio propuesto por la consultora Gartner conviene 
aplicar una perspectiva gradual al avance digital. De esta 
manera, será posible desarrollar proyectos que vayan incorporando 
de manera progresiva niveles de servicio a los distintos trámites 
municipales.
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– nivel I Información. Cada uno de los trámites se describen 
incluyendo la información básica y en lenguaje accesible para 
que la ciudadanía pueda acceder a los mismos con facilidad.

– nivel II Interacción. En cada trámite se incorporan documentos 
que pueden ser descargados (impresos de solicitud, normativa 
aplicable, instrucciones, etc.), sistemas para inteactuar (cuentas 
de correo, formularios para presentar quejas y sugerencias, etc.), 
formularios de inicio de expediente, etc.

con la elaboración y publicación del Manual de procedimientos 
se alcanza el nivel I y II

– nivel III transacción. La tramitación telemática exige incorporar 
servicios de teletramitación que habrán sido desarrollados por 
las administraciones vascas (Gobierno y Diputaciones Forales): 
Registro electrónico e integración con el registro general; 
Notificación electrónica; Pasarela de pagos; Validación de terceros; 
Firma electrónica; Certificación; Etc.

 Una de las barreras para el avance digital reside en los sistemas 
de firma digital mediante certificado digital. El nuevo Reglamento 
de identificación electrónica y servicios digitales de confianza 
del Consejo europeo (eIdAS) contempla diversos niveles de 
autentificación (identificación electrónica de una persona 
física o jurídica) y de firma electrónica que puede impulsar la 
utilización de sistemas más “livianos” y fáciles de usar, como el “juego 
de barcos” (tal y como vienen haciendo las entidades financieras).

– nivel IV Integración de servicios y trámites de distintas 
administraciones, nivel que requiere aplicar de manera decidida 
la interoperabilidad.
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REDISEñO DE PROCESOS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Ω	 La sede electrónica y los servicios de tele tramitación por un lado y 
los sistemas de gestión de expedientes por otro, constituyen las dos 
caras de la eAdministración.

Ω	 La concepción, desarrollo e implantación de un sistema de gestión 
de expedientes está basado en los siguientes axiomas:

– Incorporar un enfoque por procesos sustentado en bases de 
datos integradas y comunes.

– Elaborar el mapa de procesos del Ayuntamiento y priorizar 
aquellos que se irán abordando.

– Antes de informatizar, revisar, optimizar y describir los 
procesos de gestión de expedientes (inicio-instrucción-
resolución-archivo).

– Identificar e implantar las posibilidades de inter-operar con 
otras administraciones.

– orientar la gestión a la mejora. Identificando e implantando 
indicadores de seguimiento y de control de la gestión y 
promoviendo la conversión de los objetivos en compromisos de 
respuesta.

– Facilitar el estado de gestión de los expedientes a la 
persona interesada, tal como establece la Ley 11/2007 de 
acceso electrónico a los servicios.
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INTEROPERABILIDAD. COMPARTIR DATOS 
Y DOCUMENTOS PARA INTEGRAR SERVICIOS

Ω	 La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de 
información y de los procedimientos a los que éstos dan 
soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio 
de información y conocimiento entre ellos (PAe Portal de la 
administración electrónica).

Ω	 La interoperabilidad permite avanzar hacia la ventanilla única. 
Así, por ejemplo, nuestro Ayuntamiento podrá solicitar a otras 
administraciones datos o documentos para tramitar un determinado 
asunto y, a su vez, puede facilitar datos o documentos (volantes de 
padrón, por ejemplo) a otras administraciones.

Ω	 La interoperabilidad es especialmente valiosa cuando se aplica en 
los Servicios de Atención Ciudadana (SAC), ya que incrementa las 
posibilidades de resolver de forma inmediata trámites en la propia 
ventanilla.

Ω	 Los sistemas de interoperabilidad incorporan tres dimensiones:

– La dimensión organizativa: que guarda relación con los 
objetivos y los procedimientos concretos.

– La dimensión semántica: para que la información intercambiada 
pueda ser interpretada por los sistemas de información que 
los recibe. En este ámbito se homogenizan los conceptos (por 
ejemplo, que entendemos por persona extranjera) y se codifica 
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la información, es decir, se le da un formato reconocible por las 
partes.

– La dimensión técnica: es donde las TIC hacen realidad lo que 
previamente se ha definido a nivel organizativo y semántico.

Ω	 La situación de la interoperabilidad en nuestra comunidad es 
la siguiente:

– La cobertura jurídica y técnica la proporcionan la normativa 
legal (Decisión 922/2009, COM -2010. 744, Ley 11/20017, 
Decreto 19/2011 y los desarrollos normativos específicos) y el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de 
seguridad y las distintas Normas técnicas.

– Acuerdos de colaboración disponibles:

•	 Comunidad Autónoma del País Vasco y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

•	 Gobierno Vasco y Administración General del Estado.

•	 Gobierno Vasco y Diputaciones Forales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

•	 Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

•	 EUDEL, a través de la comisión de nuevas tecnologías, 
una mesa de trabajo estable conformada por representantes 
técnicos y técnicas municipales (o: por una representación 
técnica municipal), ha colaborado en la elaboración del 
convenio de interoperabilidad para Ayuntamientos y en el 
desarrollo del servicio de consulta del padrón individual, el 
histórico y el domiciliario para la Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI).

https://euskadi.eus/y22-araudia/es/contenidos/convenio/bp_konbenioa_21102010/es_aeat/convenio_agencia_tributaria.html?r01-Domain-Origin=net
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=286#.VXXNZ5WJivE
https://euskadi.eus/y22-araudia/es/contenidos/convenio/bp_konbenioa_01122009/es_dipu/dipu.html?r01-Domain-Origin=net
https://euskadi.eus/y22-zer/es/contenidos/convenio/bp_konbenioa_17102013/es_konbenio/egoitza_convenio.html
http://www.eudel.eus/destacados/nntt/
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PARA SABER MÁS

Algunas fuentes y contenidos de interés:

Ω	 EUDEL, www.eudel.eus - área de innovación, modernización y 
tecnología

– Proyecto de simplificación y gestión de procedimientos 
administrativos.

– Proyecto de elaboración y publicación del manual de 
procedimientos con visión ciudadana y Guía y Decálogo para 
elaborar el manual.

– Decálogo sobre innovación y simplificación administrativa.

– Guía y Decálogo para elaborar un manual de trámites.

– Comisión de Nuevas Tecnologías.

Ω	 Normativa:

– Directiva de servicios 2006/123/CE y Ley 7/2012 del Parlamento 
Vasco para adaptar diversas leyes a dicha directiva.

