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1.1. Introducción.
El presente capítulo se divide en cuatro apartados. Cada uno de ellos toma
como referencia la correspondiente regulación en la Ley de Instituciones
Locales de Euskadi:

1. El equipo de gobierno debe establecer las prioridades políticas
como premisa para abordar los siguientes puntos. La Ley 2/2016 de
Instituciones Locales de Euskadi (LILE) es la única norma que diferencia
entre competencia municipal y servicio obligatorio. Conceder prioridad
a una medida sobre otras constituye la razón de ser de la política, una
definición que implica la capacidad de ordenación y gestión inherente a
la titularidad y el ejercicio de competencias propias y no solo la prestación
de servicios al menor coste efectivo.

2. Definidas las prioridades, procede una reflexión estratégica sobre la
formulación de las políticas, las relaciones con la ciudadanía en general y
con el tejido cívico y empresarial en particular. La dimensión estratégica
en la formulación de políticas se enmarca en el concepto de gobernanza
definida como el lugar de los poderes públicos en sociedades complejas.
La Ley 2/2016 (LILE) regula el diseño institucional para que la mayoría
gobierne y un estatuto de la oposición al objeto de hacer efectivo el
control político de las minorías. Igualmente, esta ley contempla los
procedimientos para la participación ciudadana.
3. Adoptadas las estrategias y formuladas las políticas en relación
con las y los actores sociales, conviene plantearlas en la dinámica
intergubernamental propia de un estado compuesto como el estado
autonómico. Este apartado diferenciará la naturaleza política de
relación intergubernamental del contenido jurídico de una relación
interadministrativa. La creación de dos órganos por la LILE, el Consejo de
Políticas Públicas Locales y la Comisión de Gobiernos Locales ofrecen un
cauce adecuado para canalizar las relaciones intergubernamentales.

4. Definidas las relaciones inter-organizacionales requeridas por la macrogestión de los asuntos públicos (las y los actores sociales y otros niveles
de gobierno) conviene pensar en clave intra-organizacional, al objeto
de posibilitar la micro-gestión interna, fundamentalmente políticas de
personal y modalidades de gestión y prestación de los servicios públicos.
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1.2. Definición de prioridades políticas.
En no pocas ocasiones el término política recibe una connotación peyorativa
o abiertamente crítica. Considerar “politizada” una decisión implica la censura
ante el desplazamiento espurio de criterios objetivos e imparciales por un
interés partidista. Esta actitud propicia el asedio de la ciencia, el derecho, la
técnica o la ética contra la política para reducir o, al menos, acotar su ámbito.
Se impone pues abordar la política en términos más ecuánimes, tratando de
perfilar su singularidad y la consiguiente necesidad de dignificarla.
El punto de partida sería la siguiente afirmación: los problemas políticos no
admiten soluciones técnicas, ni científicas, ni jurídicas, ni éticas. Aunque, así
formulada la idea, resulte tautológica la conclusión del anterior postulado es
obvia: la mala política ha de ser neutralizada con buena política.
¿En qué consiste la política?. La respuesta al interrogante obliga a trascender
el uso coloquial del término y tomar conciencia de sus rasgos definitorios:
elegir entre bienes igualmente valiosos, concediendo prioridad a unos
y sacrificando otros. Una decisión política obliga a manejar dos recursos
escasos: el tiempo y el dinero. Un período de cuatro años y una financiación
limitada fuerzan a jerarquizar las políticas. Aunque esta definición presenta,
en principio, parecido evidente con la clásica de economía, asignación de
recursos escasos y de uso alternativo, los criterios para decidir políticamente
difieren de los adoptados en economía. La escasez favorece la racionalidad
a la hora de ponderar costes y beneficios de una decisión en un mercado
competitivo, sin embargo la racionalidad política no versa sobre los medios
sino sobre los fines. Pese al enfoque propugnado por la teoría económica
de la democracia, la dinámica política no observa la lógica oferta-demanda
determinada por el precio de equilibrio sino la concurrencia de factores
mucho más complejos que hacen inadecuada la analogía entre mercado y
competencia electoral.
La política no es, pues, racionalidad instrumental sino racionalidad de fines, el
conocimiento experto es necesario, imprescindible para aplicar políticas,
pero no para adoptarlas. Siguiendo esta línea de razonamiento encontramos
otra afirmación clave: en democracia gente no experta dirige a gente
experta. Ambos enunciados contribuyen al descrédito de la política a no ser
que se tenga conciencia cabal de su significado. La aparente contradicción
implícita en la condición de persona no experta de quienes tienen cargos
políticos que, no obstante, dirigen a funcionarias y funcionarios expertos,
desaparece al constatar que la elección entre bienes igualmente valiosos no
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está sujeta a la racionalidad instrumental de identificar medios para minimizar
costes y maximizar beneficios; la razón es otra: motivar las razones que llevan a
priorizar, por ejemplo, políticas de juventud sobre políticas dirigidas a personas
mayores, o políticas de servicios sociales sobre políticas de alumbrado o
acceso al núcleo de población…
La política requiere el equilibrio, la tensión creativa, entre dualidades, en
principio contradictorias: convicción y responsabilidad; entrega apasionada
y mesurada frialdad; pensar lo imposible para conseguir lo posible, en
suma evaluación crítica de la realidad en referencia a un ideal. De entrada
no cabe someter uno de los términos del binomio al otro, en función de un
caso concreto primará la responsabilidad sobre la convicción o al contrario;
la convicción no ponderada por la responsabilidad provoca sectarismo
pero la responsabilidad sin convicción genera oportunismo acomodaticio;
la convicción se erige en condición para el largo plazo y la mentalidad
estratégica en la formulación de políticas pero ha de tener sentido de la
realidad; la responsabilidad, la previsión de las consecuencias y efectos de
una determinada política, es tributaria del corto plazo y los condicionantes de
la realidad pero puede significar un primer paso para metas más ambiciosas.
Formulación, implementación y evaluación de políticas municipales: la
tensión entre estrategias deliberadas (formulación) y estrategias emergentes
(implementación y evaluación).
El concepto de estrategia solo resulta comprensible a la luz de las dualidades
enunciadas. Pensar estratégicamente significa asumir la incertidumbre
de un entorno imprevisible pero, al tiempo, tratar de configurarlo, esta
pretensión conduce a distinguir entre estrategias deliberadas y estrategias
emergentes. Gobernar un municipio requiere disponer de un proyecto de
ciudad, esta sería la estrategia deliberada concretada en la formulación de
la política. El término es relevante, formular una política no es planificar, la
expresión habitual planificación estratégica aloja una contradicción. Solo
con estrategias deliberadas es posible apreciar las estrategias emergentes,
ambos supuestos se implican; una política rígidamente planificada, detallada
y minuciosa, dificulta o impide el aprendizaje pero una política meramente
reactiva no propicia el control. Expresada la idea en otros términos: en ausencia
de proyecto hay error sin ensayo, ni de un gran acierto ni de un gran fracaso
se aprende.
Con el fin de poner de manifiesto el carácter provisional y revisable de una
política el castellano ha debido asumir el neologismo implementación, un
término imposible de traducir por ejecución o aplicación; su significado
cuadra mejor con la expresión mis en oeuvre, puesta en marcha y, por tanto,
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consciente de la necesidad de modulación requerida por las reacciones
previsibles o no de los colectivos afectados. Es posible que ante las respuestas
recibidas la estrategia deba ser reformulada, esto es, a la vista de las estrategias
emergentes, la estrategia deliberada demande revisión, hasta el punto de
que se vuelva inviable o demande adaptaciones significativas.
La gestión pública, lo vimos más arriba, no es racionalidad instrumental
regida por eficiencia operativa del cálculo coste-beneficio, es racionalidad
de fines, dominada por el compromiso y la transacción de intereses o por
los convincentes argumentos en foros deliberativos, es, en consecuencia,
eficiencia adaptativa.
La idea gana claridad contrastando la gestión pública, formulación,
implementación y evaluación y la gestión empresarial, planificación,
ejecución y control. En la esfera pública concurre una pluralidad de agentes
con estrategias diferentes y, virtualmente, opuestas, mientras que en el
mercado opera una o un agente y una decisión que ha de competir con otras
u otros agentes y las correspondientes decisiones.
EUDEL elaboró una Guía práctica para la elaboración de un Plan de Legislatura
partiendo de las Agendas de Innovación Local que recoge de forma didáctica
y operativa los conceptos expuestos. Algunas de las ideas desarrolladas en
este documento merecen destacarse para completar la metodología del
Análisis de Políticas Públicas:

1. La advertencia de no caer en “la parálisis por el análisis”. Se trata de
una recomendación llena de sentido común, si el impulso de una política
se condiciona a una información exhaustiva que proporcione datos para
valorar las alternativas y consecuencias de cada una de las opciones,
jamás se pondrá en marcha. El consejo es tan sumario como concluyente:
el proceso de elaboración de un Plan de Legislatura no es una
investigación ni un estudio académico. Habría que recordar el tiempo
limitado del que dispone un equipo de gobierno, de ahí la necesidad de
atender antes a principios y compromisos que a diagnósticos precisos.
La contingencia inevitable de cualquier política obliga a iniciarla como
estrategia deliberada y permanecer con la atención puesta en las
estrategias emergentes. El consejo de Maquiavelo es inequívoco: más
vale actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse.

2. El liderazgo y la implicación directa del equipo de gobierno en la elaboración del Plan. La llamada de atención sobre la incongruencia entre los
dos términos de la expresión planificación estratégica se justifica porque,
en muchas de estas experiencias, el diagnóstico con el listado de eventuales políticas, elaborado por personal técnico o una consultora externa,
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se realiza al margen o en paralelo a la dirección política del equipo de
gobierno, olvidando uno de los postulados más arriba señalados sobre el
lugar del conocimiento experto: imprescindible para aplicar políticas pero
disfuncional para adoptarlas.

3. Este punto conduce a otra de las prescripciones de la Guía que enlaza
con la idea expuesta más arriba: en democracia gente no experta dirige
a gente experta. En el vocabulario habitual de los planes de legislatura,
la misión y la visión de una organización deben determinarlas quienes
tienen la legitimidad política conseguida por el refrendo ciudadano
en las elecciones, pero su formulación, implementación y evaluación
necesariamente requieren de la legitimidad del mérito y la capacidad de
las personas que trabajan en el ayuntamiento. El contraste entre la misión y
la visión implica la forja de un ideal para la evaluación crítica de la realidad;
no se trata de establecer, en clave racionalista, fines u objetivos de forma
voluntarista sino plantearlos con sentido de la realidad. La matriz empleada
en la elaboración de planes, debilidades y fortalezas, por un lado y, por
otro, amenazas y oportunidades refleja bien la relación entre el realismo
de la misión y el idealismo de la visión. Estrategia no significa fijar fines y
arbitrar los medios para alcanzarlos, supone invertir los términos: cuales
son los medios disponibles y qué objetivos resultan viables. Condicionar
los fines a los medios no ha de interpretarse como una claudicación, más
bien una continuación selectiva de la tradición, sujetando a revisión crítica
el legado recibido.

4. La relación entre política y administración tiene reflejo en los textos
constitucionales donde se prescribe que el gobierno (gente con
legitimidad política) dirige la administración (gente con legitimidad
técnica); el reto pasa por una interacción constructiva ente ambas
legitimidades, siendo conscientes de su probable bloqueo pues los
políticos están de paso y los funcionarios tienen carácter vitalicio. La
función directiva pública adquiere todo su peso y relevancia, justamente,
en la tierra de nadie entre personal político y funcionario, como eslabón
necesario para la coherencia entre las prioridades políticas y su adecuada
formulación, implementación y evaluación. Pese a la obligada distinción
entre ambas legitimidades se impone, pues, la colaboración entre los dos
campos: que las buenas ideas encuentren respaldo político y viabilidad
operativa.

1.2. Definición de prioridades políticas

A propósito de las relaciones entre los medios y los fines en
política, un prestigioso pensador como Norberto Bobbio
distingue entre personas ideólogas y expertas:
… el ideólogo que no pone nunca los pies en la tierra: es
el utopista… la separación entre los fines y los medios
es absoluta; así como lo es, por el contrario, en el
técnico puro que pone la propia competencia al servicio
de quien tiene el poder, sin plantearse el problema
de la legitimidad de los fines… estos dos casos límite
están perfectamente representados por la violenta
contradicción… entre el renacer del utopismo, que es el
triunfo de la ideología en estado puro, y, en el extremo
opuesto, la declaración del fin de las ideologías, que es el
triunfo del puro tecnicismo.
Para caracterizar la singularidad de la política, distinguible
de la ciencia, del derecho, de la técnica o de la ética. La cita
es especialmente oportuna para justificar el concepto de
prioridad:
La política no puede presuponer sus bases de decisión,
sino que debe crearlas.
Coherencia y ponderación entre convicción y
responsabilidad, ni fundamentalismo ni mero pragmatismo
acomodaticio, la política exige soportar la tensión entre
ideales y realidad:
¿No habrá peligro de que se vuelvan tan beatos de la
gestión como fueron antes de la revolución; que pasen de
las ideas sin matiz a la administración sin ideas, de una
práctica idealista a un idealismo de la práctica?
Elogio y dignidad de la política y los cargos políticos:
… (gusto y admiración por)… la soledad y el desasosiego
con el que deben tomar las decisiones que tranquilizan y
desresponsabilizan a los demás… hacer lo posible para
que los demás puedan seguir deseando y reclamando
lo imposible… enfrentar un cometido literalmente
impracticable: el de satisfacer con recursos limitados
aspiraciones ilimitadas.
Xavier Rubert de Ventós “El Cortesano y su Fantasma”.

11

12

1.2. Definición de prioridades políticas

Quien recomendara por primera vez conjugar convicción
y responsabilidad en el impulso de las políticas advierte la
contingencia de la combinación y la necesidad de atender al
caso concreto:
Es cierto que la política se hace con la cabeza, pero
en modo alguno solo con la cabeza… Nadie puede, sin
embargo, prescribir si hay que obrar conforme a la
ética de la responsabilidad o conforme a la ética de la
convicción, o cuándo conforme a una y cuando conforme
a otra.
La conclusión de su famosa conferencia es harto elocuente y
quizás sea la más vibrante definición de la política:
La política consiste en una dura y prolongada
penetración a través de tenaces resistencias, para la
que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es
completamente cierto, y así lo prueba la historia, que
este mundo no se consigue nunca lo posible si no se
intenta lo imposible una u otra vez.
Max Weber “El político y el científico”.

1.3. Relación con la ciudadanía,
asociaciones cívicas, organizaciones
profesionales, empresas y demás
colectivos sociales.
Cualquier política municipal ejerce impacto diferenciado y asimétrico:
colectivos perjudicados y beneficiados; la calificación de un suelo como
urbanizable o la concesión de una licencia para la apertura de un centro
comercial o un local de ocio, suscitan apoyo o rechazo, reacciones encontradas
que dividen la población en facciones opuestas.
El análisis de la repercusión y la respuesta ante las políticas toma como
referencia las siguientes variables: costes (sectores perjudicados) y beneficios
(sectores beneficiados), por un lado y, por otro, concentración y dispersión
(difusión). Las combinaciones entre costes y beneficios y concentración y
dispersión ofrecen los siguientes escenarios:

1.3. Relación con la ciudadanía, asociaciones cívicas,
organizaciones profesionales, empresas y demás colectivos sociales

1. Costes concentrados y beneficios difusos.
2. Beneficios concentrados y costes difusos.
Conforme a los postulados de la acción colectiva una política de costes
concentrados y beneficios difusos provoca el daño de intereses específicos
(particulares), fácilmente organizables y con fuerte capacidad de presión para
impedir o dificultar su realización; por el contrario, una política de beneficios
concentrados y costes difusos, encontrará pocos obstáculos. La lógica de la
acción colectiva se comprende a la luz de la naturaleza de los bienes públicos:
ni exclusivos, ni excluibles; ni se pueden disfrutar en solitario, ni privar de su
disfrute a quien no contribuye o no paga. La consecuencia es evidente: cuanto
más particular es un interés y menos gente se ve afectada, menor coste de la
acción colectiva; cuanto más general y más gente afectada, mayor coste de
la acción colectiva.
Siguiendo la exposición
(eventualmente un cuarto):

anterior

pueden

identificarse

tres

actores

1. El equipo de gobierno que impulsa la política
2. Los grupos objetivos cuya posición e intereses se considera políticamente la causa directa o indirecta del problema colectivo que la política
pretende resolver.