– Ley 11/2007 de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios 
electrónicos.

– Normativa específica de interoperabilidad y Convenio de 
interoperabilidad para ayuntamientos.

http://www.eudel.eus/es/areas/innovacion__modernizacion_y_nuevas_tecnologias
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/gestion-de-procedimientos-internos/
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/manual-de-tramites-administrativos/
http://www.eudel.eus/destacados/innovacion-administrativa/simplificacion-administrativa/
http://www.eudel.eus/destacados/sac/guias-y-materiales/
http://www.eudel.eus/destacados/nntt/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82665
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6368.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
https://euskadi.eus/y22-araudia/es/contenidos/convenio/bp_konbenioa_18102010/es_convage/convage.html
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Gobiernos 
Locales 

eficientes y 
sostenibles 

Gestión económico-financiera. 
Cartera de servicios y coste 

efectivo de los servicios

5
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INTRODUCCIÓN

“Cuando administréis el dinero de vuestro pueblo, hacedlo como si 
fuera el vuestro, y así evitaremos tantos dislates y excesos” (Junci, 
fiLóSofo chino de La dinaStía zhou).

En estos tiempos tan convulsos, se han aprobado en todos los ámbitos 
de la Administración Pública un buen número de leyes y normas de 
corte económico. Todas ellas buscan alguna fórmula magistral con la 
que vacunar la delicada salud económico-financiera de la Administración 
Pública en general, cuando no es sino la prudencia y el sentido común, 
las mejores armas preventivas para lograr la tan ansiada eficiencia 
y sostenibilidad que tanto proclama la reciente legislación.

Partiendo de la anterior premisa, no podemos obviar por otra parte, la total 
sujeción de la Administración Pública en general, y de la Local en particular, 
a la legislación aplicable en cada momento. 

OBJETO DEL CAPÍTULO

En este Capítulo, se abordará la obligatoriedad que tienen todos los 
Gobiernos Locales de medir y valorar los diferentes equilibrios y ratios 
económicos establecidos por la legislación actual, haciendo especial 
hincapié en las siguientes nociones:

Ω	 Equilibrio presupuestario, equilibrio financiero y equilibrio de 
estabilidad presupuestaria

Ω	 Límite de deuda pública



144

5. Gobiernos Locales, eficientes y sostenibles

Ω	 Regla de gasto

Ω	 Periodo medio de pago a empresas proveedoras

Ω	 coste de los servicios

Ω	 Sostenibilidad financiera

Ω	 Planes económico-financieros

Ω	 Ahorro neto 

La noción de Ahorro Neto, frente a las anteriores, ha sido paradójicamente 
arrinconada por la reciente legislación, cuando de nuevo el sentido común, 
la situaría como baluarte y medidor de primer orden en la salud económico-
financiera de la Administración Local.

1. GOBIERNOS LOCALES EfICIENTES Y SOSTENIBLES:  
GESTIÓN ECONÓMICO- fINANCIERA

Examinaremos una a una las magnitudes económicas, presupuestarias y 
financieras que la legislación actual exige. Una vez definidas y examinadas 
todas esas variables, haremos una valoración global de todas ellas, mediante 
un pequeño supuesto práctico y gráfico.

Equilibrio presupuestario

Por regla general, pensamos que un 
presupuesto de ingresos y gastos tiene 
que estar necesariamente equilibrado, 
pero lo cierto es que la legislación 
no impide la aprobación de un 
presupuesto desequilibrado, si lo 
que presenta es un superávit de 
los ingresos sobre los gastos. Lo 
que está prohibido es aprobar un 
presupuesto o prorrogar el mismo, 
con más gastos que ingresos, es 
decir con déficit.

¿Sabías que…

El artículo 14.6 de las tres Normas 
Forales, Presupuestarias de las 
Entidades Locales; Norma Foral 
3/2004, de 9 de febrero, en Álava, 
Norma Foral 10/2003, de 2 de 
diciembre, en Bizkaia, y la Norma 
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 
en Gipuzkoa, establecen que “cada 
uno de los presupuestos que integran 
el Presupuesto General, deberá 
aprobarse sin déficit inicial”.
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 PRESUPUESto DE InGRESoS PRESUPUESto DE GAStoS

CAPÍTULO I: Impuestos directos CAPÍTULO I: Gastos de personal

CAPÍTULO II: Impuestos indirectos
CAPÍTULO II: Gastos corrientes y de 
servicios

CAPÍTULO III: Tasas y otros ingresos 
corrientes

CAPÍTULO III: Gastos fiancieros

CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes
CAPÍTULO IV: Transferencias 
corrientes

CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales (No existe Capítulo V en Gastos)

CAPÍTULO VI: Enajenación de 
inversiones

CAPÍTULO VI: Inversiones reales

CAPÍTULO VII: Transferencias de capital
CAPÍTULO VII: Transferencias de 
capital

CAPÍTULO VIII: Activos financieros CAPÍTULO VIII: Activos financieros

CAPÍTULO IX: Pasivos financieros CAPÍTULO IX: Pasivos financieros

totAL InGRESoS: A totAL GAStoS: B

Por tanto: EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO = A > ó = B

Estabilidad presupuestaria

Desde la reforma del artículo 135 de 
la Constitución publicada en el BOE 
de 27 de septiembre de 2011, donde 
se consagra este principio: “todas 
las Administraciones Públicas 
adecuarán sus actuaciones 
al principio de estabilidad 
presupuestaria”, las leyes y normas 
que se han ido aprobando con efectos 
en la Administración Local, han tenido 
un marcado carácter económico, y en 
todas ellas se resalta la necesidad de 
no poner en riesgo esa estabilidad 
presupuestaria. 

Por ello, esta magnitud se presenta hoy en día por la legislación, como el 
requisito básico e imprescindible a respetar por la Administración Pública 
en general y por la Administración Local en particular.

¿Sabías que…

Tanto la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, como las diferentes 
Normas Forales que en cada uno 
de los tres Territorios Históricos 
han regulado la estabilidad 
presupuestaria en el ámbito de las 
Entidades Locales (Norma Foral 
38/2013, de 13 de diciembre, en 
Álava, Norma Foral 5/2013, de 12 
de junio, en Bizkaia, y Norma Foral 
1/2013, de 8 de febrero, en Gipuzkoa), 
han ido desarrollando los criterios 
de su evaluación así como las 
consecuencias de su incumplimiento.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_06377.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_06377.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_06377.pdf
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO7/Temas/NF%206%202013.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO7/Temas/NF%206%202013.pdf?idioma=CA
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/LE0000499238_20130212.HTML
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/LE0000499238_20130212.HTML
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◗ Cálculo de la estabilidad presupuestaria

¿CÓMO SE CALCULA EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA?

Ω	 Si atendemos al Cuadro anterior y, en concreto, a las columnas de 
presupuesto de ingresos y de gastos, la operación es la siguiente: 
SUMA (CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS) > SUMA (CAPÍTULOS 1 A 
7 DE GASTOS) +/- AJUSTES SEC.

Ω	 El cálculo se hará en términos consolidados de todas las Entidades 
integradas en el Presupuesto General que no resulten operadores 
de mercado, Sector “Administraciones Públicas”. Por el contrario, 
para las Sociedades de Mercado, el análisis del cumplimiento de su 
estabilidad será individual.

El Principio de Estabilidad se debe cumplir en todas las fases: 
aprobación (en donde se compararán las previsiones iniciales de ingresos 

con los créditos iniciales de gastos), 
ejecución y liquidación (donde se 
compararán derechos reconocidos 
netos con obligaciones reconocidas 
netas, tras los correspondientes 
Ajustes SEC). Cualquier acto debe 
ir informado con referencia a la 
estabilidad. 

Si bien en el momento de ejecución 
no es necesario aprobación de plan 
hasta el momento de la liquidación 
o aprobación del presupuesto. No 
obstante lo anterior, los efectos 
legales más directos, serán los 
derivados del incumplimiento 

de la estabilidad presupuestaria en el momento de la liquidación 
del presupuesto donde se compararán los derechos reconocidos 
netos con las obligaciones reconocidas netas +/- Ajustes SEc.

¿Sabías que…

Los Ajustes SEC (Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales), 
se realizarán siguiendo el “El 
Manual de la IGAE de cálculo 
del déficit de las Entidades 
locales”. Disponible en la web de 
la IGAE (Intervención General de 
la Administración del Estado):www.
igae.pap.minhap.gob.es/sitios/
igae/es-ES/ContabilidadNacional/
InformacionGeneral/Paginas/
Informaciongeneral.aspx

www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
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AJUSTES SEC MÁS REPRESENTATIVOS

Con respecto a los Ajustes SEC, veremos aquí sólo los más significativos 
sobre todo en las pequeñas y medianas Entidades Locales, remitiéndonos 
para el resto de ajustes a los contenidos en el Manual de la IGAE:

Ω	 criterio de pago en los ingresos fiscales de los Capítulos I, II y III del 
Presupuesto de Ingresos: Así habrá mayor déficit de estabilidad si los 
derechos reconocidos netos por ingresos fiscales son mayores a los ingresos 
fiscales efectivamente recaudados en el ejercicio tanto del ejercicio corriente 
como de cerrados. En caso contrario, el déficit será menor.

Ω	 Eliminación de transferencias internas y ajuste criterio pagador de las 
transferencias corrientes y de capital de otras Administraciones públicas: 
igual criterio (periodo-concepto-importe) que el ente pagador.

Ω	 Imputación como mayor déficit de estabilidad de los gastos 
realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. 

Por tanto, en el momento de la liquidación presupuestaria, compararíamos 
los derechos reconocidos netos de los capítulos I a VII +/- Ajustes SEC, con 
las Obligaciones reconocidas netas +/- Ajustes SEC. Gráficamente:

LIQUIDAcIÓn DEL 
PRESUPUESto DE InGRESoS

LIQUIDAcIÓn DEL 
PRESUPUESto DE GAStoS

CAPÍTULO I: Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO I: Obligaciones reconocidas 
netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO II: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO II: Obligaciones reconocidas 
netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO III: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO III: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO IV: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO IV: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO V: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

(No existe Capítulo V en Gastos)

CAPÍTULO VI: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO VI: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO VII: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO VII: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO VIII: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO VIII: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

CAPÍTULO IX: : Derechos reconocidos 
netos +/- ajustes sec

CAPÍTULO IX: Obligaciones 
reconocidas netas +/ ajustes sec

Estabilidad Presupuestaria = AZUL > ó = VERDE
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◗ Flexibilización de la estabilidad presupuestaria  
por las Normas Forales de Estabilidad Presupuestaria  
y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales  
de los tres Territorios Históricos:

Las normas Forales enunciadas anteriormente permiten 
utilizar remanente de tesorería para financiar modificaciones 
presupuestarias, sin “castigo” a efectos de la estabilidad 
presupuestaria.

Cuando se financian las modificaciones presupuestarias, con remanente 
de tesorería, se incrementa el volumen de obligaciones reconocidas de 
gasto, y sin embargo no aumenta el volumen de derechos reconocidos 
en ingresos, dado que contra el presupuesto sólo se pueden reconocer 
derechos provenientes del ejercicio en curso (principio de anualidad del 
presupuesto) y, sin embargo el remanente de tesorería es un flujo financiero 
procedente de ejercicios anteriores. 

Por ello, contra el remanente de tesorería no se reconocen derechos en el 
presupuesto de ingresos, por lo que con esa financiación tendríamos un 
mayor gasto reconocido sin reconocerse el ingreso, lo que aumentaría en 
déficit de estabilidad presupuestaria.

Pues bien, si el incumplimiento de estabilidad presupuestaria, se 
derivara de esa utilización del remanente de tesorería, no sería 
necesario un plan económico-financiero a aprobar por el Pleno, 
siendo necesario un informe del órgano interventor constatando tal 
circunstancia, sin las consecuencias derivadas del incumplimiento 
de esta magnitud. 

EL EfECTO “AMORTIGUADOR” DE LAS NORMAS fORALES  
DE ESTABILIDAD PRESUPUETARIA DE LOS ENTES LOCALES

En definitiva, las Normas Forales que regulan la estabilidad presupuestaria 
en las Entidades Locales, mitigan considerablemente el impacto del 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, al permitir en 
la práctica el ajuste de las obligaciones financiadas con remanente de 
tesorería, así como la utilización del mismo.
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◗ Efectos del cumplimiento e incumplimiento 
de la estabilidad presupuestaria:

¿qUé SE PERSIGUE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y qUé CONSECUENCIAS TIENE SU 
INCUMPLIMIENTO?

Ω	 Básicamente lo que persigue el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria, es que las Entidades Locales reduzcan su 
endeudamiento neto.

Ω	 Partiendo de un presupuesto equilibrado, la apelación a nuevo 
endeudamiento por un importe mayor al gasto anual derivado 
de la amortización por el endeudamiento vigente, conlleva al 
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y a la necesidad de 
aprobar un plan económico-financiero para restablecer ese equilibrio 
en el ejercicio en curso y en el siguiente.