3. Las y los beneficiarios finales que, de modificar los grupos objetivo su
posición e intereses, mejorarían su situación.

Maquiavelo advirtió en el capítulo VI de El Príncipe,
dedicado a los principados nuevos, sobre la dificultad que
encuentra el gobierno con voluntad de cambio:

Pues el introductor tiene como enemigos a todos los
que sacaron provecho de los antiguos estatutos, y
tiene por tibios defensores a los que se aprovecharán
de las nuevas disposiciones. Semejante tibieza nace,
en parte, del miedo a los adversarios, que sacaron
provecho de las antiguas leyes, y en parte de la
incredulidad de los hombres, que no creen realmente
en las cosas nuevas, si no han hecho de ellas una sólida
experiencia. De ahí resulta que, siempre que los que
son enemigos tienen ocasión de atacar, lo hacen por
espíritu de partido, mientras que los otros se defienden
tibiamente, de modo que peligra el príncipe con ellos.
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Quienes resultan damnificados o damnificadas por una política juntan
sus fuerzas para presentar oposición; el espíritu de partido al que alude
Maquiavelo expresa con precisión admirable la concurrencia de costes
concentrados facilitadores de la acción colectiva, el daño o menoscabo se
sufren ahora, de forma inmediata y afecta a un interés específico y, por tanto,
fácil de organizar. En la terminología antes utilizada, el grupo objetivo que
debe cambiar su posición y revisar sus intereses experimenta la política como
un coste concentrado y presente, en cambio, las y los beneficiarios finales
sienten los cambios como eventualmente positivos y de forma difusa. Una
beneficiaria o beneficio difuso y futuro eleva los costes de la acción colectiva
y dificulta la movilización.
Esta matriz de costes y beneficios y concentración y dispersión explica
también la formación de la agenda pública como respuesta a la presión de
grupos corporativos y a las demandas de los movimientos sociales. Grupos
y movimientos muestran estrategias claramente diferenciadas: mientras los
movimientos promueven iniciativas con fuerte visibilidad pública, los grupos
de interés siguen prácticas “silenciosas”; los movimientos aspiran al debate y
a la deliberación pública, los grupos a la reciprocidad y el intercambio de las
negociaciones reservadas.
Un ejemplo del “triángulo de agentes” de una política pública. La política
ambiental:
a. Grupos objetivo: las y los causantes de la contaminación cuyas emisiones
se pretenden eliminar o reducir.
b. Las y los beneficiarios finales: aquellas y aquellos cuyo medio ambiente
resulta dañado por la contaminación de los grupos objetivo (seres
humanos y entornos naturales).
c. Grupos terceros: las y los beneficiados, industriales que impulsan
tecnologías menos contaminantes; las y los perjudicados, industriales
con dificultades para comercializar las tecnologías contaminantes; y las
y los consumidores que verán incrementado el precio a pagar por la
introducción de tecnologías de carácter ecológico.
El impacto diferenciado y asimétrico de las políticas obliga a redefinir el
lugar de los poderes públicos en las sociedades complejas. Anticipemos la
idea: no tanto un poder interventor como un poder promotor y relacional;
no solo políticas decididas desde arriba, top down, también iniciadas desde
abajo, bottom up. Este es el significado de un concepto que ha ganado carta
de naturaleza en el vocabulario político y de los medios de comunicación:
Gobernanza. Como implementación, gobernanza expresa la dificultad para
encontrar en castellano un término que dé cuenta cumplida sobre la novedad
de los nuevos escenarios políticos.
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1.4. Gobernanza.
L. Metcalfe propone una definición de gestión pública que puede ofrecer una
visión acertada de la gobernanza: dirección política para que organizaciones
formalmente autónomas se vuelvan interdependientes. Se trata de conseguir
que todas y todos los actores políticos, empresariales, sociales o cívicos
formulen sus estrategias con mentalidad ampliada, colocándose en el lugar
ajeno, con el fin de alcanzar una estrategia compartida sobre determinadas
políticas o, más ambiciosamente, un modelo de ciudad o municipio. La
gobernanza debe huir del “angelismo” político, apelar al altruismo empresarial
o al pragmatismo de los movimientos sociales es una ingenuidad condenada
a la frustración.
Ni la intervención de los poderes públicos, ni la autorregulación del mercado,
pueden, desconectadas, promover la gobernanza. Ahora bien, en una
sociedad compleja, los poderes públicos (en nuestro caso, los ayuntamientos)
no son condición suficiente para la gobernanza pero sí condición necesaria,
en ausencia de liderazgo político activo el resto de agentes carecen de
referente para enmarcar sus estrategias.
El Banco Mundial concluyó en su Informe de 1997 con una declaración
significativa y aplicable a la política municipal: el desarrollo (local) no lo podrá
abordar el Estado (el Ayuntamiento) en solitario, pero no será viable sin el
Estado (el Ayuntamiento).
Como cualquier concepto en teoría política, la gobernanza, debe analizarse
en su vertiente positiva pero también los aspectos más inquietantes, uno
fundamental: la compatibilidad con la democracia. La política local constituye
un espacio propicio para la democracia, el principio de subsidiariedad, que
preconiza la atribución de competencia al gobierno más cercano, tiene una
doble dimensión: proximidad entre gobernantes y personas gobernadas, por
tanto, mayores posibilidades de rendición de cuentas e implicación cívica y,
mayor eficiencia en la provisión de servicios.
También en este punto es aconsejable tener presente las sombras del
principio de subsidiariedad: la cercanía puede provocar clientelismo y captura
del gobierno. Que prime el lado positivo sobre el negativo depende de
muchos factores, pero parece clara la relevancia de un diseño institucional
que incentive la trasparencia y dificulte la penumbra del intercambio clientelar.

16

1.5. Gobernanza, democracia
y participación ciudadana.
Para estudiar la relación entre gobernanza y democracia hay que volver al
triángulo de las y los agentes en las políticas públicas. Los intereses particulares
y a corto plazo cuentan con recursos más efectivos para presionar e influir
sobre los poderes públicos que los intereses generales y a largo plazo. La
buena (democrática) gobernanza, normativamente, debe impedir que los
primeros primen sobre los segundos, que se sacrifique la sostenibilidad por la
maximización del beneficio. Igualmente, el Ayuntamiento ha de ponderar la
viabilidad de una política propuesta desde la sociedad civil. La regulación de
procedimientos deliberativos y de participación se revela la vía imprescindible
para el buen gobierno. La Ley de Instituciones Locales de Euskadi prevé unos
cauces para la implicación cívica de la ciudadanía que permite conjugar
participación y representación. No cabe oponer democracia participativa a
democracia representativa, su relación es complementaria, la participación
favorece la calidad de la representación. La Ley 2/2016 (LILE) señala que
los cauces y procedimientos de participación no pueden menoscabar las
facultades de la representación política. Así debe ser. A continuación, siguiendo
el título correspondiente, se expone la interacción entre representación y
participación.

1.6. Representación política
y participación ciudadana:
democracia deliberativa.
El rasgo definitorio de la representación política es la rendición de
cuentas, responsabilidad por, en ningún caso responsabilidad ante. Las
personas representantes no quedan sujetas a mandatos e instrucciones
de las representadas, la prohibición del mandato imperativo garantiza la
independencia de las personas representantes pero, en contrapunto, las obliga
a rendir cuentas. La independencia concede autonomía a la representación
política para incumplir una promesa o alterar las prioridades políticas asumidas
durante la campaña en el programa electoral; las personas representadas,
a través de los medios de comunicación o de las manifestaciones, pueden
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crear una opinión pública crítica pero carecen de recursos institucionales para
obligar al cumplimiento de los compromisos anunciados, solo al término de la
legislatura el veredicto del pueblo tendrá capacidad decisoria.
Un brillante politólogo, B. Manin, ha sostenido, en una tesis original, la
simultaneidad democrática y no democrática de las elecciones atendiendo
a los tiempos electorales: prospectivamente las elecciones no son
democráticas en la medida que la prohibición de mandato imperativo impide
que las personas representantes queden obligadas a cumplir las promesas
electorales, pero retrospectivamente, una vez finalizada la legislatura, sí son
democráticas porque el sufragio popular confirmará o desalojará al gobierno.
La dinámica temporal descrita recuerda la famosa sentencia de Rousseau: el
pueblo inglés cree ser libre cuando vota, pero una vez depositado el sufragio
en la urna vuelve a la esclavitud; en términos menos dramáticos: el período
entre elecciones, el presente, se vuelve un tiempo políticamente rebajado
para las personas representadas, la rendición de cuentas se demora hasta el
final del mandato.
Para que el presente alcance el estatus de un tiempo político relevante
en cualquier momento de la legislatura la ciudadanía debe disponer
de recursos institucionales que obliguen al gobierno a la rendición
de cuentas. De esta manera el adjetivo, política, revela su especificidad
con respecto al sustantivo, representación. Representar políticamente no
responde a la semejanza entre personas representantes y representadas,
a la reproducción en miniatura de las representadas, tampoco al vínculo
jurídico entre contratantes, en una sociedad compleja y heterogénea, resulta
imposible escuchar una sola voz sino una pluralidad de voces, en la mayoría
de ocasiones, inarticuladas o contradictorias.
Gobernar significa canalizar desacuerdos inevitables e ineliminables, como
más arriba se exponía al tratar la formulación. Cualquier política provoca un
impacto asimétrico entre sectores beneficiados y perjudicados. La decisión
mayoritaria observa siempre los requisitos legales, pero la legitimidad
obtenida será mayor o menor si quienes quedan en minoría hacen valer sus
razones y albergan expectativas para ganar la próxima convocatoria electoral.
El reto está en, como ha teorizado con rigor J. Habermas, articular la soberanía
como procedimiento, consiguiendo la legitimidad a través de la legalidad.
Para que la regla de la mayoría no quede devaluada como un mero criterio
decisional, la fuerza del número y la cantidad, sino que gane calidad y
dimensión normativa, parece necesario precederla de una deliberación
pública donde se debatan las razones y argumentos sobre los que sustentar
opiniones o intereses. Sin embargo lo que autoriza la decisión no es el debate
sino el consentimiento expresado en las elecciones, no necesariamente se
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impondrán las razones más convincentes o los argumentos mejor expuestos,
mucho menos la unanimidad, pero su contraste y discusión permitirán ampliar
el juicio político; que la deliberación termine con una votación no supone un
fracaso, J. Waldron, en un libro de título expresivo, Derecho y desacuerdos,
explica la idea de manera impecable… aceptar el consenso como la lógica
interna de la deliberación no es lo mismo que estipularlo como resultado
político correcto…
La Ley 2/2016 (LILE) regula, desde el artículo 74 al 77, los procesos participativos
proporcionando cauce y fundamento jurídico al valor intrínseco del
procedimiento político. Estos procesos se inician, bien por el equipo de
gobierno, bien por asociaciones o plataformas ciudadanas y se dirigen al
debate y discusión pública sobre políticas impulsadas desde el gobierno o
propuestas por la ciudadanía.
La deliberación consiste en el contraste y motivación de las diferentes
posiciones. No cabe idealizar la deliberación, ni olvidar que puede provocar
polarización cuando los intereses o ideas generen actitudes sectarias.
Puede resultar interesante que, en desarrollo de la ley, las normas municipales
sobre participación contemplen que quienes intervengan en un acuerdo
deliberativo deban conocer y analizar las posiciones opuestas y justificar las
razones del desacuerdo. Este es el sentido de la mentalidad ampliada que
favorece la amplitud de miras colocándose en el lugar ajeno; en la bella
expresión de H. Arendt sobre el juicio político: anticipando el diálogo con las
y los demás.
Las nuevas tecnologías se erigen en medios fundamentales para el ejercicio
de la participación ciudadana; no obstante, como cualquier tema relacionado
con la política, se ha de reparar no solo en la luz, también en las sombras.
En un libro, cuyo título resulta revelador, República.com, C. Sunstein previene
contra la euforia y la confianza suscitada por internet, la gente se coloca ante la
pantalla para escuchar el eco de la propia voz, para confirmar el pensamiento
propio pero no para cuestionarlo o revisarlo, nos hallaríamos ante una
versión de la muchedumbre solitaria. De ahí la conveniencia de encontrarse
obligatoriamente con argumentos que no se comparten si se quiere participar
en un acuerdo deliberativo.
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1.7. Participación y representación,
asedio pero no asalto;
complementariedad pero no
oposición.
Una expresión gráfica sobre la interacción entre participación ciudadana
y representación política y de su regulación jurídica, aparece en la obra de
Habermas: Asedio pero no asalto. La espontaneidad en la formación de
plataformas ciudadanas para la propuesta de políticas debe pasar el filtro
de las instituciones, la experiencia personal y social (el balance biográfico)
adquieren relevancia política en la medida que ganan peso en la opinión
pública. El municipio constituye un ámbito privilegiado para la fluidez entre
las esferas privadas y públicas, por razón de la proximidad la distancia entre
gobernantes y gobernados se acorta, aumentando las posibilidades de
continuidad entre altruismo cívico y compromiso político.
Tomando la doble dimensión del servicio público como derecho y deber
emerge el concepto de civismo, entendido como el derecho a no ser
interferido en el disfrute particular de una prestación pública y, al tiempo,
el deber de contribuir a la provisión de un bien que no siempre admite la
excluibilidad de quien no paga ni la exclusividad en su disfrute; la viabilidad
y eficacia de los bienes públicos dependen del civismo, de la actitud y
predisposición favorable para concebir el interés propio con mentalidad
ampliada.
Desde esta perspectiva es conveniente recordar que la LILE articula
jurídicamente la ciudadanía de forma integral: un listado de derechos y otro de
deberes; no solo de salvaguardas o exigencias frente a los poderes públicos,
también el imperativo de asumir la responsabilidad cívica para contribuir a la
provisión solidaria, equitativa y eficiente de servicios públicos. Particularmente
significativos son los apartados c), d) y f) del artículo 44: prescriben actitudes
ciudadanas propias de la mentalidad ampliada y contrarias al egoísmo racional
de disfrutar los bienes públicos sin contribuir; información a las autoridades de
infracciones a las normas de convivencia, de las anomalías en la prestación
de servicios con repercusiones negativas para terceros; uso adecuado del
patrimonio municipal y los servicios municipales y, por último, conductas
favorecedoras de la ecología y la sostenibilidad en beneficio del espacio
público y del paisaje urbano.
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El pluralismo político requiere racionalidad procedimental, conceder al
procedimiento valor intrínseco. La deliberación es un procedimiento dotado
de valor intrínseco, con independencia del resultado. A dichos procedimientos
también, para destacar su novedad, se les ha caracterizado como de tercera
generación: no dice lo que debe decidirse sino como debe adoptarse la
decisión, un cauce para hallar o descubrir la mejor solución posible, solución
no prefigurada en la norma sino salida de la dinámica procedimental.
El temor a la polarización puede aconsejar la discreción de procedimientos
instrumentales, negociando en comités reservados o encomendado a
comisiones de personas expertas, pero de entrada el riesgo no justifica el
elitismo y la desconfianza por el supuesto primitivismo político de la ciudadanía.