Ω	 El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria tiene efectos 
hasta el 30 de junio de 2015, en la aplicación directa del límite 
del número de personal eventual y del número de cargos públicos 
con dedicación exclusiva, establecidos por la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local.

Ω	 El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria tiene efectos 
en las medidas de redimensionamiento del sector público local, 
impidiendo la adquisición de participaciones o creación de entidades 
dependientes, e incluso la supervivencia de las mismas, según los 
casos.

Ω	 El incumplimiento de estabilidad presupuestaria, en función de lo 
que determine la legislación, incide en el marco competencial.

Ω	 Como veremos más adelante, pese a la promulgación de la 
estabilidad presupuestaria como requisito imprescindible tras la 
modificación de la Constitución, el cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria en la Administración Local no es siempre 
sinónimo de salud económico-financiera.

Ω	 El objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales, 
se ha establecido por el Consejo de Ministros de fecha 28 de junio 
de 2013 en el 0,00% para los ejercicios 2013 a 2016.
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Equilibrio financiero

DEfINICIÓN DE EqUILIBRIO fINANCIERO

El artículo 14.6.2 de las tres Norma Forales Presupuestarias de Entidades 
Locales de los TT.HH establece lo siguiente: “Los ingresos por operaciones 

corrientes deberán ser como 
mínimo, iguales a los gastos de 
igual naturaleza más los gastos de 
amortización por endeudamiento”.

Esta definición se introdujo por 
primera vez en las Normas Forales 
Presupuestarias de las Entidades 
Locales del año 1991, siendo un 
avance significativo en aquella 
época con respecto al resto de 
la legislación presupuestaria, sin 
embargo adolece como defectos, la 
omisión de la anualidad teórica de 
amortización e intereses, así como 
la omisión de ajustes por ingresos y 
gastos coyunturales.

¿cuál es la definición básica de equilibrio financiero?

cAPítULoS 1 A 5 DE InGRESoS > ó = cAPítULoS 1, 2, 3, 4 Y 9 DE GAStoS

¿Sabías que…

En las sociedades Municipales 
no integrantes del sector 
“Administraciones Públicas”, la Ley 
de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, 
determina que el desequilibrio 
financiero “se entenderá como la 
existencia de resultados negativos 
de explotación en dos ejercicios 
contables consecutivos”. Además, 
los efectos de ese desequilibrio 
determinarán la obligación de su 
saneamiento o disolución, y, en 
el caso de Sociedades de segundo 
orden, es decir las dependientes a 
su vez de Sociedades municipales 
dependientes de la Entidad Local, 
se determinará su absorción por 
la Entidad local o su disolución, sin 
posibilidad de saneamiento.

EQUILIBRIO FINANCIERO: VERDE MAYOR O IGUAL QUE AZUL
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO: AUMENTA EL AZUL DISMINUYE EL VERDE
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 ¿qUé MEDIDAS DE fLEXIBILIZACIÓN SE HAN ADOPTADO 
EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS?

La Norma Foral 13/2014, de 17 de junio, de Gipuzkoa y la Norma Foral 
4/2015, de 11 de febrero, de Álava/Araba flexibilizan las medidas de 
redimensionamiento del sector público local establecidas tras la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Límite de deuda pública

Las autorizaciones que las 
Diputaciones Forales de cada 
territorio Histórico, emitan sobre las 
operaciones de endeudamiento a 
concertar por las Entidades Locales, 
tendrán en cuenta el cumplimiento 
por éstas de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública.

Como crítica, se puede argumentar que 
el límite establecido es un porcentaje 
sobre el conjunto de los ingresos no 
financieros de las Entidades Locales, 
ponderado por el peso de participación 
en el PIB, es decir una magnitud 
macroeconómica, que no atiende a las 
especialidades de cada Entidad Local 
en particular, ni al indicador del ahorro 
neto de forma directa.

Según se ha dicho anteriormente, 
el objetivo último de la estabilidad 
presupuestaria, no es otro, que el de 
limitar el acceso al endeudamiento 
público y reducir el endeudamiento 
neto de las Administraciones Públicas. 

¿Sabías que…

El objetivo de deuda pública, 
establecido como el porcentaje 
máximo que representa la deuda 
pública financiera sobre los ingresos 
no financieros según el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC), se establece para 
el 2015 en el 60,0%.

¿Sabías que…

Dentro del conjunto de las 
Administraciones Públicas, la 
Administración Local es la menos 
endeudada de las administraciones, 
tal como se desprende de los 
datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que se 
puede consultar en la web: 

www.minhap.gob.es/Documentacion/
Publico/DGCFEL/DeudaViva/
DeudaVivaAyuntamientos2012.xls

www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/DeudaViva/DeudaVivaAyuntamientos2012.xls
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
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LA DEUDA VIVA DE LAS ENTIDADES  
LOCALES VASCAS Y LAS DEL RESTO DEL ESTADO: 

Ω	 La deuda viva de las Entidades Locales agrupadas por Territorios 
Históricos en 2012 era la siguiente:

•	 Álava: 163,1 millones de euros

•	 Bizkaia: 175,9 millones de euros

•	 Gipuzkoa: 308,4 millones de euros.

Ω	 El total de la deuda viva de la Administración Local del conjunto del 
Estado ascendió en 2012 a 41.490 millones de euros, de los cuales 
la cuarta parte se lo llevan los 5 Municipios con mayor población. 

Ω	 Además, ese endeudamiento local sólo asciende al 4,1% del PIB, 
cuando la deuda pública total sobrepasa actualmente (datos de 
2014) el 98%. 

Por consiguiente, podemos concluir que la Administración Local Vasca 
está escasamente endeudada en relación al PIB y a la Deuda Pública 
total.

◗ Requisitos de autorización de operaciones  
de endeudamiento en las Entidades Locales

Las normas Forales de Haciendas Locales de los tres territorios 
Históricos, establecen los requisitos necesarios para necesitar 
y conseguir la autorización de las Diputaciones Forales, en las 
operaciones de endeudamiento que deseen formalizar las Entidades 
Locales de cada uno de los respectivos territorios Históricos. 

Además, debemos tener en cuenta, que en los últimos años, las propias 
Normas Forales de aprobación del Presupuesto General de cada ejercicio 
en cada Territorio Histórico, han desarrollado los requisitos exigidos en 
cada ejercicio presupuestario, por lo que habrá que tenerlas también en 
cuenta. 
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¿CUÁLES SON LOS REqUISITOS GENERALES 
PARA AUTORIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 
SEGÚN TERRITORIOS HISTÓRICOS? 

territorio Histórico de Álava

casuística* Ahorro neto Deuda Viva

a)
Pueden concertar 
operaciones de crédito a 
largo plazo

Positivo (+) o negativo 
(-) siempre que en este 
caso ese saldo negativo 
sea inferior al 2% de 
los ingresos corrientes 

liquidados

<75% (en 
proyecto <60%)

b)

Podrán formalizar 
operaciones de 
endeudamiento previa 
autorización de Diputación 
Foral de Álava

+ [75%-110%]

c)
No podrán formalizar 
operaciones de crédito a 
largo plazo

+ >110%

d)
No podrán formalizar 
operaciones de crédito a 
largo plazo

Negativo (-) pero superior 
ese saldo negativo al 2% 
de los ingresos corrientes 

liquidados 

<75%

e)
No podrán formalizar 
operaciones de crédito a 
largo plazo

Negativo (-) [75%-110%]

f)
No podrán formalizar 
operaciones de crédito a 
largo plazo

Negativo (-) >110%

territorio Histórico de Bizkaia

casuística* Ahorro neto Deuda Viva

a) 
Pueden concertar operaciones de 
crédito a largo plazo

Positivo (+) <60%

b)
Podrán formalizar operaciones de 
endeudamiento previa autorización de 
Diputación Foral de Bizkaia

+ [60%-110%]

c)

No podrán formalizar operaciones de 
crédito a largo plazo, salvo refinanciación 
o para financiar la deuda asumida en 
caso de disolución de mancomunidades, 
consorcios o sociedades públicas

+ >110%
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d)

No podrán formalizar operaciones 
de crédito a largo plazo, salvo 
refinanciación o para financiar la 
deuda asumida en caso de disolución 
de mancomunidades, consorcios o 
sociedades públicas 

Negativo (-)  <60%

e)

No podrán formalizar operaciones 
de crédito a largo plazo, salvo 
refinanciación o para financiar la 
deuda asumida en caso de disolución 
de mancomunidades, consorcios o 
sociedades públicas

Negativo (-) [60%-110%]

f)

No podrán formalizar operaciones 
de crédito a largo plazo, salvo 
refinanciación o para financiar la 
deuda asumida en caso de disolución 
de mancomunidades, consorcios o 
sociedades públicas

Negativo (-) >110%

territorio Histórico de Gipuzkoa

casuística
toma 
razón

Autorización 
Diputación 

(orden Foral)

Autorización 
jjGG  

(norma Foral)

Operación de crédito / 
ingresos corrientes < 5% y

Cargas financieras / ingresos 
corrientes < 25%

SI

Operación de crédito /  
ingresos corrientes > 5%  y

Cargas financieras / ingresos 
corrientes < 25%

SI

Cargas financieras / ingresos 
corrientes > 25%

SI

* Incluye préstamos para financiar inversiones, concesión de avales u otro tipo de garantías 
y refinanciación; y no incluye operaciones de tesorería. Opera para ayuntamientos, 
mancomunidades y entidades dependientes

* El ahorro neto debe ser positivo y en caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera (objetivos de déficit, de deuda pública y de la regla de gasto), será 
preceptiva la aprobación de un plan económico-financiero
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Regla de gasto 

¿CÓMO SE REGULA LA REGLA DE GASTO EN LA LEGISLACIÓN 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA?

Ω	 La regla de gasto a la que hace referencia el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LO 2/2012, de 27 de abril) 
establece que “la variación 
del gasto computable de la 
Administración Central, las 
Comunidades Autónomas y 
de las Corporaciones Locales, 
no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía 
española”. 

Ω	 El mismo artículo continúa 
diciendo que “se entenderá 
por gasto computable a 
los efectos previstos en el 
apartado anterior, los empleos 
no financieros definidos en 
términos del Sistema Europeo 
de Cuentas, excluidos los 
intereses de la deuda, el gasto 
no discrecional en prestaciones 
por desempleo, la parte del 
gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas 
y las transferencias a las 
Comunidades Autónomas y 
a las Corporaciones Locales 
vinculadas a los sistemas de 
financiación”.

¿Sabías que…

Con respecto a su cálculo, la IGAE ha 
publicado en noviembre de 2014 una 
nueva guía, en la web:

www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/
igae/es-ES/ContabilidadNacional/
InformacionGeneral/Paginas/
Informaciongeneral.aspx

¿Sabías que…

En la normativa foral de los 
tres Territorios Históricos de 
racionalización y sostenibilidad 
financiera de las entidades locales se 
han introducido las modificaciones 
oportunas en las que se establece la 
sustitución en caso de incumplimiento 
de la regla de gasto, por una 
comunicación al Pleno u órgano 
equivalente, firmada por el órgano 
de Intervención, en la que se analice, 
evalúe y acredite la sostenibilidad 
financiera de la entidad, siempre 
y cuando se haya cumplido la 
estabilidad presupuestaria, el 
objetivo de deuda pública y se cuente 
con ahorro neto positivo y remanente 
de tesorería para gastos generales 
positivo.
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Pues bien, pese a que el respeto de esta magnitud es obligado, 
debemos tener presente que los efectos que derivan de su 
incumplimiento han sido flexibilizados por las normas Forales de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad presupuestaria de las 
Entidades Locales en los tres territorios Históricos. 

Obsérvese igualmente, que la Ley de racionalización y sostenibilidad 
financiera no exige el requisito de cumplimiento de la regla de gasto, para 
poder continuar hasta el 30 de junio de 2015 con el personal eventual 
existente y con las Concejalas y los Concejales con dedicación exclusiva, 
lo que refuerza la idea de que aún siendo un requisito obligatorio, su 
incidencia en la Administración Local no es tan relevante con respecto al 
conjunto de las Administraciones Públicas.

Periodo medio de pago a empresas proveedoras

La crisis financiera actual, con la limitación a las empresas al acceso al 
crédito, ha exigido mitigar la excesiva demora en determinados casos, en el 
pago a empresas proveedoras por parte de la Administración Pública. 

¿qUé REfORMAS NORMATIVAS SE HAN LLEVADO A CABO 
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE 
MOROSIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS? 