1.8. Relaciones con otros niveles
de Gobierno.
Una parte importante de las políticas municipales se enmarcan en políticas
autonómicas o, al menos, deben coordinarse con los planes impulsado por las
comunidades autónomas. Para que los municipios no rebajen su estatus político
a meras instancias periféricas de la administración autonómica, receptores o
sujetos pasivos de políticas autonómicas, se vuelve imprescindible definir
prioridades mediante estrategias que cuenten con el aval de todas y todos los
actores municipales.
Conviene diferenciar los conceptos de relaciones intergubernamentales y
de relaciones interadministrativas. Las relaciones entre diferentes niveles de
gobierno tienen un fundamento político y democrático para garantizar la
diversidad y el pluralismo territorial. La esencia de la democracia consiste en
la lucha contra la concentración de poder y este objetivo se alcanza, bien
mediante la separación de poderes, bien mediante la dispersión territorial
del poder entre varios niveles de gobierno. El sentido de las cámaras de
representación territorial responde a esta segunda dimensión.
Al objeto de distinguir una y otras relaciones conviene atender a los criterios
siguientes:

1. Participación no es audiencia o consulta, ni emisión de informe no
vinculante.

2. Composición y funciones del órgano donde la participación tiene
lugar.
3. Procedimiento seguido en la adopción de decisiones.
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4. Efectos jurídicos de la participación.
Presupuesto para enmarcar adecuadamente ambos tipos de relaciones es la
definición previa de competencias. Las competencias compartidas modulan
el ejercicio de las competencias de los niveles afectados pero no afectan a su
titularidad, de ahí la conveniencia de precisar bien las funciones y especificar
las materias. No hay que olvidar que las competencias propias se erigen en
marco jurídico para política diferenciadas y en garantía del carácter político de
la autonomía municipal. No obstante, la acertada delimitación competencial
es condición necesaria pero no suficiente para la buena inserción del nivel
local en la dinámica intergubernamental e interadministrativa, los municipios
deben disponer de estrategias políticas acrisoladas.
El campo de las relaciones intergubernamentales constituye un escenario
particularmente importante en el tema clave de la financiación. La referencia
es el artículo 9 de la Carta Europea de Autonomía Local, donde se eleva a
regla la financiación incondicionada y se considera excepcional el recurso
a la financiación condicionada mediante subvenciones, tan restrictiva es la
consideración que, pese al carácter afectado de los recursos, los municipios
deberán contar con capacidad decisoria para el destino de los fondos
recibidos si afectara a sus competencias propias.
El ejemplo de las políticas de vivienda puede ilustrar bien el sentido de uno y
otro tipo de relaciones.
La Ley 2/2016 (LILE) reconoce a los municipios competencia sobre planificación,
programación y gestión de viviendas (artículo 17.1.7). Por su parte el artículo
15 define la competencia como el conjunto o haz de facultades y funciones
que… corresponden (a las entidades locales) en un ámbito material o en un
sector o institución particular. Se trata de una definición modélica de
competencia porque en una relación inter-gubernamental o interadministrativa debe quedar garantizada la titularidad aunque el ejercicio
requiera flexibilidad. A un foro intergubernamental se acude para hacer valer
una competencia, en ningún caso para reivindicarla.
La ley de vivienda de Euskadi no regula las relaciones institucionales entre la
comunidad autónoma y las entidades locales, pero tomando como referencia
las leyes catalana y andaluza, merece la pena describir el proceso para el
ejercicio de una competencia compartida como la de vivienda.
La Ley 18/2007 (Cataluña) plantea la relación entre la comunidad autónoma y
los municipios en clave inter-administrativa, mediante el requerimiento propio
de la impugnación de actos y acuerdos para preservar la integridad de la
competencia autonómica. El artículo 14.11 emplea el término concertación
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inadecuadamente cuando la condiciona a la obligación de comunicar
la aprobación y envío de un ejemplar del plan municipal de vivienda al
departamento competente. El gobierno autonómico puede, motivadamente,
requerir la ampliación de la documentación aportada o incluso la modificación
del plan si implicara menoscabo de la legalidad, afectara a las disponibilidades
presupuestarias o a la protección de intereses supralocales. La ley no concreta
los efectos jurídicos del requerimiento, sobre todo en el supuesto de
modificación. Y en la medida en que tampoco condiciona la financiación del
plan a que el municipio acepte dicho requerimiento y modifique el plan. Este
es el contenido de una relación inter-administrativa cuyo régimen jurídico es
difícilmente compatible con los objetivos que justifican el procedimiento de
concertación.
El apartado 6 del artículo 14 de la ley catalana ofrece una concepción de los
planes de vivienda municipales en clave inter-gubernamental:
La identificación y programación de las actuaciones concretas que deben
llevarse a cabo en los seis años de vigencia del plan, que debe establecer las
características técnicas y económicas, las y los beneficiarios, las y los agentes
gestores y la programación temporal.
Esta es la clave de bóveda en la elaboración del plan municipal: la decisión
del gobierno municipal para determinar las políticas y los segmentos de
población a los que se concede prioridad. Tal como se exponía más arriba
un plan de actuación municipal contiene dos partes que deben guardar
coherencia: el diagnóstico y el establecimiento de prioridades políticas. El
apartado 5 del artículo 14 relaciona correctamente el análisis y la diagnosis, un
repertorio de propuestas formulado con criterios técnicos para su ordenación
política. El plan de vivienda singulariza para el municipio una serie de variables
sobre las que fundamentar las opciones políticas: previsiones demográficas y
necesidades de vivienda identificando la población con dificultades de acceso
o mantenimiento; evolución y tendencia de la construcción de viviendas
y precios de mercado y la población excluida por razón de los ingresos;
planeamiento urbanístico y su potencial oferta de viviendas, así como del
grado de cobertura sobre las necesidades de vivienda de la población.
La LILE también en este punto ofrece una regulación ejemplar con la creación
de dos órganos: el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales y la Comisión
de Gobiernos Locales de Euskadi. Ambos órganos proporcionan cauces
institucionales para la efectividad de la concertación paritaria en las políticas
proyectadas sobre materias compartidas.
El derecho es un presupuesto imprescindible pero no suficiente; una acertada
delimitación de competencias es condición necesaria, pero se ve necesitada
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de un cauce institucional y de una racionalidad procedimental para su ejercicio
efectivo. La regulación recogida en los artículos 87 a 92 resulta modélica
porque regula la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi como un órgano
de composición exclusivamente local en lugar del habitual órgano consultivo
de integración paritaria, autonómica y local, y presidido con voto de calidad
por el titular de la consejería competente, propio de las relaciones interadministrativas; este tipo de órganos reducen su efectividad a la emisión de
informe no vinculante o a la audiencia por parte de la representación local pero
reservan la decisión final a la comunidad autónoma. La naturaleza orgánica
de la Comisión, por el contrario, encaja perfectamente en los requerimientos
de las relaciones inter-gubernamentales. La muestra más evidente son sus
funciones:

a. Alerta temprana. Con esta plástica expresión la Ley se refiere al
imperativo conocimiento preventivo de las entidades locales sobre
cualquier norma autonómica que afecte las competencias municipales.
La alerta temprana no limita su razón de ser a un análisis jurídico con el fin
de evidenciar los excesos o infracciones en la normativa que provoquen
lesión en el ejercicio de las competencias municipales o menoscaben
su titularidad, más bien, se dirige a poner de manifiesto el respeto o
menoscabo de la autonomía municipal, si posibilitan o impiden las
políticas diferenciadas en función de las prioridades definidas por los
diferentes municipios.

b. En consecuencia, la Comisión, además de responder a las iniciativas
autonómicas, dispone de iniciativa propia para la propuesta de normas
que serían positivas para la autonomía municipal. Se trata no solo de
reaccionar contra un eventual perjuicio sino también de auspiciar políticas
recomendables para la diversidad representada por los municipios. No
solo es una cuestión de legalidad, también de oportunidad.
La articulación jurídica de las relaciones inter-gubernamentales tiene reflejo
en los tres apartados del artículo 5 de la LILE, el primero conocimiento
preventivo de la legalidad, el segundo a la valoración de la oportunidad o
conveniencia política de las iniciativas autonómicas:

1. Con objeto de garantizar el principio de autonomía local, los municipios
tendrán derecho a participar activamente en la elaboración de normas de
los distintos niveles de gobierno de las instituciones vascas competentes
que incidan directamente en sus competencias propias.
2. El derecho de los municipios a la participación activa se extiende también
a todos aquellos programas, proyectos, planes o políticas públicas que
vayan a ser puestos en marcha por las instituciones vascas competentes y
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afecten o puedan hacerlo a la autonomía local.

3. El derecho de participación previsto en el apartado anterior se articulará,
por cada nivel de gobierno, en uso de sus potestades de autoorganización.
Este tercer punto remite a la última parte de este capítulo dedicado al gobierno
municipal: la organización interna del ayuntamiento.
La Recomendación 171 (2005) del Consejo de Europa sobre la consulta a las
colectividades locales constata en las consideraciones sexta y séptima que
la consulta progresivamente se acerca a una negociación política entre el
estado y los gobiernos locales, desembocando en verdaderos acuerdos
institucionales sobre el desarrollo de la autonomía local y la aplicación del
principio de subsidiariedad, pero lamenta que, con excesiva frecuencia,
no pasa de un intercambio de información y puntos de vista.

1.9. Los Ayuntamientos: de
organizaciones de rendimiento
a organizaciones estratégicas.
La racionalidad inter-organizacional exigida por la gobernanza y la macrogestión en sociedades complejas tiene su contrapunto en la racionalidad
intra-organizacional de la micro-gestión. Esta perífrasis (este rodeo) responde
a una idea elemental: la organización sigue a la estrategia; en función de las
prioridades definidas y de las estrategias adoptadas para su formulación e
implementación, el Ayuntamiento se organizará de una u otra forma.
Dos factores se conjurar para configurar los ayuntamientos como
organizaciones de rendimiento prestadoras de servicios dificultando su
concepción como organizaciones estratégicas que, en el marco de las
propias competencias, impulsan políticas diferenciadas:

a. Paradójicamente el núcleo duro de la autonomía municipal es la
prestación de servicios obligatorios en función del nivel demográfico. La
LRSAL pretendió en un primer momento reducir la actividad municipal a
la prestación de servicios regulando su provisión mediante coste estándar
fijado en consejo de ministros. La pretensión era clara degradar los
ayuntamientos a “organizaciones maquinales” y burocráticas; una versión
más atenuada fue la del coste efectivo pero, en el fondo, el espíritu
subyacente es análogo.
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b. El diseño institucional previsto en la LRBRL propicia también el
ayuntamiento como organización de rendimiento: el alcalde o alcaldesa
no puede formar libremente equipo de gobierno, ha de hacerlo con
representantes locales lo que, en muchas ocasiones, explica la artificiosa
multiplicación de áreas con el fin de dar cabida a una buena parte –o a la
totalidad- de las concejalas y concejales elegidos.
La Ley 2/2016 (LILE) diferencia con claridad meridiana servicios obligatorios
de competencias municipales. El artículo nueve, evocando la definición
clásica de autonomía local recogida en el artículo 3.1 de la Carta Europea de la
Autonomía Local, caracteriza la autonomía local de plena dirigida a ordenar y
gestionar los asuntos de interés público local. En lo relativo a competencias y
servicios, los apartados 3 y 4 prescriben lo siguiente:
Apartado 3: Los municipios vascos, en el marco de su propia autonomía
y de las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico, podrán
configurar y aplicar políticas propias y diferenciadas, estableciendo, en su
caso, las prioridades pertinentes en función de los recursos disponibles.
Apartado 4: La autoridad municipal, dotada de contenido político, supone
la capacidad de ordenación y gestión que permita a los gobiernos locales
la definición y ejecución de políticas propias que excedan de la estricta
prestación de servicios.
El contraste que se deduce de diferenciar competencias y servicios permite,
a su vez, contraponer dos concepciones sobre los ayuntamientos: como
organizaciones de rendimiento prestadoras de servicios articuladas en áreas o
como organizaciones estratégicas en las que la visión de conjunto condiciona
la división del trabajo.
Esta última idea conduce al concepto de organización: una simultaneidad
contradictoria entre la división del trabajo y la coordinación; la división del
trabajo para garantizar la especialización y la coordinación para proporcionar
visión de conjunto a las unidades resultantes del reparto de funciones. La
coordinación evita la deriva centrífuga de las unidades con propensión a
centrarse en su función, pero desconociendo las funciones del resto.
Esta dinámica es inherente a un ayuntamiento dividido en tantas áreas
como concejalías sean necesarias para dar satisfacción a las aspiraciones
de gobierno de las y los miembros integrantes de las listas electorales y
finalmente elegidos. La división del trabajo favorece la especialización, pero
igualmente provoca desconocimiento y rivalidad entre áreas. Este dato debe
estar presente en quienes formen parte del equipo de gobierno: la figura del
concejal o concejala especialista es una patología política porque en lugar
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de dirigir conjuntamente el gobierno del municipio, se convierte en portavoz,
o bien de los intereses corporativos de las y los funcionarios o bien de las
presiones de grupos bien organizados que imponen sus pretensiones.
En la primera parte de este capítulo sobre el gobierno del municipio se
destacaba la importancia del plan de actuación para fijar las prioridades
políticas, ahora es el momento de pensar la organización interna del
Ayuntamiento para alcanzar el objetivo.

1.10. La dirección política de gente
experta. El poder del personal
funcionario.
El acierto en la buena formulación de una política no garantiza su
implementación, su viabilidad operativa depende de la disposición favorable
de las y los funcionarios. Pese a la prescripción constitucional de atribuir al
gobierno la dirección de la administración, no cabe obviar la evidencia de
una realidad: los tiempos del gobierno y la administración son diferentes, en
términos gráficos, el gobierno dirige pero pasa, la administración es dirigida
pero permanece.
El carácter vitalicio de los y las funcionarias garantiza su independencia e
imparcialidad, pero también les proporciona poder de veto, suspensivo o
paralizante en función de la mayor o menor beligerancia. Un funcionario o
funcionaria puede refugiarse en la definición de su puesto de trabajo para
eludir o rechazar el cumplimiento de tareas que no estén allí previstas. No es
fácil salir de estas aporías. Flexibilizar la gestión de recursos humanos para
lograr polivalencia en la función pública no puede desembocar en el desnudo
incremento de poder en las jefaturas, aunque tampoco legitimar la desidia o
la agresividad de las y los subordinados. De nuevo aparece la necesidad de
pensar la función directiva en el ámbito público, en nuestro caso en la política
y administración municipal. El riesgo de la política de personal, la microgestión,
la racionalidad intra-organizacional, es que hipoteque la macro-gestión y la
racionalidad inter-organizacional. Este temor explica, en muchas ocasiones, el
recurso a externalizar la prestación de servicios.
La gobernanza como expresión de un gobierno promotor y relacional: forjar
estrategias compartidas en sociedades plurales donde operan organizaciones
autónomas. A este punto se ha dedicado el primer apartado de este capítulo.
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Consejos de Luciano Vandelli a alcaldes y alcaldesas:
1. En relación con las asambleas municipales:
Individualizad desde el primer momento los temas
estratégicamente claves para la ciudad, e intentad que sobre ellos
exista siempre una estrecha comunicación con la Asamblea.
Exigid a asesores y dirigentes la necesaria atención a las peticiones
de los concejales, una correcta información sobre todo lo que
vayan realizando para la actuación de los planes aprobados por la
Asamblea; en definitiva, exigid una disponibilidad general.
Pero cuidado con los límites y con la distinción de roles: evitad
dejaros arrastrar por interminables trámites y negociaciones
sobre cuestiones concretas, propias de la gestión administrativa
del municipio y que, por ello, forman parte de vuestra
responsabilidad.
2. En el resto de relaciones:
Intentad no dejaros llevar por el entusiasmo. Recordad que estáis
ejerciendo uno de los trabajos más difíciles, fatigosos e incómodos.
Intentad no dejaros arrastrar por las dificultades. Recordad que
estáis ejerciendo uno de los trabajos más fascinantes, concretos,
interesantes y útiles.

Consejos a los concejales y las concejalas:
Si queréis evitaros frustrantes sensaciones de inutilidad, evitad,
en primer lugar, concentrar vuestra atención y actividad en
cuestiones de política exterior o nacional, en problemas genéricos
o que se refieran a la esfera moral.
Actuad, pues, no como parlamentarios, sino como
administradores de una comunidad determinada y de un territorio
preciso: buscando precisamente en la tarea de administrador el
sentido (y, tal vez, el orgullo) de vuestro papel. Y huyendo de la
insatisfacción de malgastar energías en debates y documentos que,
sea como sea, acaban dejando las cosas igual que estaban antes,
como si se desarrollaran en una reunión de sociedad.

Consejos a los concejales y las concejalas a propósito del
control político:
Un control que, además, debe según lógicas claras y sustanciales,
evitando perderse en una jungla de preguntas e interpelaciones
(e incluso de denuncias penales) que tienen tan sólo una finalidad
perturbadora, y evitando también vencer rápidamente en un
concurso a “quien se opone más” esperando figurar en la parte
alta de la clasificación. Y evitando, por otra parte, concentrar
los esfuerzos en la búsqueda de “ser noticia” con declaraciones
exageradas, con críticas o acusaciones de despropósito o
absolutamente inventadas…
Luciano Vandelli Alcaldes y Mitos. Sisifo, Tantalo y Damocles en la
Administración Local.
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Conclusión
Ideas fuerza a resaltar:

1. Las y los dirigentes locales concentrarán su tiempo y esfuerzo en la
dirección política, no caerán en la tentación de ocupar el espacio de
las y los funcionarios, de proceder así provocarán una confusión de
legitimidades. Nada más patológico en política que una concejala o
concejal especialista.

2. Por dirección política hay que entender la fijación de prioridades
políticas, la formulación de políticas y la articulación de estrategias.

3. Para que gente no experta legitimada por el sufragio ciudadano esté
en condiciones de dirigir, en tiempo limitado, a gente experta, con
permanencia ilimitada, legitimada por el conocimiento experto acreditado
en pruebas selectivas, se revela imperativa una función directiva pública
que eslabone y proporcione coherencia a la tensión inevitable entre
niveles políticos y administrativos.
4. Los gobiernos locales deben superar la inercia de organizar sus
estructuras de forma fragmentada tomando como referencia los servicios
obligatorios. Por el contrario, el punto de partida será las competencias
propias para el impulso de políticas dirigidas al desarrollo económico
y social. Ha de superar el modelo de organizaciones de rendimiento y
constituirse como organizaciones estratégicas.
5. En cuanto organizaciones estratégicas los gobiernos locales promoverán
las interacciones entre poderes públicos y agentes sociales y económicos
en procesos y procedimientos de gobernanza que faciliten la colaboración
público-privada y eviten la captura de los intereses y asuntos públicos por
grupos corporativos bien organizados y fuerte capacidad de presión.

6. La autoorganización municipal es una potestad de gobierno al servicio
de las prioridades y estrategias establecidas en los planes de actuación.
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2.1. Sistema Institucional Local.
El reforzamiento del sistema institucional
Tras una década de crisis económica en la que la vida política se ha desarrollado
en un 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 económicofinanciera –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 refuerzo del “sistema institucional local", tarea que habrán de
afrontar los Gobiernos Locales constituidos el pasado mes de junio. 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:
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
gobierno abierto, transparencia, participación, buen gobierno, modificaciones
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de la 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:
- Cumplir con el principio de lealtad institucional en las relaciones internas
y con el resto de niveles de gobierno.
- 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.
- 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.

Sabías que...
Entre las medidas para reforzar el sistema institucional
de los Gobiernos Locales de Euskadi que contempla
la LILE destaca su participación en el Consejo Vasco
de Políticas Públicas Locales y en el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas.

Alguna herramienta para el fortalecimiento institucional
La acción de gobierno municipal, que se desarrollará a través de los
ayuntamientos constituidos el pasado mes de junio, sin perjuicio de la
concurrencia de otros ámbitos de interés, deberá prestar especial atención
al fomento e implementación de políticas municipales relacionadas con las
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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 y, en
definitiva, cultural, tanto hacia dentro del respectivo gobierno local, como
hacia fuera en cuanto a la relación de la ciudadanía con la institución local.

POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
VENTAJAS de su implementación:

CONSECUENCIAS de su ausencia:

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

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

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

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

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,
la contratación administrativa, 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, o, por último, el cumplimiento de las exigentes obligaciones
de publicidad activa, 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.
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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 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.

2.2. 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 no arranca en la fecha de los comicios locales, sino a partir de la
celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento, momento en el que se
produce la investidura de la Alcaldesa o 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, o Plan de Actuación Municipal o Plan de Mandato, sería el
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 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
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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.
La política local 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:
- Hemos marcado los objetivos concretos que pretendemos llevar a
cabo tras examinar nuestra cartera de servicios y los recursos de los que
disponemos.
- Hemos puesto los medios materiales, personales, etc., necesarios para
llevar a cabo las políticas públicas previamente definidas.
- Y, finalmente, ponemos los medios necesarios para evaluar la adecuada
ejecución de las mismas a lo largo de un período de cuatro años.
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
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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.

Sabías que...
En la LILE existen diferentes alusiones a los Planes de
Gobierno o de Mandato. Entre ellas aparecen las siguientes:
- La obligación de las entidades locales vascas de publicar
en su web institucional o sede electrónica el Plan de
Gobierno, Plan de Mandato o Plan de Actuación Municipal,
cuando exista, así como periódicamente, su grado de
realización.
- La Junta de Gobierno Local, o en su caso el Alcalde o
la Alcaldesa, 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.

¿Cuál puede ser su contenido?
En el Plan de Gobierno. Plan de Actuación Municipal 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 caracterizado por la 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).
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Representantes Locales.
¿A qué llamamos “estatuto de los y las 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 los y las representantes
locales” al conjunto de derechos y deberes inherentes
al cargo representativo que corresponden a los
concejales y concejalas, y cuya finalidad es:
- Preservar su independencia en el ejercicio de las
funciones que tienen encomendadas, en cuanto
representante del interés público y de la propia
ciudadanía.
- 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 los y las representantes locales se
encuentra diseminada por diferentes normas –leyes, reglamentos–
procedentes de distintos niveles de gobierno –Estatal, Autonómico, Foral y
Local–.
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Sabías que...
La LILE, en sus artículos 31 a 35, regula el estatuto
de representantes locales y establece disposiciones
singulares que recogen diferencias de gran calado en
relación con la legislación básica de régimen local.
Un cuadro orientativo de los diferentes “derechos”, “deberes” y
“responsabilidades” que configuran aquel Estatuto puede sistematizarse de la
siguiente manera:

DERECHOS
De participación
política:
- Permanencia en el
cargo.
- A la información.
Laborales:
- A la conservación
de su puesto de
trabajo.
- A permisos para el
ejercicio del cargo
(más amplio en la
LILE).
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.

DEBERES

RESPONSABILIDADES

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

Política:

- Asistir a las
sesiones del Pleno.

- Responsabilidad
política solidaria
de la Junta de
Gobierno Local ante
el Pleno.

- Abstenerse en
la decisión de
determinados
asuntos.
- Guardar
reserva sobre las
deliberaciones.
- No utilizar el
cargo con fines
particulares.

- Control en el Pleno
de la acción de
gobierno.
- Moción de
censura.
- Cuestión de
confianza.

Administrativa.
Civil.
Penal.
Contable.
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Estatuto de los y las representantes locales y derechos
económicos
Como consecuencia de la crisis económica, la reforma estatal de la normativa
básica de régimen local llevada a cabo en 2013 tuvo como resultado una
directa incidencia en el denominado “Estatuto de los y las representantes
locales”. En el contexto de la racionalización de las estructuras organizativas
de la administración local, la instancia gubernamental llevó a cabo un
eufemístico proceso de “ordenación responsable de las retribuciones” de los
cargos representativos locales que consistió, 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.
La LILE reconoce el derecho a la dedicación exclusiva, y consiguiente alta
en la Seguridad Social, de los Alcaldes y Alcaldesas de ayuntamientos de
municipios de más de 1.000 habitantes, correspondiendo al Pleno respectivo
la fijación de su retribución.
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 las
personas miembro 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.
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Sabías que...
La LILE contiene una regulación del Estatuto de los
y las representantes locales que supone un mayor
reconocimiento de derechos para el ejercicio del cargo
que el que se recoge en la legislación básica estatal.
El modelo de retribuciones de los cargos representativos locales puede
sistematizarse como sigue:

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA
- Un concejal o una concejala de
la oposición en los municipios
de más de 10.000 habitantes
tiene derecho a la dedicación
exclusiva, de acuerdo con la LILE.
- Los cargos electos que acuerde
el Pleno a propuesta del Alcalde
o Alcaldesa, sean o no del grupo
político de gobierno.
- En los Ayuntamientos de
población inferior a 1.000
habitantes ninguno de sus
miembros podrá ser declarado
en esta situación.
- Los concejales y las concejalas
que se encuentren en esta
situación perciben retribuciones
por el ejercicio de su cargo en la
cuantía que señale el Pleno.
- Son dados de alta en el
Régimen General de la
Seguridad Social.

- 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.
- No podrán percibir pagos por
asistencias por su concurrencia
efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de la
Corporación de que formen
parte (v.gr. Pleno, Comisión
de Gobierno, Comisiones
Informativas, Comisión Especial
de Cuentas, etc.) y a reuniones
o actividades derivadas del
ejercicio de su cargo.
- 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
- De acuerdo con la LILE, un
concejal o una concejala de la
oposición, en los municipios
de más de 5.000 y hasta 10.000
habitantes, tiene derecho
a la dedicación parcial, si
bien corresponde al Pleno
determinar el porcentaje y
retribución.
- Los concejales y concejalas
que realicen funciones de
Presidencia o Vicepresidencia
de órganos colegiados
municipales, los que ostenten
delegaciones o los que
desarrollen responsabilidades
que así lo requieran.
- 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.
- La dedicación parcial en la
Corporación se desarrollará
fuera de la jornada habitual y
normal en su respectivo puesto
de trabajo.
- Percibirán retribuciones por
el ejercicio de su cargo en la
cuantía que señale el Pleno de
la Corporación.

- Serán dados de alta en
el Régimen General de la
Seguridad Social.
- Las retribuciones por
dedicación parcial son
compatibles con las que puedan
percibir los cargos electos
locales en el desempeño de sus
actividades en el Sector Público
o en el Sector Privado.
- No podrán percibir pagos por
asistencias por su concurrencia
efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de la
Corporación de que formen
parte (Pleno, Comisión
de Gobierno, Comisiones
Informativas, Comisión Especial
de Cuentas, etc.) y a reuniones
o actividades derivadas del
ejercicio de su cargo.
- 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).
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SIN DEDICACIÓN
- El ejercicio de su cargo es
compatible con la realización
de actividades retribuidas en el
sector público o privado.
- No perciben retribuciones fijas
por su cuantía ni periódicas por
su vencimiento.
- Podrán percibir pagos en
concepto de 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, Comisiones
Informativas, Comisión Especial
de Cuentas, etc.), a reuniones
o a actividades derivadas del
ejercicio de su cargo.

- Los pagos en concepto de
asistencias se determinarán
mediante un componente fijo,
idéntico para todas las y los
representantes, y otro variable,
donde se diferenciarán las
funciones relacionadas con la
responsabilidad del cargo.
- El Pleno podrá determinar los
límites máximos anuales que
cada representante municipal,
podrá percibir en concepto de
asistencias.
- 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).

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 decidida 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 2019-2023 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
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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.
La LILE alude al “estatuto de la oposición” articulando las siguientes garantías,
que corresponderán al partido o coalición más representativa según los
resultados electorales o, en su defecto, a la fuerza más votada:
- Garantizando que, en los municipios con población superior a 10.000
habitantes, al menos, haya un concejal o una concejala 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.
- Garantizando que, en los municipios con población entre 5.000 y 10.000
habitantes exista, al menos, un concejal o una concejala en régimen
de dedicación parcial con idénticas funciones que las anteriormente
señaladas.

2.4. 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.
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 o estabilidad), 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

2.4. Alineamiento Política - Gestión

los cargos políticos y del funcionariado es diferente y su relación no puede
basarse en un enfrentamiento de legitimidades. El entendimiento y el trabajo
conjunto entre ambos actores, personal político y empleado, son necesarios
para poder llevar a cabo las decisiones políticas y el correcto funcionamiento
de la maquinaria administrativa municipal.
Esta perspectiva de enfrentamiento dual de legitimidades, no cabe duda
alguna, es desde la que partió 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.

Lectura
Sobre la problemática del alineamiento Política
y Gestión en los municipios y cómo articularla
correctamente, se puede consultar este breve
artículo:
https://rafaeljimenezasensio.com/2019/06/17/comoalinear-politica-y-gestion-en-los-ayuntamientos/

La tupida red de normativa económica-presupuestaria en el que ha de
desarrollarse la actividad municipal en el mandato 2019-2023, 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.
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Consejo a las Alcaldesas y los Alcaldes
Es imprescindible, al menos en municipios de cierto tamaño,
la creación de un “CONSEJO DE DIRECCIÓN”, en la que estén
presentes, aparte del propio Alcalde o Alcaldesa, o persona en
quien delegue, todos los cargos directivos de la organización y/o
responsables técnicos, junto con los y las titulares de la Secretaría,
de la Intervención y de la Tesorería.
En este Consejo se prepararían todas las decisiones políticas que se
vayan a adoptar en los órganos de gobierno, retroalimentado las
mismas desde la parte técnica, se trasladarían las directrices políticas
a la estructura organizativa, se coordinarían todas las acciones
sectoriales, así como los nuevos proyectos estratégicos de la ciudad.