Se ha reformado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
incluyendo dentro del concepto de sostenibilidad financiera la deuda 
comercial de las Administraciones Públicas (Ley Orgánica 9/2013). Se 
han modificado el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como la Ley de medidas de lucha contra la morosidad. Por 
último, ha entrado en vigor, el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a empresas proveedoras de las Administraciones Públicas y 
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La premisa no es otra que perseguir que el pago a empresas 
proveedoras con los que las Entidades Locales contratan obras y 
servicios, no exceda en más de 30 días el plazo de pago establecido 
legalmente (otros 30 días).
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El plazo de pago a empresas proveedoras se comunicará a la 
Diputación Foral. Además, si el plazo supera el plazo máximo 
previsto en la normativa sobre morosidad, la Entidad Local deberá 
actualizar su plan de tesorería y adoptar las medidas precisas para 
reducir el periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad.

El ahorro neto

La magnitud del ahorro neto, viene establecida en las normas 
Forales de Haciendas Locales de los tres territorios Históricos, en 
el título donde se regulan las operaciones de crédito. La ubicación 
dentro de la Norma en ese título no es casualidad, sino que responde a 
que el ahorro neto es el principal indicador de la capacidad financiera que 
tiene una Entidad Local, y por ende la capacidad que tiene para afrontar 
nuevo endeudamiento.

¿CUÁL ES LA fÓRMULA DE CÁLCULO DEL AHORRO NETO?

AHoRRo nEto = SUMA DEREcHoS REconocIDoS DE LoS 
cAPítULoS I A V DE InGRESoS EXcLUIDoS LoS no REcURREntES 
– oBLIGAcIonES REconocIDAS DE LoS cAPítULoS I, II Y IV, 
no FInAncIADAS con REMAnEntE LíQUIDo DE tESoRERíA – 
AnUALIDAD tEÓRIcA DE AMoRtIZAcIÓn E IntERESES (At)

La anualidad teórica de amortización e intereses (AT), se calcula por el 
sistema de amortización francés, sin tener en cuenta los años de carencia, 
ni los préstamos con garantía hipotecaria:

Fórmula de la At:

At = c / [1-(1+i)^-n] /i

Donde: c = importe de Deuda viva total vigente y proyectada

 n= vencimiento medio, número de años de vigencia del 
endeudamiento.

 i = tipo de interés anual
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Ω	 Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en 
el cálculo del Ahorro Neto como indicador de la capacidad de 
endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a 
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios 
imputados a los capítulos I a V del Presupuesto de Ingresos que, por 
su afectación y/o carácter “no recurrente”, no tienen la consideración 
de ingresos ordinarios.

Ω	 La concreción de estas deducciones sobre los ingresos corrientes 
u ordinarios, se profundiza en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de 
octubre, así posibles deducciones serían: 

•	 Los ingresos urbanísticos: esta deducción sólo en las Entidades 
Locales del Estado distintas a las de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, ya que en Euskadi, los ingresos urbanísticos se 
imputan por la estructura presupuestaria aprobada en cada 
Territorio Histórico, en el capítulo VI del presupuesto de ingresos 
en lugar de en el capítulo III.

•	 Las contribuciones especiales, imputadas en el capítulo III del 
presupuesto de ingresos pero afectadas a las obras por las que 
se acordó imponer.

•	 Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon 
de saneamiento, afectado por normativa sectorial a obras 
relacionadas con el ciclo del agua.

•	 Aprovechamientos agrícolas y forestales afectados a mejoras 
en montes de interés forestal.

•	 otros ingresos no consolidables a futuro: aplicando el principio 
de prudencia cabrían deducir ingresos tales como reparto de 
dividendos con cargo a reservas de sociedades municipales, ingresos 
por patrocinios vinculados a un evento puntual, etc.

conclusión: Se trata de depurar de los ingresos imputados a operaciones 
corrientes (Capítulos I a V), aquellos que no se repetirán en otros 
ejercicios y que por tanto no son ordinarios. Por otra parte, a la hora 
de fijar esa magnitud de ahorro neto como indicador de la capacidad 
de endeudamiento, en la vertiente de gastos, también podría haber 
ajustes deducibles o incrementales del gasto (ejemplos de deducibles: 
indemnizaciones significativas, sentencias judiciales de carácter no habitual, 
etc. Como ejemplos incrementales: suspensión de paga extra, gastos 
recurrentes financiados año tras año con remanente de tesorería, etc).

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf


159

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

Cabe señalar que para poder empezar a hablar de existencia de ahorro neto, 
su cuantía debe ser superior al 5% de las suma de los ingresos corrientes, por 
debajo de ese umbral la cuantía de ahorro neto se consideraría insignificante.

Como se puede observar, partiendo de la magnitud del equilibrio financiero, 
hemos depurado esa magnitud con los ajustes expuestos hasta llegar al 
“Ahorro neto”. Hemos realizado especial énfasis en la magnitud del ahorro 
neto, ya que como veremos en el apartado de la sostenibilidad financiera, es 
la magnitud más deteriorada en los últimos años en las Entidades Locales, y 
sin embargo debe ser la magnitud económica más importante y relevante ya 
que supone el margen de maniobra que tiene la Entidad Local para afrontar 
nuevas inversiones, servicios o nuevos endeudamientos con solvencia.

COSTE EfECTIVO Y CARTERA DE SERVICIOS.  
LA SOSTENIBILIDAD fINANCIERA

En este epígrafe, se hará hincapié en la obligación tras las últimas novedades 
legislativas de publicar y sobre todo medir y valorar el coste efectivo de 
los servicios, vinculándola con el control de eficiencia y la sostenibilidad 
financiera, en el marco de las competencias definidas en la cartera de 
servicios.

◗ Coste efectivo y Cartera de servicios

¿qUé SUPONE EL COSTE EfECTIVO DE LOS SERVICIOS?

La medición y comunicación 
del “coste efectivo de los 
servicios” dentro de la reforma 
local introducida por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL), implica 
no sólo publicar los datos, sino 
fundamentalmente imputar los 
costes directos e indirectos de cada 
servicio en términos homogéneos 
para las Entidades Locales. Lo 
que ha exigido a los tres Territorios 
Históricos reformar la estructura 

¿Sabías que…

La nueva estructura funcional, 
modificando la estructura 
presupuestaria de las Entidades 
Locales, se ha aprobado por Decreto 
Foral en cada Territorio Histórico: 
Decreto Foral 54/2014 de 21 de 
octubre, en Álava, Decreto Foral 
96/2014 de 29 de julio, en Bizkaia, 
y Decreto Foral 44/2014, de 16 de 
diciembre, en Gipuzkoa.

https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
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funcional del presupuesto de gastos 
de las Entidades Locales, al objeto 
de poder vincular más fácilmente los 
gastos efectivamente realizados en 
cada servicio que se presta.