Principios de la dirección política
La LILE ha sistematizado los siguientes principios en los que se ha de desarrollar
la dirección política y la acción de gobierno de los municipios, que son de
utilidad para los procesos de toma de decisiones:
• De autonomía local.
• De autonomía financiera, en el marco de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
• De autoorganización.
• De igualdad en el acceso a los servicios públicos locales por parte de la
ciudadanía.
• De proximidad a la ciudadanía.
• De solidaridad y sostenibilidad ambiental.
• De participación de la ciudadanía en los procesos de formulación,
ejecución y evaluación de políticas públicas locales.
• De transparencia, desarrollo de la ética pública y buen gobierno.
• De igualdad entre mujeres y hombres.
• De pluralismo político e imparcialidad.
• De eficacia y eficiencia en la actividad pública local, orientada a la
detección, atención y satisfacción de las necesidades ciudadanas
mediante instrumentos que garanticen la realización ordenada de los
procesos de planificación, gestión y evaluación de sus políticas y servicios
y su mejora continua.
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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:
- 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;
- Inclinarse por captar aquel personal directivo público que acredite
disponer de las competencias requeridas para el desempeño con éxito
de las funciones asignadas (dimensión “profesional”).
Ciertamente, cabe una tercera opción, por la cual una buena parte de los
municipios vascos se ha inclinado: cubrir los puestos de responsabilidad
con personal técnico, que realmente lleva a cabo funciones directivas, pero
cuyo estatuto y percepción personal se aleja de tal categoría, marcando a
tales estructuras de una concepción más bien burocrática que directiva.
A ello pretendió ofrecer soluciones el capítulo III del título IV de la LILE, que
estableció una regulación de lo que se enunciaba como Personal Directivo
Público Profesional, a la que inmediatamente se hará referencia.
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. También requiere superar esa
concepción marcadamente burocrática de los niveles de responsabilidad
en la Administración Local, aportando perfiles directivos que lideren
ejecutivamente sus respectivas organizaciones o áreas. 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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Sabías que...
La LILE prevé que los municipios vascos, en
uso de sus potestades de autoorganización,
definan estructuras directivas de acuerdo con
las exigencias en ella establecidas.
En principio, la regulación en materia de
personal directivo público profesional de la
LILE solo se aplica a los municipios de más
de 40.000 habitantes, si bien su creación es
potestativa y la disposición adicional séptima
de esa Ley habilita para que el Gobierno Vasco,
tras años después de su entrada en vigor, pueda
modificar ese límite bajando el umbral, previo
contraste con los ayuntamientos que hayan
aplicado tal regulación.
Sin embargo, hasta la fecha los municipios
vascos han sido poco sensibles a la creación de
esa figura, optando por mantener el statu quo
actualmente existente.
Tal vez ello se deba a la indefinición del
régimen jurídico transitorio hasta la definitiva
aprobación de la futura Ley de Empleo Público
Vasco, en la actualidad tramitándose como
proyecto de ley en el Parlamento Vasco.
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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.
La determinación inicial de las áreas en las que se ubicarán los puestos de
directivos profesionales será competencia, según la LILE, del Pleno a propuesta
de la Alcaldía. Mientras que la determinación de los puestos directivos de cada
área, así como su denominación, se llevará a cabo mediante un instrumento de
ordenación diferenciado de la relación de puestos de trabajo. La aprobación
de ese instrumento de ordenación de los puestos directivos profesionales
corresponderá al Pleno, a propuesta de la alcaldía.
Según la LILE el procedimiento de selección o provisión del personal
directivo público profesional será llevado a cabo por la propia entidad (por
órganos del municipio constituidos al efecto), encargado al IVAP o contratado
a profesionales o empresas externas.
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. 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
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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).

Sabías que...
La LILE prevé que el nombramiento del personal
directivo profesional conlleva la continuidad en el
puesto, siempre que los resultados de la evaluación de
la gestión fueran satisfactorios, al menos hasta el 31
de diciembre del año en que se celebren las siguientes
elecciones municipales. Este sistema se conoce como
“período de enfriamiento”, en virtud del cual el nuevo
gobierno convive temporalmente con la estructura
directiva. Así puede percibir que la profesionalización
es un valor a mantener si se quieren llevar a cabo
políticas efectivas.

¿Cuáles pueden ser las funciones de los cargos
directivos públicos profesionales?
Las funciones a desarrollar por este tipo de órganos directivos profesionales
pueden ser variadas e incidir en diferentes ámbitos:
- Ejercer competencias desconcentradas o delegadas que comprometen
a la organización
- 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,
- 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.
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El artículo 38 de la LILE establece un amplio
listado de funciones que corresponde
realizar a las directivas y directivos públicos
profesionales. Entre ellas se pueden citar
aquí las siguientes:
A. Dirección o coordinación técnica del área o áreas
en el caso de coordinación general.
B. Dirección y gestión técnica de los servicios.
C. Propuesta de la política presupuestaria y su
ejecución.
D. Impulso de la administración electrónica,
transparencia y gobierno abierto.
E. Rendición de cuentas por su gestión.
F. Seguimiento y evaluación de las políticas y del
personal a su cargo.
G. Elaboración de informes y propuestas de
resolución.

¿Cuáles son las competencias que han de concurrir en
el personal directivo público profesional?
El éxito de la implantación y despliegue en los gobiernos locales de la figura
del directivo público profesional no sólo depende del mayor o menor acierto
con que diseñemos el proceso de selección, cómo deben acreditar sus
habilidades los potenciales candidatos, 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 directivo público profesional ha de
reunir una serie de competencias nucleares para desempeñar las tareas que
tenga encomendadas:
- Ha de proporcionar a los alcaldes, alcaldesas y concejales, concejalas
información clara, simple y concisa, formulada en lenguaje político y solo
con las indispensables referencias técnicas.
- 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.
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- Ha de tener capacidad para reducir el conflicto: un directivo o directiva
ha de resolver los problemas y actuar como un “cortafuegos” para el
personal político, al que solo le ha de llegar lo que requiera una decisión
política relevante.
- Ha de tener sensibilidad política (no confundir con “confianza política):
debe ser plenamente consciente de que su actuación como cargo
directivo compromete a un Gobierno o, dicho de otro modo, puede tener
consecuencias políticas.
- Ha de observar permanentemente a su alcalde, alcaldesa o concejal,
concejala con el fin de conocer su personalidad.
La implantación de la Dirección Pública Profesional es una decisión
exquisitamente política, pero con amplias implicaciones organizativas. En
realidad, el personal directivo público profesional actúa como argamasa
que une el ámbito de la Política con el espacio de la Gestión. Su posición
es estratégica. Por tanto, debe tener una doble legitimidad: ser reconocido
como interlocutor privilegiado por los políticos y políticas (quienes ejecutarán
y retroalimentarán sus decisiones), así como ganarse el respeto profesional
de las estructuras burocráticas, para lo cual deberán disponer de sólidos
conocimientos técnico-profesionales. Por ello, la selección o provisión de este
personal directivo profesional por libre concurrencia y procesos meritocráticos
les permite gozar de esa doble legitimidad. Primero, porque los y las
responsables políticos que los nombran disponen de márgenes circunscritos
de discrecionalidad (previa acreditación de las competencias profesionales),
y segundo, porque el segmento burocrático valida esos nombramientos en el
hecho de que han superado pruebas objetivas y públicas de acreditación de
tales competencias.

Nota final
Los municipios vascos de menos de 40.000 hab. también
pueden crear estructuras directivas profesionales en uso
de sus potestades normativas y de autoorganización,
reconocidas en la legislación básica y en la propia LILE.
Si bien esta regulación se deberá hacer por medio del
Reglamento Orgánico Municipal o, en su caso, por un
Reglamento específico que regule la materia, y no será
de aplicación lo establecido en el capítulo III del título IV
de la LILE.
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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 2019-2023, 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 a las Alcaldesas y los 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:

- Comunicar bien el proyecto de cambio.
- Comprometer en él al mayor número de personas.
- Ejecutarlo definitivamente.
La sostenibilidad del proceso de cambio y el liderazgo del mismo es un
aspecto trascendental en su éxito o fracaso. En consecuencia, toda gestión del
cambio requiere una voluntad decidida por parte de las y los responsables
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 los empleados, 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
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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. Invertir en organización (en fortalecer la
“máquina municipal”) es la decisión más inteligente que puede adoptar una
Alcaldesa o un Alcalde. Denota visión estratégica, sentido institucional y afán
de mejora del municipio.

Para saber más
Lectura. “La máquina municipal”.
https://rafaeljimenezasensio.com/2019/06/24/lamaquina-municipal/
Consejo a las Alcaldesas y los 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 articular la organización?
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.
Esta perspectiva se concilia bien con el modelo de sociedad en constante
transformación que precisa sistemas más ágiles de gobierno y con una
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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, la que
responda a sus necesidades reales.
En este aspecto concreto, hay que tener en cuenta que el contexto de
refuerzo institucional de los Gobiernos Locales tiene un importante impacto
sobre la organización político-administrativa de los mismos. La política de
racionalización, sostenibilidad y simplificación (de procedimientos, trámites y
cargas administrativas), de gobierno abierto, de participación ciudadana, de
refuerzo de la oposición se ha impuesto. 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
- 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.
- Será preciso repensar y evaluar el número de personal eventual a las
necesidades realmente justificadas. Es una cuestión de imagen y de
efectividad. El Alcalde o Alcaldesa, al menos en determinados municipios,
debe disponer de personal de confianza y asesoramiento político, pero este
debe dedicarse exclusivamente a dichas tareas, no invadir esferas directivas ni
proyectarse sobre ámbitos reservados al empleo público.
- Asimismo, las estructuras administrativas deben ser las adecuadas a las
políticas que han de ejercerse, puesto que un excesivo número de personas
empleadas públicas en un Ayuntamiento traslada una imagen distorsionada
de la institución del empleo público y de la propia Administración local.
- 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.
- Han de favorecerse y extenderse las políticas de transparencia e integridad
municipales, que tienen un impacto considerable en la organización
interna de los correspondientes servicios y unidades, dotados de cierta
especialización y cualificación.
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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.

Sabías que...
Joan Prats diferencia entre política, gestión y
administración de personal:
- La política consiste en la determinación
de los grandes objetivos estratégicos y
corresponde diseñarla a altas instancias políticas
gubernamentales.
- La gestión, que presupone la política de
personal, va dirigida al logro de los objetivos
operacionales en función de los cuales habrán de
actuar las y los responsables en las diferentes áreas
de personal.
- La administración hace referencia a las tareas
más rutinarias de aplicación de las normas y
de resolución de los problemas que aparecen
cotidianamente.
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Si contemplamos la realidad de la 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 períodos
de grave crisis económica y social, dicha ausencia se torna más peligrosa y
arrastra, como ocurre actualmente entre nosotros, a resultados que pueden
resultar nefastos para todos. Cuando aparecen las situaciones de crisis, los
problemas florecen a la superficie y se hacen más visibles para todos y
todas, 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 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:
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- 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.
- El desafío de la construcción europea en cuanto
a la calidad de los servicios públicos prestados por
las Administraciones Públicas para ganar la batalla
de la competividad y atraer a industrias, empresas e
instalaciones de otros países.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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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Sabías que...
- EUDEL, conforme al TREBEP y la LILE, tiene
legitimación para la negociación colectiva de
las condiciones de trabajo de las empleadas y
empleados públicos.
- UDALHITZ (2008-2010) es el Acuerdo,
actualmente vigente, regulador de las condiciones
de trabajo del personal de las instituciones locales
vascas suscrito por EUDEL con las Centrales
Sindicales más representativas.

Los retos de la política de recursos humanos
La política de los recursos humanos en el sector público está sometida a las
transformaciones y mudanzas derivadas de la presión que sobre ella ejercen
las circunstancias sociales, económicas, políticas y 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 el experto francés Raymond Piganiel,
es lograr el tránsito de una Administración de procedimiento en lo 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.
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Consejo a las Alcaldesas y los Alcaldes
La política de recursos humanos 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 recursos humanos es una política
transversal y requiere que el Alcalde o la Alcaldesa la
delegue, en su caso, en otra persona (cargo político)
con aptitudes para ejercerla y que designe –en aquellos
municipios que sea posible- una o un responsable
directivo 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.

Algunos problemas a los que nos enfrentamos en la
legislatura 2019-2023
- La falta de motivación del personal que trabaja en el sector público,
ya que los gestores del mismo carecen de los adecuados mecanismos
incentivadores.
- 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.
- La escasa autonomía de la que gozan las y los gestores en relación con los
recursos humanos de que disponen.
- La contradicción existente entre el tipo de perfil directivo que hoy reclama
la Administración, y los actuales sistemas de selección y formación del
personal funcionario superior.
- La carencia de mecanismos que permitan al personal funcionario y
empleado público mejorar, a través de cauces objetivos y renovados, a lo
largo de su vida profesional.
- Las jubilaciones del personal y cómo retener su conocimiento en la
organización.
Para hacer frente a esos y otros desafíos o retos a los que se enfrentan los
gobiernos locales en el mandato 2019-2023, se han propuesto una serie de
medidas o líneas de actuación que se resumen en el siguiente:
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DECÁLOGO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
EN POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (2019-2023)
1. Mirar al futuro y pensar
estratégicamente.
2. Redefinir sustancialmente los
instrumentos de gestión del
empleo público.
3. Optar por programas
temporales, proyectos o
misiones, que incorporen
talento joven y permitan
flexibilidad organizativa.
4. Seleccionar a los mejores
perfiles de personas para las
Administraciones Locales.
5. Dar el protagonismo debido
a la formación y aprendizaje
permanente.
6. Ofrecer carreras profesionales
atractivas basadas en la gestión
de la diferencia y el buen
desempeño.

7. Reforzar el compromiso ético
y la cultura de los valores de lo
público en las organizaciones
locales.
8. Resituar el papel de los
sindicatos en el ámbito de
lo público fortaleciendo los
poderes de dirección en las
organizaciones públicas.
9. Despolitizar al máximo la
Administración Local, y crear, allí
donde sea factible, estructuras
directivas profesionales y
fortalecer profesionalmente las
unidades de gestión de recursos
humanos.
10. Impulsar políticas de
igualdad de género y de
diversidad en el empleo
público local.

*Fuente: “La gestión eficiente de personas en los gobiernos locales (II): Desafíos
y decálogo de líneas de actuación” https://rafaeljimenezasensio.com/
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Gobernanza
Municipal en la
LILE
Buena Gobernanza
Municipal.
Ética institucional.
Transparencia en los
gobiernos locales.

3>

Buenas prácticas.
Participación ciudadana.
Políticas Locales de Igualdad en
el marco del Buen Gobierno.
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Buena Gobernanza municipal:
integridad, transparencia y participación ciudadana

3.1. Buena Gobernanza.
Buen Gobierno no es Buena Gobernanza
Se habla con frecuencia de “Buen Gobierno”, también en el ámbito local.
Menos se utiliza la expresión “Buena Gobernanza”. Sin embargo, esta
última noción integra en cierta medida la anterior y la refuerza. Por eso en
estas páginas hablaremos de Buena Gobernanza Municipal. Es una ideafuerza consistente, pues tiene proyecciones políticas y ciudadanas muy
interesantes. Si ya hace cuatro años recomendábamos su uso (Guía mandato
2015-2019), hoy en día se puede afirmar que en Euskadi esta noción ya está
arraigada, pues no en vano primero la Diputación Foral de Gipuzkoa (2015) y
después el Gobierno Vasco (2016) han acuñado sendos departamentos de sus
respectivos gobiernos con el nombre de “Gobernanza”.
La idea de Buen Gobierno ancla sus raíces en el tiempo. La noción de
Gobernanza es mucho más reciente (finales del siglo XX), y está relacionada
con una forma distinta de gobernar, donde el poder pierde verticalidad y
adopta una dimensión más horizontal: se escucha a la ciudadanía y se trabaja
en red.

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, Hamilton 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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Por tanto, 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 representante político local y
ciudadanía permite una interacción mucho más fluida que en otros niveles de
gobierno.

Consejo a las Alcaldesas y los Alcaldes
En el libro Alcaldes y mitos, Luciano Vandelli
recoge, entre otros, un buen consejo dirigido
a las y los primeros mandatarios políticos locales:

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

En qué consiste la Buena Gobernanza Municipal
Tal vez impulsado por el auge que conoció la idea-fuerza de Gobernanza en la
Unión Europea desde principios del siglo XXI (Libro Blanco de la Gobernanza,
2001), el Consejo de Europa terminó incorporando esa noción pocos años
después (2006) 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 facilita la
interacción recíproca, la inmediatez de los servicios, así como la posibilidad
de abrir canales directos de participación, co-creación, colaboración o
escucha, lo que hace perfectamente posible, así como recomendable,
construir modelos de Gobernanza en los ayuntamientos.
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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.

8. Innovación y espíritu
de cambio.

2. Capacidad de reacción.

9. Sostenibilidad y orientación
a largo plazo.

3. Eficiencia y eficacia.

10. Gestión financiera sana.

4. Apertura y Transparencia.

11. Derechos humanos,
diversidad cultural y cohesión
social.

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.

12. Obligación de rendición
de cuentas.
*Más información:

www.coe.int/en/web/good-governance/toolkits

Un esquema de las dimensiones que ofrece la Buena Gobernanza Local desde
un enfoque institucional, sería el siguiente:

DIMENSIONES DE LA GOBERNANZA LOCAL
· Gobernanza Ética-Integridad:
Ejemplaridad/Honestidad

· Administración Digital

· Transparencia: Control del poder
por la ciudadanía

· Reducción autorizaciones
(licencias)/control “ex post”

· Datos Abiertos: Big Data y Sistema
de Gestión de Protección de Datos
(RGPD)

· Simplificación de procedimientos/
trámites y reducción de cargas

· Participación Ciudadana:
Deliberación/Transparencia
colaborativa/Consultas

· Máquinas administrativas eficientes
· Invertir en organización
· Captar y retener el talento
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· Estrategia de mandato/Planes
estratégicos o Ejes de actuación

· Mejor regulación

· Gobernanza Intra-organizativa

· Rendición de Cuentas

· Alineamiento correcto entre
Política y Gestión

· Gobiernos multinivel y trabajo
en red

La Gobernanza Local se relaciona directamente con muchas de esas
dimensiones, algunas nuevas. En este Capítulo abordaremos tres de ellas.
La primera dimensión que se aborda es la Ética o Integridad Institucional,
mientras que las dos últimas (Transparencia y Participación ciudadana) están
muy ligadas entre sí bajo el paraguas de la noción, también muy divulgada, de
“Gobierno abierto” (Open Government).
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 la política y la administración
local. Sin un gobierno ni una administración guiada por conductas éticas no
puede haber ciudadanía responsable ni menos aún confianza ciudadana en
las instituciones.

Sabías que...
Tal como señalaron Micklethwait y Wooldridge, frente al
fenómeno de la globalización y de las economías emergentes,
para los países europeos no hay otra solución que fortalecer
nuestras instituciones públicas y sobre todo hacerlas más
eficientes. Y un camino para ello es la Gobernanza. Estas eran
sus palabras:

“Los países que puedan dotarse de ‘buena
gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades
de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida
decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán
condenados a la decadencia y la disfunción”.
La cuarta revolución industrial. La carrera global para reinventar
el Estado, Galaxia Gutenberg, 2015.
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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 un
político o política local, la ética nos determina cómo actúa esa persona en
un entorno institucional dado (gobierno local) 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 resolver o recomponer una situación compleja (dilema)
y, asimismo, sirve de referencia (nos da criterio) 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 el
ejercicio de las acciones y en la comunicación política se debe tener muy en
cuenta esa distinción.

Políticos y políticas
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 la persona
gobernante con conductas no éticas obtenga
el respeto y la legitimidad de la ciudadanía.
Eso es algo que toda y todo político debe saber
y asumir: la persona que ejerce la actividad
política es “espejo” de la institución a través
del cual mira la ciudadanía.
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“Se obedece de buena gana a quien gobierna
con rectitud” (Séneca).
“Es preciso estar recto, no que te pongan recto”
(Marco Aurelio).
“Cuando la persona gobernante es recta, se pondrán
las cosas en práctica aunque no dé órdenes, pero
si ella misma no es recta, 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. En efecto, es
muy importante que quien ejerza una actividad política despliegue conductas
apropiadas y no perjudique su imagen pública, pues el problema del cargo
público no es principalmente su mala reputación individual (problema
personal), sino el daño que con ella hace a la institución que regenta (dimensión
institucional). De ahí el valor de la Integridad Institucional, puesto que tiende a
preservar o proteger la institución (ayuntamiento) en sí misma.
La Ética Institucional agrupa, al menos, diferentes dimensiones en función
de las y los destinatarios de sus normas.
La Ética Institucional, según la OCDE, se concreta en lo que se denominan
Políticas de Integridad Institucional, que tienden a construir marcos de
integridad como sistemas de prevención de riesgos (frente a las malas
prácticas o a la corrupción) con la finalidad de crear infraestructuras éticas en
las organizaciones públicas.
Pero la Ética Institucional no se detiene en preservar o garantizar la integridad
de los y las gobernantes o cargos públicos representativos, sino que debe
proyectarse asimismo sobre el conjunto de la institución, así como de sus
aledaños. No pueden existir instituciones íntegras en un entorno o con una
ciudadanía que no lo es.
En todo tipo de estructuras organizacionales, también en los ayuntamientos,
el clima ético es un capital social intangible. La ciudadanía escruta
constantemente a sus servidoras y servidores públicos y, aunque no lo
parezca, está atenta a cómo actúa cotidianamente una alcaldesa o un alcalde,
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una concejala o un concejal, una o un policía municipal, una empleada o
empleado público o una peona o un peón que trabaja en la calle. Todas y
todos son servidoras y servidores públicos y perciben sus retribuciones de los
tributos que paga el vecindario. Y este no es indiferente a qué hacen, cómo lo
hacen, a qué dedican su tiempo y cómo gastan los recursos públicos. Cada
vez menos. Conforme pasa el tiempo los test de escrutinio a los que se
somete a servidoras y servidores públicos son mucho más intensos. Y lo
serán más aún en este mandato que se inicia (2019-2023). Conviene saberlo
para evitar sorpresas.

Los Valores. La Ética como integridad
Una Política de Integridad (o un Sistema de Integridad Institucional,
como inmediatamente se verá) descansa sobre unos “polos” de referencia
que se denominan valores. Los valores son, por tanto, 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
primera referencia a los Valores o Principios en los que esa actuación u omisión
personal se encuadra.
Las organizaciones públicas, también los gobiernos locales, deberían
disponer de un conjunto de valores o polos que guían su actuación, al igual
que disponen de una Misión y una Visión. Los Valores son un elemento guía
que orienta el sentido de la institución.

Sabías que...
Gary Hamel, una de las más prestigiosas firmas
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.
La falta de integridad en el ejercicio de las funciones públicas por parte de las
y los gobernantes o del resto de servidoras y servidores públicos vulnera uno
de los valores sustantivos de la Ética Institucional (la Integridad) y erosiona la
confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones. La confianza institucional
cuesta mucho construirla y se puede derrumbar en un instante (con una mala
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práctica o conducta). Reconstruirla es algo muy complejo y requiere tiempo.
Solo hace falta ver cómo determinados cargos públicos destruyeron con sus
prácticas de corrupción su propia imagen personal, pero también arrastraron
tras de sí la de las instituciones en las que desarrollaban sus funciones. Hay
muchos (malos) ejemplos y están en la mente de cualquier persona. No hace
falta citarlos.

¿Qué es un Sistema de Integridad Institucional
en los Gobiernos Locales?
Ya se ha recordado que la OCDE viene predicando desde hace más de
veinte años (1997) que la Integridad Institucional debe ser del conjunto de
la institución, no solo de una parte. Está muy bien que se abogue –como
hace la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE)- por la aprobación de
Códigos de Conducta de cargos públicos representativos por parte de los
gobiernos locales vascos, pero ello no debe ser óbice para que esos Códigos
se extiendan también a toda la organización del Ayuntamiento y no se queden
en el vértice. Existe la confusión, muy extendida en algunos ámbitos, de que
la integridad solo es aplicable a las y los representantes políticos y no al
personal empleado público, que –se presume ingenuamente- son íntegros
por naturaleza. Craso error. No solo en la política, también en el ámbito del
empleo público están arraigadas algunas malas prácticas que deberían
prevenirse con un buen sistema de integridad institucional.
Lo que sí es importante tener claro es que previamente a construir un Sistema
de Integridad Institucional (o, incluso, a la aprobación de un simple Código
de Conducta) hay que impulsar una Política de Integridad. Y esto solo lo
puede hacer una Alcaldesa o un Alcalde, requiere liderazgo, impulso político.
Aunque sea un argumento tautológico, la política de integridad es una
política, con todo lo que ello implica.

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL EN UN AYUNTAMIENTO?
1. Es, en efecto, una POLÍTICA; que
exige visión estratégica, capacidad
de anticipación y de adaptación, así
como liderazgo fuerte (Alcaldesa o
Alcalde)

2. Es un PROCESO CONTINUO de
mejora de estándares de conducta
en las y los servidores públicos
(las y los representantes políticos,
dirección pública y empleo
público)
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3. Es una HERRAMIENTA DE
GESTIÓN para hacer efectiva esa
mejora de los hábitos de los y las
servidoras públicas (política de
integridad de cargos públicos y de
recursos humanos)

4. Es una política que contribuye
al CAMBIO CULTURAL Y
ORGANIZATIVO, mejorando la
calidad institucional (refuerza
la infraestructura ética del
Ayuntamiento y su imagen
institucional frente a la ciudadanía)

Por tanto, implantar un Sistema de Integridad Institucional (SII) en un
ayuntamiento es la concreción de una Política de Integridad que pretende
reforzar la infraestructura ética de la institución, su clima ético y, en
consecuencia, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, personas
gobernantes y personal funcionario.
La puesta en marcha de un SII requiere, por tanto, una decisión política, pues
no es una decisión neutra inclinarse por una u otra solución, sino que puede
tener consecuencias importantes sobre las estructuras y las personas, también
sobre la vida política. Las normas de conducta tienen un alto contenido de
principios, así como naturaleza moral y no jurídica, pero obligan, también al
político o política que suscribe o asume tales Códigos de Conducta. Y si, en
algún momento, se aparta de esos valores o normas de conducta debe saber
que sus acciones u omisiones pueden tener también consecuencias políticas.
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). Pero debe quedar muy claro que si la aprobación de
ese Código se trata de una acción esporádica y sin continuidad (esto es, si
no se integra en un SII), sus efectos son nulos e incluso perjudiciales: puede
multiplicar el escepticismo y la desafección de la ciudadanía.

Sabías que...
La Ética no es cosmética; pero la estética también es
importante en relación con la ética (no confundir entre estética
y cosmética: aun así, hay cosas que ni ética ni estéticamente se
deben hacer). Quien mejor ha definido esta idea es Adela Cortina.
De uno de sus libros se ha extraído la siguiente cita:
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“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”.

ELEMENTOS DE UN MODELO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
La Política de Integridad Institucional en un determinado gobierno local se
ha de materializar a través de la construcción de un Sistema de Integridad
Institucional, que deberá tener, al menos, los siguientes elementos:
1. Un Código Ético y de Conducta
(o varios Códigos, si se despliegan
sobre diferentes colectivos)
que regule, al menos, Valores y
Conductas.

4. Establecer circuitos y
procedimientos para canalizar
las quejas y asesorar sobre
los dilemas éticos que puedan
plantearse.

2. Establecer, en algunos casos
(no en el ámbito del empleo
público), un sistema de aprobación
y/o adhesión personal a tales
Códigos.

5. 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.

3. Prever sistemas de difusión,
formación, prevención y fomento
de los valores y conductas,
para que se interioricen por sus
destinatarias y destinatarios.

6. Articular un Sistema de
Evaluación del Modelo de
Integridad Institucional que sirva
para actualizar el Código a la
realidad de cada momento; pues
como expuso la OCDE los códigos
de conducta son instrumentos
vivos, requieren repensarse
constantemente. Los Códigos de
conducta deben ser herramientas
flexibles.
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Los Códigos de Conducta
Tal como se verá la LILE exige la aprobación por parte de todos los
ayuntamientos y entidades locales de Códigos de Conducta aplicables, al
menos, a cargos representativos locales. Conviene, por tanto, preguntarse
qué es y para qué sirve un Código de Conducta.
Los Códigos de Conducta no son documentos vacíos o de letra muerta. No
solo es importante conocerlos o “saberlos”, sino mucho más, como expuso
Victoria Camps, “internalizar” sus mensajes y hacerlos propios; modular
la conducta de acuerdo con las exigencias institucionales previamente
establecidas. La ética, como decía el profesor Aranguren, se hace in vía;
esto es, no basta con predicar, hay que aplicarla a las propias conductas y
actitudes. Es una lucha constante, de la que es fácil desviarse. Hay que estar
siempre alerta. Una larga trayectoria ética puede arruinarse en cinco minutos,
por decisiones o conductas desacertadas.
Los Códigos de Conducta (también llamados Códigos Éticos) de las
Instituciones Públicas tienen como función principal la identificación
y definición de Valores y Normas de Conducta que deberán seguir las
personas que desarrollan su actividad en tales organizaciones (por ejemplo,
las y los políticos locales). También pueden venir acompañados de Principios
de mejora o de buenas prácticas y de normas de actuación, en ese caso se
denominan “Códigos de conducta y buen gobierno (o mejora en la gestión)”.
La identificación de los Valores es la primera tarea a la hora de redactar un
Código. Es recomendable que sus destinatarios y 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, un Código de Conducta aplicable a personas funcionarias y
directivas), 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 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
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Las diferencias no son solo de enunciado (Valores o Principios), sino que están
estrechamente relacionadas con la función. Un político o 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 (el ordenamiento jurídico
o las “reglas de juego”; sin perjuicio de que predique por su cambio o
transformación), y velar por el interés general, pero por definición la
política expresa opciones “de parte” (de partido). La función pública es,
sin embargo, una institución permanente y no puede nunca representar
intereses parciales, por eso se predica de ella el valor de la imparcialidad,
que es un rasgo existencial de la institución del empleo público. No se le
puede exigir a una empleada o empleado público que sea parcial o que
apoye una causa partidista, al menos en el ejercicio de sus funciones.

Sabías que...
Una buena práctica, por su extraordinario valor didáctico, es el
Código de Valores y Ética del Sector Público de la Administración
Federal de Canadá. Allí se recogen una serie de importantes
reflexiones sobre el papel de los Códigos de Conducta y, asimismo,
se establece cuáles son los principios básicos que deben guiar la
actuación de las y los servidores públicos (se trate de personas de la
política o del funcionariado):
“Bajo la autoridad del gobierno elegido y en virtud de la ley, los y
las funcionarias federales ejercen un rol fundamental al servicio
de la ciudadanía canadiense, las entidades y el interés público. En
su condición de profesionales cuyo trabajo es esencial al bienestar
de Canadá y a la viabilidad de su democracia, son garantes de la
confianza pública”.
Al adoptar esos valores (establecidos en el Código) y al
comportarse según las expectativas establecidas, los y las
funcionarias refuerzan la cultura ética del sector público y
contribuyen a mantener la confianza de la ciudadanía en la
integridad del conjunto de las instituciones públicas.
Valores que deben guiar la actuación de todas las personas al
servicio público:
· Respeto a la democracia.
· Respeto hacia la ciudadanía.
· Integridad.
· Administración o gestión eficiente de los recursos.
· Excelencia.
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Sobre el enunciado de los diferentes Valores o Principios previamente
identificados y definidos, es como se encuadran ulteriormente las distintas
Normas de Conducta o de Actuación, que se vinculan a cada valor o
principio. Este 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 o política, por
ejemplo) de la institución debe respetar.

Sabías que...
La política se caracteriza, tanto por algunas y algunos pensadores
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 de quien está leyendo estas líneas (el fin justifica
los medios), como también el del Cardenal Mazarino. Pero hay
otras aportaciones desde la filosofía o el ensayo que han alertado
sobre las perversas consecuencias de esa turbia asociación entre
poder e incumplimiento de las reglas morales o de conducta:
El barón de Holbach (un ilustrado radical) ya advertía en pleno
siglo XVIII de la disociación fatal entre la política y la moral.
Y Hume daba algunas soluciones:
“Habitualmente somos parciales respecto a nuestras propias
personas y a las personas cercanas, pero somos capaces de
aprender la ventaja que resulta de adoptar una conducta más
equitativa.”