La nueva estructura funcional, se 
ajusta mejor al nuevo sistema de 
competencias de los municipios tras 
la aprobación de la LRSAL. Además, 
con respecto a la codificación, las 
áreas de gasto sustituyen a los grupos 
de función, las políticas de gasto a las 
funciones y los grupos de programas 
a los programas funcionales de la 
anterior estructura funcional de las 
partidas del presupuesto de gastos.

Por último, con respecto a la 
cartera de servicios, la reforma local 
hace necesaria una delimitación 
y divulgación de dicha cartera 
o catálogo de servicios. Esta 
delimitación de la cartera de servicios 
es una consecuencia de la nueva 
tipología de las competencias locales 
y, asimismo, de la publicidad ulterior 
del coste efectivo de los diferentes 
servicios. Pero es una consecuencia 
implícita a las obligaciones derivadas 
del citado marco normativo.  

En efecto, dicho instrumento además 
de favorecer la transparencia, 
permite evaluar el ejercicio de las 
competencias propias y delegadas 
frente a las que no tienen esa 
consideración, lo que permitirá 
el seguimiento de posibles 
duplicidades, y adoptar las medidas 
necesarias para aprobar un plan 
económico-financiero en caso de 

incumplimiento de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

¿Sabías que…

El Territorio Histórico de Gipuzkoa 
ha sido el primero previsiblemente 
seguirán en esta línea los otros dos 
Territorios según los proyectos 
normativos que están ya en 
tramitación, en desarrollar la 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local de su territorio. 

La norma Foral 13/2014, de 17 de 
noviembre, establece la obligación 
de todas las entidades locales de 
calcular antes del 1 de noviembre 
de cada año, el coste efectivo de los 
servicios que presten. 

Los criterios de cálculo serán 
fijados por orden foral, debiendo 
las entidades locales comunicar a la 
Diputación Foral los costes efectivos de 
cada uno de los servicios.

Dentro de esos criterios de cálculo, 
la Norma Foral prevé que no solo se 
tengan en cuenta los costes reales 
directos e indirectos, sino también 
los indicadores de calidad y factores 
de corrección a aplicar según las 
características del municipio o servicio 
prestado.

A esta Norma Foral le han seguido 
los otros dos Territorios Históricos. La 
norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, 
de Bizkaia, y la norma Foral 4/2015, 
de 11 de febrero, de Álava. En todas 
ellas se establece la obligación de 
que todas las entidades locales deban 
calcular (antes del 1 de noviembre de 
cada año, en Álava y Gipuzkoa), el coste 
efectivo de los servicios que presten. 
Los criterios de cálculo serán fijados 
por orden foral, debiendo las entidades 
locales comunicar a la Diputación Foral 
los costes efectivos de cada uno de los 
servicios.  

https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
https://www.alava.net/botha/Boletines/2014/129/2014_129_05405_C.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/08/20140801a145.pdf#page=3
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf
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◗ La sostenibilidad financiera

¿CUÁL ES LA DEfINICIÓN LEGAL 
DE “SOSTENIBILIDAD fINANCIERA”?

Ω	 En el análisis de esta magnitud, debemos comenzar con el artículo 
1.1 de la Ley Orgánica 9/2913, de 29 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el Sector Público, el cual modificó el artículo 4 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, artículo donde se plasma la definición de 
la sostenibilidad financiera. 

Ω	 Este artículo 4 establece lo siguiente: “Se entenderá por sostenibilidad 
financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública 
y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta 
Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea”.

Esta definición de sostenibilidad financiera, de corte 
macroeconómico, no responde en modo alguno a lo que 
para cualquier Entidad Local debe significar el concepto de 
sostenibilidad financiera. 

Con criterios económicos, la sostenibilidad financiera debe medirse 
en términos de ahorro neto, es decir en términos de capacidad 
financiera medida por diferencia entre los ingresos y gastos de 
naturaleza ordinaria.

Sin embargo, con la actual definición los órganos de intervención 
municipales se encuentran con la dicotomía de tener que informar sobre 
la sostenibilidad financiera en términos de legalidad como el cumplimiento 
de estabilidad, deuda y plazos de pago, mientras que en sus informes 
económicos de control deben prestar atención especial a que su Entidad 
presente un ahorro neto suficiente que le garantice a la Entidad Local una 
verdadera sostenibilidad financiera.

Para aclarar el verdadero sentido de la sostenibilidad financiera e incluso el 
de la estabilidad presupuestaria, examinaremos a continuación un supuesto 
práctico y gráfico donde veremos que estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, entendida esta última como lo define la 
Ley orgánica de control de la deuda comercial, no es sinónimo de 
buena salud financiera en la Administración Local.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13425
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13425
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
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SUPUESTO PRÁCTICO SOBRE SOSTENIBILIDAD  
fINANCIERA Y AHORRO NETO

En el siguiente supuesto práctico y gráfico, partimos de dos liquidaciones 
presupuestarias de dos Entidades Locales (Arriba y Abajo). Cada Entidad 
Local dispone de una tabla con su liquidación presupuestaria de ingresos 
y gastos, en la que las dos presentan equilibrio presupuestario, es decir 
igual cantidad de ingresos totales que de gatos totales, pero con diferente 
distribución por capítulos según la diferente naturaleza económica de los 
ingresos y gastos. Por colores medimos la composición de su liquidación 
presupuestaria:

Ω	 Letra Roja: ingresos corrientes (Derechos reconocidos netos de los 
Capítulos I a V de ingresos, suponemos ajustes SEC cero).

Ω	 Letra naranja: ingresos de capital (Derechos reconocidos netos de 
los Capítulos VI y VII de ingresos, suponemos ajustes SEC cero así 
como que no hay capítulo VIII de activos financieros).

Ω	 Letra Azul: gastos corrientes y la amortización de los prestamos 
vigentes que se consideran igualmente gasto corriente por ser un 
gasto fijo (Obligaciones reconocidas de los Capítulos I, II, III, IV y IX 
de gastos, suponemos ajustes SEC cero).

Ω	 Letra Azul clara: gastos de capital (Obligaciones reconocidas netas 
de los Capítulos VI y VII de gastos, suponemos ajustes SEC cero, así 
como que no hay capítulo VIII de activos financieros).

Ω	 Letra Amarilla: Nuevos Préstamos (Derechos reconocidos netos del 
Capítulo IX de ingresos).

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13425
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13425
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730


163

EjES DE LA nUEVA PoLítIcA LocAL 2015-2019

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL SUPUESTO PRÁCTICO

Ω	 Del análisis de las liquidaciones presupuestarias de las Entidades 
Locales de “Arriba” y “Abajo”, obtenemos la siguiente valoración 
económica, que reflejaremos en la tabla siguiente, pero en la que se 
puede concluir que pese a que la Entidad Local de Arriba no cumple 
la estabilidad presupuestaria, sin embargo su situación económico-
financiera es mucho más saneada y sostenible que la Entidad Local 
de Abajo. 