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
Integridad en el ámbito del ejercicio de la Política? Y la respuesta a esta
cuestión es bastante sencilla. Otra cosa es la práctica.
No cabe duda de que la dura y prolongada crisis económica, con sus letales
efectos en materia de recortes del gasto público, erosionó la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones.
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El escrutinio público, como se decía anteriormente, se ha hecho mucho más
intenso. Y la ejemplaridad de las y los políticos 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”.
Se impone, por tanto, la adopción de medidas que supongan una
revalorización de la política y, concretamente, de la Política Local. Y, en ello,
puede ayudar el impulso efectivo de los sistemas de integridad institucional
en los ayuntamientos.
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 Sistema de Integridad que sea lo más completo u holístico
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 ayuntamientos vascos y en el
resto de entidades locales.
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¿Cuáles son las exigencias normativas que prevé la
LILE en relación con la puesta en marcha de Códigos
Éticos y de Conducta en los ayuntamientos y resto de
entidades locales vascas?
El artículo 35 de la LILE, dentro del Título IV (Organización y Funcionamiento),
Capítulo II (Estatuto de los representantes locales) establece una regulación
que tiene por objeto el “Código de conducta de las entidades locales”, que
se despliega sobre los siguientes ámbitos:
- Prevé la obligatoriedad de que las entidades locales vascas aprueben
un código de conducta que recoja, valores, principios y normas (de
conducta) y de actuación a las que deberán atenerse las personas con
cargos representativos en sus relaciones entre sí o las que entablen con
otras personas, así como con la ciudadanía.
- También se podrá prever en el Código de Conducta local principios o
pautas de actuación para facilitar el buen gobierno y la calidad institucional
de la política local.
- El código se aprobará en el Pleno (obviamente si su ámbito de aplicación
son todos y todas las representantes municipales o miembros del pleno)
o por la Junta de Gobierno (si extiende su ámbito de aplicación solo al
equipo de gobierno o miembros de la junta).
- El código lo pueden aprobar las entidades locales en uso de sus
potestades de autoorganización (mecanismo de autorregulación).
- También se pueden adherir las entidades locales vascas a otros
códigos de conducta que hayan sido elaborados por los y las
representantes locales (cabe entender que se refiere también a códigostipo que aprueben las asociaciones de municipios o entidades locales, a
las que se adherirán éstas; por ejemplo, por parte de EUDEL).
- Los códigos deben ser difundidos con la máxima amplitud y publicidad
a través de la página Web corporativa o por cualquier otro medio (se
presume que deben ser objeto de difusión a través de su impresión o en
cursos o talleres).
- Se requiere adhesión expresa, individual y voluntaria de las y los
representantes al Código de Conducta (lo que puede dar lugar a
fenómenos de “descuelgue” y, por tanto, de exención de la aplicación
del código a determinadas y determinados representantes o miembros
de grupos políticos que no se adhieran: consecuencias exclusivamente
políticas).
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- También se podrán adherir al código las personas con altos cargos y
el personal directivo (problemas de delimitación del alcance de estas
nociones en el ámbito local: ¿solo se aplicaría al personal directivo
profesional según la LILE o también a funcionarias y funcionarios con
habilitación de carácter nacional, u otro personal titular de órganos
directivos según la disposición adicional decimoquinta de la LBRL y los
y las titulares de órganos directivos de los municipios de gran población
(artículo 130 LBRL)?.
- El código podrá establecer asimismo un sistema de seguimiento,
control y evaluación de su aplicación en cada entidad municipal: se abre
la posibilidad de implantar un sistema de integridad institucional en el
que se inserte el código (los casos por ejemplo de los Ayuntamientos de
Bilbao o de Legazpi).
- El código de conducta deberá asegurar la promoción del principio de
igualdad de mujeres y hombres por parte de las y los representantes
públicos, entre los valores, principios y normas que han de regir su
actuación.
- En todo caso, a las personas con cargos públicos representativos
locales se les aplicarán los principios de actuación y de conducta
establecidos en la Ley 1/2014, del Parlamento Vasco, en todo lo que
establece la disposición adicional segunda de ese texto normativo.

Sabías que...
Las entidades locales vascas (ver ámbito
de aplicación LILE en artículo 2) tienen la
obligación legal de aprobar un código de
conducta que, al menos, sea aplicable a
las personas con cargos representativos,
pudiéndose ampliar al personal directivo en
los términos expuestos. Pero nada impide
que extienda su aplicación (siguiendo las
recomendaciones de la OCDE) a los y las
empleadas públicas.
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Buenas Prácticas: ¿Qué respuestas se están dando
desde Euskadi en el ámbito de la Integridad
Institucional y en la creación de sistemas de prevención
de riesgos frente a las malas prácticas o la corrupción?
Cabe recordar que la aprobación de Códigos de Conducta es una
manifestación de la aplicación de sistemas de autorregulación, que son
complementarios (y no sustitutivos de las normas jurídicas o de la aplicación
coactiva del Derecho). Es, por tanto, muy importante diferenciar lo que son
las normas jurídicas aplicables a través de los medios coactivos del Derecho
(que siempre dejan espacios no regulados) de lo que representan los Códigos
de Conducta como expresiones de sistemas de autorregulación de carácter
preventivo. Cuando el Derecho interviene a través de condenas penales o
sanciones administrativas el daño institucional (así como la reputación de
la persona) ya no tiene remedio. Los sistemas de integridad institucional
pretenden, por tanto, prevenir más que curar o lamentar.

Sabías que...
Las notas que caracterizan a esos códigos y sistemas de
integridad institucional son las siguientes:
· Los códigos de conducta son sistemas de autorregulación
con la finalidad de mejorar la infraestructura ética de las
organizaciones.
· La autorregulación opta por un sistema de prevención de
riesgos que pretende evitar las malas prácticas y los casos
de corrupción mejorando la cultura ética de las personas o
colectivos que desarrollan su actividad en el sector público.
· Sin insertarse en un Sistema de integridad institucional,
los códigos de conducta se convierten en soluciones
institucionales cosméticas y no efectivas.
· Un sistema de integridad institucional requiere: códigos;
prevención/difusión; procedimientos; sistema de garantías;
evaluación; y adaptación permanente.
· La integridad de la institución debe agrupar a todos los
colectivos de servidoras y servidores públicos que en ella
desarrollan sus funciones: no cabe segmentarla por ámbitos o
niveles, aunque haya códigos diferenciados según colectivos.
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
En 2013 el Gobierno Vasco aprobó un Código Ético y de Conducta para las y los
miembros del Gobierno, personas con altos cargos, directivas y directivos del
sector público y cargos de determinadas instituciones, así como aplicable al
personal eventual que ejerciera funciones directivas (Resolución 13/2013, de 28
de mayo; BOPV núm. 105, de 3 de junio; ha sido modificado en varias ocasiones:
Texto refundido: BOPV 28 noviembre 2016, n. 226 Texto consolidado).

Sabías que...
Las características del Código Ético y de Conducta del
Gobierno Vasco son las siguientes:
· Código para personas con “altos cargos”: no es aplicable
al resto de la Administración ni de momento hay códigos
complementarios
· Es la primera experiencia en el Estado de Código de Conducta
con Marco de Integridad.
· Se trata de un nuevo tipo de Código: Valores/Principios/Normas
de conducta.
· Es un “instrumento vivo”: sometido a adaptación continua, a
propuesta de la Comisión de Ética Pública (ha sido adaptado en
varias ocasiones)
· Dispone de un Marco de integridad institucional: difusión/
prevención; procedimientos de consulta y queja; órgano de
garantía; memorias anuales de actividad (evaluación interna); y
propuestas de adaptación.
· Creó una Comisión de Ética Pública: presencia personas
internas/externas (2/2). Órgano de gran importancia. Ha dictado
numerosas resoluciones resolviendo consultas, cuestiones y
quejas. Legitimación por su actividad. Punto fuerte del modelo.
· Ha sido precedente para experiencias institucionales
posteriores.
· Enlace Código: http://www.euskadi.eus/codigo-de-etica-y-buengobierno/web01-a2funpub/es/
· Enlace Comisión de Ética Pública: https://www.euskadi.eus/
comision-etica-publica/web01-a2funpub/es/

79

80

3.2. Ética Institucional en los Gobiernos Locales

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO FORAL: EL SISTEMA DE
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA
Sin duda, la práctica institucional más avanzada, al menos en su diseño (no
tanto en su aplicación, puesto que el Gobierno Vasco lleva más recorrido
temporal), es la experiencia de construcción de un Sistema de Integridad
Institucional por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, iniciado en 2016 y
desarrollado a lo largo de los años 2017, 2018 y 2019.

Sabías que...
El Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de
Gipuzkoa se caracteriza por las siguientes notas:
· Aprobación inicial del SII y
de un Código de altos cargos
con Marco de Integridad.
· Finalidad: construir un
sistema de integridad
para la institución en su
conjunto (cargos, empleados
y empleadas, contratistas,
entidades subvencionadas,
etc.).
· Sistemática nueva y
avanzada: define valores
éticos y normas de conducta;
así como principios y normas
de actuación en materia
de buen gobierno y buena
administración.
· Es el modelo más avanzado
del Estado. Sigue el modelo
del Gobierno Vasco, pero lo
profundiza y sistematiza.

· Comisión Ética personas
internas/externas 2/3.
· Elementos del Sistema de
Integridad (Códigos):
- Código de Conducta y
Marco de Integridad
aplicable a cargos forales.
- Código de Contratación
Pública.
- Código del Empleo Público
Foral.
- Código de Subvenciones.
· Enlace: https://www.
gipuzkoa.eus/es/diputacion/
sistema-de-integridad
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO LOCAL
Ayuntamiento de Bilbao:
- Código de Conducta, Buen Gobierno y compromiso con la calidad
institucional del Ayuntamiento de Bilbao (aprobado por acuerdo plenario
el 25-XI-2015).
- Aplicable a personas con cargos representativos y personal directivo.
Diferencia de normas de conducta en función de colectivos (ejecutivo y
personal directivo; representantes plenos y plenas).
- Recibió la adhesión de todas las fuerzas políticas, salvo una.
- Toma como modelo el Código del Gobierno Vasco y el borrador de
código de EUDEL de 2013.
- Marco de integridad: prevención, difusión y procedimientos.
- Órgano de garantía; Comisión Ética (3 personas internas/ 2 externas)
- Escaso desarrollo práctico.
- Enlace: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279148413525&language=es&pageid=1279148413525&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal

Ayuntamiento de Barcelona:
- Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento de Barcelona.
- Disposición normativa reglamentaria (aspecto criticable: rigidez).
- Construcción de una infraestructura ética con Marco de Integridad
Institucional (elementos).
- Experiencia poco exportable: municipio de régimen especial.
- Ámbito subjetivo de aplicación: personas representantes políticas,
gerentes, directivas y directivos, eventuales, etc. Se aplica a funcionarias y
funcionarios de libre designación con funciones directivas.
- Código de conducta, pero con normas de incompatibilidades.
- Confusión en los valores y principios.
- Detalle en el enunciado de las normas de conducta.
- Punto fuerte: Comisión de Ética, compuesta de todo personas externas,
pero repartidas según fuerzas políticas. Problemas: funcionamiento
(sanciones).
- Adaptación compleja, pues se ha aprobado por Reglamento. No tuvo
unanimidad.
- Enlace: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/codigoconducta
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Ayuntamiento de Legazpi:
- Sistema de integridad institucional construido sobre la base del SII de
la DFG: http://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/sistema-de-integridad/
una-legazpi-ejemplar
- Modelo institucional que, de momento, tiene tres códigos aprobados:
· Código Ético y de Buen Gobierno de los cargos municipales con
responsabilidades de Gobierno.
· Código Ético y de Buen Gobierno de las personas con cargos
municipales.
· Código Ético y de Buen Gobierno del empleo público.
- Enlace: Se pueden consultar los citados códigos en el siguiente enlace:
http://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/sistema-de-integridad/
codigos-eticos

3.3. Transparencia en
los Gobiernos Locales.
El contexto actual de la Transparencia

“Dicho en lenguaje llano, solo lo que
puede hacerse público es justo, lo que
reviste de opacidad no es de fiar”.
(Victoria Camps, Virtudes Políticas, Austral, 1993).
La naturaleza de la Transparencia es instrumental. Frente al carácter sustantivo
de la Integridad, la Transparencia sirve ante todo para escrutar al poder y al
ejercicio de la actividad pública. Sus finalidades más importantes son, por
tanto, controlar al poder y evitar la corrupción o las malas prácticas. La
Transparencia tiene, asimismo, un marcado carácter preventivo o disuasorio.
Lo que se publica o la información que se entrega no puede ser irregular o
detectar fallos políticos o administrativos, pues el Ayuntamiento entonces sale
mal en la foto.
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En cualquier caso, se puede detectar un mal enfoque normativo: se encarga
cumplir las obligaciones de transparencia al sujeto institucional que debe
ser controlado (lo que conduce directamente a la creación artificial de
formas de empaquetar, disfrazar o esconder la información). El único remedio,
como ya advirtió en su día Hanna Arendt, es la creación de instituciones
independientes o de garantía de la transparencia, cuya función no sólo sea
resolver posibles reclamaciones frente a los ayuntamientos por no satisfacer
el derecho de acceso a la información pública, sino que también vigilen y
tengan posibilidad de imponer medidas correctoras frente al incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la transparencia-publicidad activa (lo que las
leyes obligan a publicar a las Administraciones Públicas en sus páginas Web o
en sus Portales de Transparencia).
También se advierte la existencia de un “demos inmaduro”. A pesar del
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de Ley 19/2013 (LTAIBG), la
ciudadanía vasca demanda muy poca información pública a sus respectivos
ayuntamientos. Tampoco visita habitualmente los Portales de Transparencia
en busca de información. Esta es una tendencia que debiera corregirse con
políticas abiertas de transparencia impulsadas desde los ayuntamientos
vascos.
La transparencia pretende “iluminar” o “hacer visible” la actividad pública
de los ayuntamientos, no solo la actividad política, sino particularmente la
actuación administrativa. Su finalidad es que la ciudadanía sepa cómo se
gobierna y administra, qué decisiones de toman y por qué, así como en qué
se gastan los recursos públicos. La opacidad y el oscurantismo están reñidas
con la transparencia. La política, pero también la actividad administrativa, no
combinan bien con la transparencia:

“El poder y la información no se
soportan bien. Al poder le gusta
envolverse en el secreto”.
(Byung-Chul Han, En el enjambre, Herder 2014, p. 67).
Además, la transparencia es hija de la sociedad digitalizada y la acompañará
en su ya largo viaje que acaba de emprenderse. Por tanto, estamos en el inicio
del camino.
El mandato 2019-2023 en los ayuntamientos vascos debe ser el de
consolidación de esa Política de Transparencia Municipal, mediante su
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despliegue sobre otras dimensiones de la transparencia (derecho de acceso
a la información pública, proyección intra-organizativa y cambio cultural, etc.).

¿Qué es la transparencia y cuáles son sus dimensiones?
La transparencia es una herramienta necesaria de control del poder y de la
actividad de la Administración Pública por parte de la ciudadanía.
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 disuadir o impedir la corrupción.
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 Transparencia Internacional,
Manuel Villoria, tres objetivos esenciales:
1. Reforzar la legitimidad en la acción de gobierno y
paliar, así, la desconfianza ciudadana en la política y
en las instituciones.
2. Prevenir la corrupción e, inclusive, identificarla
mediante el análisis de datos.
3. 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. Reforzar la confianza ciudadana.
B. Prevenir el mal uso de los recursos públicos, el arraigo de conductas
públicas inadecuadas, así como de malas prácticas.
C. Mejorar la gestión pública y ayudar a la actividad económica
(reutilización de información).
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La paradoja de la transparencia
“La paradoja de la transparencia es que cuanto
más popular se torna y más información y datos
se publican, más difícil es la labor de las y los
supervisores ciudadanos. Por lo tanto, suele
ocurrir que las únicas personas que prestan algo de
atención a lo que se publica son periodistas y medios
de comunicación, ONG especializadas e individuos
con preocupación por la ética pública y mucho
tiempo libre”
(Politikon: La urna rota)

La transparencia es, no obstante, una noción compleja, que tiene asimismo
distintas dimensiones o formas de manifestarse, en función del objeto o el
ámbito sobre el que se despliegue.