Ω	 Por el contrario, la Entidad Local de Abajo, cumple la estabilidad 
presupuestaria, pero no dispone de ahorro neto, ni de equilibrio 
financiero, por lo que su situación financiera no es sostenible a 
medio y largo plazo sin la adopción de medidas extraordinarias y 
duras para salir de esa situación de déficit estructural.

EntIDAD LocAL DE ARRIBA EntIDAD LocAL DE ABAjo

Ω	 No cumple el equilibrio de 
estabilidad presupuestaria. Por 
tanto necesita que el Pleno 
apruebe un Plan económico-
financiero para restablecer el 
equilibrio.

Ω	 Genera suficiente ahorro neto, 
como para poder afrontar el 
nuevo préstamo (que es el 
doble que el del Ayuntamiento 
de Abajo). Presenta equilibrio 
financiero y ahorro neto positivo.

Ω	 No requiere medidas de 
saneamiento extraordinarias. 
Bastaría que el ejercicio siguiente 
no se endeudara por encima 
de lo que amortiza anualmente 
para recuperar la estabilidad 
presupuestaria sin problemas.

Ω	 Situación sostenible 
financieramente.

Ω	 Cumple la estabilidad 
presupuestaria, por lo que a 
priori, no se vería afectada por 
las medidas de racionalización y 
sostenibilidad contempladas en la 
LRSAL.

Ω	 Sin embargo, tiene ahorro neto 
negativo, es decir, sus ingresos 
ordinarios no son suficientes 
siquiera para cubrir los gastos 
corrientes y la amortización de 
los préstamos vigentes, lo que 
le avocará a endeudarse para 
afrontar gasto corriente.

Ω	 Requerirá por tanto de medidas 
extraordinarias de saneamiento: 
aumento de impuestos, 
minoración de gasto corriente, 
etc.

Ω	 Situación no sostenible 
financieramente.
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2. PLANES ECONÓMICO-fINANCIEROS

La legislación estatal sobre 
estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, impone 
la necesidad de aprobar planes 
económico-financieros, cuando 
una Entidad Local incumple el 
equilibrio de estabilidad, el límite 
de deuda o la regla de gasto.

Bajo la expresión “Plan económico-
financiero”, podemos englobar 
todas las medidas de ajuste que se 
programan debidamente en un plan, 
llámese éste económico-financiero,  
de saneamiento, o informe 
de evaluación. A continuación 
esquematizamos toda la tipología de 
estos planes:

¿Sabías que…

Las normas Forales de los tres 
Territorios Históricos, en materia 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, flexibilizan 
esta obligación de varias maneras:

a) La primera, permitiendo la 
utilización de remanente de 
tesorería, de forma que si ese 
fuera el motivo de no alcanzarse la 
estabilidad presupuestaria, no existe 
la obligación formal de un plan 
a aprobar por el Pleno, bastando 
un informe del órgano interventor 
verificando este hecho.

b) Flexibilizando el requisito de la 
regla de gasto, permitiendo en caso de 
sobrepasar ese techo de gasto, sustituir 
el plan por un informe del órgano 
interventor de la Entidad Local.

Plan de 
 saneamiento

Plan económico-
financiero

Informe de 
intervención

Situación que 
lo requiere

Liquidación: 
remanente de 

tesorería negativo, 
ahorro neto negativo

Incumplimiento 
de estabilidad 
presupuestaria

Incumplimiento 
de la regla de 

gasto.

Incumplimiento 
de la estabilidad 
presupuestaria 

por la utilización 
de remanente 
de tesorería

Ámbito 
temporal 
del Plan 

Tres años
Un año o el año en 
curso y el siguiente

cálculo 

Ahorro neto de cada 
Ente = (Ingresos I a 

V) – (Gastos I, II y IV) 
– Anualidad teórica

Estabilidad 
consolidando 
= (Ingresos 

consolidados I a VII) – 
(gastos consolidados 
I a VIII) +/- Ajustes del 

Manual
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Con respecto al contenido de un plan económico-financiero, o de 
saneamiento o con carácter general un plan de reequilibrio, éste no debe 
quedarse en un dossier de buenas intenciones, sino que debe ser un 
programa realista y sobre todo que permita su seguimiento y evaluación.

Por último, recordar que las normas Forales de cada territorio Histórico, 
desarrollan los plazos y forma de tramitar los planes.

¿Sabías que…

La Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral 
en aplicación de las medidas sobre racionalización y sostenibilidad de 
las Entidades Locales de Gipuzkoa, así como la Norma Foral 2/2015, de 
3 de febrero, en Bizkaia, y la Norma Foral 4/2015, de 11 de febrero, en 
Álava, establecen que:

El plan económico-financiero contendrá como mínimo la 
siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, 
del incumplimiento de la regla de gasto.

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto 
de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las 
medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o 
registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las 
que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas 
previsiones.

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos 
alternativos.

f) Otros contenidos: medidas correctoras, estudio de eficiencia de la 
estructura organizativa, evolución de la deuda, remanente de tesorería, 
y el ahorro neto, etc. 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
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3. VALORACIÓN fINAL

A lo largo de este capítulo, hemos tratado de esclarecer de una forma 
práctica y visual las principales magnitudes económico-presupuestarias, 
sobre las que descansa la verdadera situación financiera de la Entidad 
Local, que garantice un gobierno eficiente y sostenible. 

Hemos puesto énfasis, más allá de los aspectos legales de la estabilidad 
presupuestaria y otras magnitudes (límite de deuda, regla de gasto) que 
adquieren su significado en un entorno macroeconómico del conjunto de las 
Administraciones Públicas, en aquellas magnitudes que marcan la situación 
económica real de cualquier Entidad Local, tales como el ahorro neto, el 
equilibrio financiero y la capacidad de endeudamiento.

Al igual que pasa en una economía domestica, la cantidad que una familia, 
o en nuestro caso, una Entidad Local, puede ahorrar, ésa será su garantía 
para poder afrontar nuevos gastos y retos de futuro. De ahí la importancia 
de garantizar una existencia estructural de ahorro neto, para poder seguir 
siendo eficientes y sostenibles.

Como bien dijo el escrito alemán johann Wolfgang Goethe: 
“Bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar”.

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150210a027.pdf#page=3
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2015/022/2015_022_S_C.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001024c.pdf
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