Dimensiones de la transparencia
· Valor o Principio (se recoge en Códigos de Conducta o
Buenas Prácticas).
· Publicidad Activa (difusión de información pública
en Web o Portales; exigencia legal).
· “Pasiva” (derecho de acceso a la información pública;
lo ejerce el ciudadano).
· Colaborativa (vinculada con la participación
ciudadana).
· Intra-organizativa (afecta al funcionamiento
transparente del sistema burocrático).
· Rendición de cuentas (conectada con los resultados
de la gestión).
· Lobbies o grupos de presión (regulación de registro
de grupos de interés).
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La Transparencia como valor o principio solo ha tenido reflejo en aquellos
ayuntamientos que han aprobado códigos de conducta o de buenas
prácticas. Aunque conviene advertir que diferentes leyes administrativas
prevén expresamente el principio de transparencia en la actuación de las
Administraciones Públicas, también en las locales (por ejemplo, en la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público o en la Ley de Contratos del Sector
Público, por solo traer dos casos a colación).
Los ayuntamientos han desarrollado mucho la dimensión o proyección
“activa” de la transparencia: cumplimiento de las obligaciones de
transparencia a través de una imposición normativa (LTAIPBG o LILE) o, en su
caso, por voluntad política de informar más allá de lo establecido en la Ley. Se
trata de una proyección pro-activa de la transparencia, pues es el Ayuntamiento
quien debe promoverla y poner los medios para su satisfacción. En este punto
es importante la accesibilidad a esa información pública, la actualización
permanente, la calidad de la información y otros muchos elementos. Un
buen diseño de la página web o del Portal de Transparencia ayuda, pero
lo determinante es qué información se cuelgue y cómo se presente. Sobre
todo, que no se “disfrace”, “esconda” o se “hurte” su consulta. No es fácil esta
decisión política o administrativa, pues toda información que erosiona al
gobierno municipal tiende a no publicarse o, si se hace, a incorporarla con
accesibilidad compleja o poco descifrable.
Así, una cosa es cumplir con mayor o menor celo unas obligaciones normativas
de transparencia-publicidad activa y otra muy distinta es que se ponga en
marcha y se impulse con todas sus consecuencias una política sincera y 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, con el
de Bilbao a la cabeza, 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 corto placismo permanente”.
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Aunque hay diferencias según municipios, la regla general es que los
ayuntamientos vascos han tenido pocas demandas (solicitudes) de derecho
de acceso a la información pública.

Sabías que...
Si se confrontan las reclamaciones sobre el derecho de acceso
a la información pública formuladas ante la Comisión Vasca
de Acceso a la Información Pública (órgano dependiente del
Gobierno Vasco, pero que conoce también de las reclamaciones
contra las entidades locales) se observa que desde 2016
hasta abril de 2019 ha conocido 128 reclamaciones contra
denegaciones expresas o presuntas de acceso al derecho a la
información pública de los ayuntamientos vascos.

En todo caso, no es adecuado denominar al ejercicio del derecho al saber
(derecho de acceso a la información pública) como una modalidad de
transparencia “pasiva”. Ello conduce a equívoco. El “derecho al saber”, como
derecho de la ciudadanía, es una modalidad fuerte de ejercicio de la
transparencia. Y los ayuntamientos debieran promover su uso, para mejorar
la calidad de la institución.
No obstante, el derecho de acceso a la información pública tiene como objeto
tanto la información actual (documentación o información en cualquier tipo
de soporte que esté en poder de la Administración) como la pasada. No hay,
en principio, límites temporales para demandar esa información.
Ahora bien, la LTAIBG prevé unas causas de inadmisión de la solicitud de
información, que deben ser interpretadas de forma muy restrictiva. También
establece unos límites para la entrega de la información, que asimismo están
siendo interpretados de forma restrictiva, tanto por la legislación como por
los jueces.
Los problemas mayores cuando se plantea una demanda de información
pública se suscitan por la posible colisión o afectación de esa solicitud con
datos personales. La primera cuestión reside en que el derecho de acceso
a la información pública, a diferencia del derecho de protección de datos
de carácter personal, no ha sido configurado como un derecho fundamental,
sino de concreción legal. Y ello influye, por un lado, en la regulación
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normativa del problema (artículo 15 LTAIBG), pero sobre todo en la práctica
administrativa. La entrada en vigor del Reglamento General de Protección
de Datos no impide, en sí mismo, que la información pública que contiene
datos personales se entregue si esta es relevante o tiene un interés público.
Sin embargo, la normativa básica es más restrictiva y pretende dar preferencia
en la mayor parte de los casos a la protección de datos de carácter personal
sobre la información a entregar. En todo caso, siempre que sea factible, se
debe disociar o anonimizar el dato personal y proceder, así, a la entrega de la
información solicitada.
Sigue habiendo, no obstante, muchas resistencias por parte de las
Administraciones Públicas a entregar determinada información, por lo que
ante la negativa expresa o tácita (el silencio es negativo) de dar acceso a la
información pública, la ciudadanía puede acudir al órgano de reclamación
creado al efecto (en el caso de los municipios vascos, la Comisión Vasca
de Acceso a la Información Pública) o plantear directamente un recurso
contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia.

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 a la información pública también
forma parte.
A las dos dimensiones convencionales de la Transparencia, que son las más
aplicadas en los ayuntamientos, se les 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. La LILE se hace eco de esa idea.
Los Portales de Transparencia y las páginas web son como vehículos de
participación ciudadana o una suerte de sensores de las sensibilidades y
pareceres (“humos”) que destila la ciudadanía (reclamaciones, quejas,
sugerencias, propuestas, iniciativas, etc.). Un Portal de Transparencia o una
página web pueden estar configurados de forma muy distinta. Lo normal es
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que vuelquen mucha información, tal vez excesiva, pero rara vez sirvan como
cauces de interactuación con el tejido social y con las personas del municipio.
El desarrollo de la idea de Gobierno Abierto mediante instrumentos o
diferentes medios de naturaleza tecnológica (a través de wikis o 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.
El resto de dimensiones de la transparencia apenas han sido utilizadas
por los ayuntamientos vascos. Y, entre ellas, destaca por su importancia la
Transparencia Intra-organizativa, que resulta capital para el cambio de
cultura política y de gestión en cada Ayuntamiento.
- Transparencia como vehículo de rendición de cuentas.
- Dimensión central de la Transparencia.
- Alineamiento con Plan de Mandato y planes operativos sectoriales.
- Una gran veta que está por desarrollar. Utilizar los Portales de Transparencia
o páginas web para mostrar el grado de cumplimiento de objetivos.

Publicidad Activa: naturaleza y marco normativo
aplicable
La transparencia-publicidad activa ha venido siendo, hasta la fecha, la más
utilizada. Ello es lógico, puesto que se trata del primer paso que ha de
darse en un Ayuntamiento para implantar la política de transparencia. Luego
vendrán los demás.
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 solo “colgar” información en el sitio o sede
electrónica de forma más o menos amable y atractiva. 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 tarjeta excelente de presentación institucional, por un lado;
y, por otro, tiene un innegable potencial de instrumento de mejora de la
gestión municipal.
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Sabías que...
En el Índice de Transparencia Internacional de
Ayuntamientos (ITA) de 2017, los ayuntamientos
vascos de Barakaldo, Bilbao, Getxo y VitoriaGasteiz obtuvieron la máxima puntuación (100).
Fueron en total 19 municipios de todo el Estado los
que alcanzaron esa puntuación máxima. Entre ellos,
cuatro vascos.
Enlace: https://transparencia.org.es/ita-2017/
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.
En la Publicidad Activa es la Ley (LTAIBG y LILE) 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,
y que deben cumplirse necesariamente, pues su incumplimiento reiterado
puede ser constitutivo de falta grave.
Lo que se ha de publicar en la web o en el Portal de Transparencia es
información pública relevante, cuyo contenido se recoge en la legislación
respectiva (o, en su caso, en la Ordenanza municipal).

Sabías que...
Para comprender bien el sistema vigente de transparenciapublicidad activa en cuanto a obligaciones que se deben
cumplir por parte de los ayuntamientos, hay que tener claro lo
siguiente:
1. La LTAIBG (normativa básica) establece un estándar mínimo
de obligaciones de transparencia que todos los ayuntamientos
deben cumplir.
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2. La LILE amplía esos estándares de obligaciones de
transparencia añadiendo contenidos que complementan los
anteriores, pero con dos matices:
a. Los municipios vascos de hasta 2.000 habitantes solo
tienen obligación de cumplir los contenidos establecidos en
la LTAIBG.
b. Los municipios vascos de más de 2.000 habitantes deberán
cumplir de forma escalonada (en función de los tramos de
población) las obligaciones de transparencia que establece
la LILE. De tal modo que cinco años después de la entrada
en vigor de la Ley (abril de 2021) todos los municipios vascos
que superen ese umbral de población deban cumplir las
obligaciones de transparencia establecidas en la citada Ley.
3. Las Ordenanzas Municipales pueden ampliar esas
obligaciones de transparencia publicidad activa hasta donde
estimen pertinente (con los límites de protección de datos y
materiales previstos en las leyes).

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA LEY 19/2013
(LTAIBG) QUE DEBEN CUMPLIR, COMO MÍNIMO, TODOS
LOS AYUNTAMIENTOS VASCOS
La Ley 19/2013, cuando define las obligaciones de publicidad activa que
deben cumplir las Administraciones Públicas, no está pensando en las
administraciones locales. Sin embargo, se aplican como normativa básica
también a los gobiernos locales, que tienen una estructura y funciones
diferentes de las que allí se recogen. Además, es muy genérica y agrupa
toda la información que debe publicarse en tres grandes ámbitos:
1. Información institucional, organizativa y de planificación.
Los ayuntamientos deben publicar en este caso las funciones que
desarrollan, la normativa aplicable y la estructura organizativa. La
identificación de los y las responsables políticas (también los y las
directivas y funcionarias con jefaturas) deben ir conjuntamente con el
organigrama y publicar asimismo el perfil y trayectoria de cada una de
esas personas.
2. Información de relevancia jurídica.
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.
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3. Información económica, presupuestaria y estadística.
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.

La LILE, por su parte, contiene unas exigencias de transparencia - publicidad
activa mucho más elevadas. En primer lugar, las sistematiza de otro modo
(atendiendo a la estructura y funciones de los ayuntamientos). Y, en segundo
lugar, multiplica las obligaciones que los municipios vascos deben cumplir,
en los términos que se prevén en la propia LILE.

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
DE LOS AYUNTAMIENTOS VASCOS SEGÚN LA LILE
· Información institucional y organizativa
· Información jurídico-normativa
· Información de políticas públicas locales y de la cartera de servicios
· Información sobre gestión pública
· Información sobre el personal al servicio de las entidades locales
· Información económico-financiera y presupuestaria

GRADUALIZACIÓN DE LA EXIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA SEGÚN EL NÚMERO DE HABITANTES
DE CADA AYUNTAMIENTO:
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 (las derivadas de la Ley estatal de Transparencia ya han
debido ser cumplidas):
1. Municipios de hasta 2.000 habitantes: no se les aplican las
obligaciones adicionales impuestas por la Ley Municipal.
2. Municipios de 2.001 a 5.000 hab.: plazo hasta el 15 de abril de 2021.
3. Municipios de 5.001 a 10.000 hab.: hasta el 15 de abril de 2020.
4. Municipios de 10.001 a 20.000 hab.: hasta el 15 de abril de 2019.
5. Municipios de más de 20.000 hab.: hasta el 15 de abril de 2018.
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Marco Institucional y modelo de Gestión
de la Transparencia
“Durante los últimos años, el concepto de
transparencia ha hecho una carrera meteórica
en nuestras sociedades democráticas. La
observación del poder se presenta como el
gran instrumento de control ciudadano y de
regeneración democrática”.
(Daniel Innerarity, La política en tiempos de
indignación, 2015).
De todo lo expuesto hasta ahora se puede intuir que hay muchos modos
de que un Ayuntamiento sea transparente. Cabría la posibilidad de que
en un Ayuntamiento se opte por una transparencia “aparente”, lo cual no
se recomienda en absoluto, puesto que resta credibilidad institucional al
gobierno municipal. Las apariencias, como dice el refrán, engañan. Y en el
ámbito de la transparencia no cabe el engaño. También se podría optar por
una transparencia que se limite a cumplir “a reglamento” las obligaciones que
vienen estipuladas en la legislación, pero modos de cumplirlas hay muchos.
El cumplimiento de las obligaciones de transparencia es un imperativo
normativo que no puede eludir ningún Ayuntamiento. Y, en fin, está la opción
de inclinarse por una transparencia “efectiva”, que al fin y a la postre es la
apuesta más avanzada en materia de transparencia y que se inclina por
mejorar la cultura política y administrativa de la organización, así como su
funcionamiento, a través de la transparencia. Esa es la vía correcta por la que
se debería optar.
1. TRANSPARENCIA EFECTIVA
Optar por la Transparencia efectiva supone dar un paso hacia la Buena
Gobernanza. Intercalar la Transparencia con el resto de ejes o dimensiones de
la Gobernanza.
Transparencia efectiva no es “jugar al escondite”, sino optar por mostrar a través
del Portal de Transparencia y/o web una información de calidad, accesible,
clara, inteligible, actualizada permanentemente y que permita formarse una
rápida opinión. Una imagen vale más que mil palabras.
La transparencia efectiva ayuda a la Integridad.
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Exigencias de la Transparencia efectiva (recogidas de modo irregular en
la legislación):

1. Organización permeada en Valores (herramienta de Integridad).
2. Inserta en una Política de Buena Gobernanza o Buen Gobierno (Calidad
Instituciones).

3. Un marco de gestión de la transparencia en todas sus proyecciones o
dimensiones.

4. Un sistema de garantías que promueva esa efectividad (instituciones
independientes). Una problemática de “geometría variable”. La mayor
parte tienen fuerte influencia de la política en su composición.

SISTEMA DE GARANTÍAS DE LA TRANSPARENCIA
En todo caso, el Sistema de Garantías de la Transparencia se cierra con
dos elementos que conviene tener presentes:

1. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia
(activa o pasiva) representa una infracción grave y las
responsabilidades recaerán sobre las personas con cargos públicos
representativos, las y 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. La normativa general
(LTBG) prevé infracciones, pero no sanciones. La LILE no establece
sanciones. Se pretendía modificar la legislación básica para tipificar
infracciones contra la transparencia y determinar las sanciones. Hasta
ahora no se ha hecho.

2 . 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, hoy en día, ante la Comisión Vasca
de Acceso a la Información Pública (que depende del Gobierno
Vasco y está formada exclusivamente por personal dependiente,
como personas con alto cargo o funcionarios y funcionarias públicas,
de la Administración General de Euskadi).
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3.4. 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.
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.

“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.

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:
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“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”.
El Consejo de Europa (a través del Congreso de Poderes Locales y
Regionales), desde hace algunos años, viene impulsando 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.
Su verdadera finalidad es corregir las limitaciones de la democracia
representativa 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.

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 los y las ciudadanas (salvo las excepciones de las entidades
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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.

La opinión
“La participación puede servir para conseguir más
eficacia, para profundizar en la democracia, para
acercar la Administración a la ciudadanía, 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 los 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.
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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 perspectiva.
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.
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.

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 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.
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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 coherentes entre sí.

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:
1. La importancia de tener claro que la participación se ha de producir en
torno a algún proyecto, con sentido sustantivo.
2. 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).
3. 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
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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?
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. La LILE ofrece márgenes
importantes para que se desplieguen procedimientos y mecanismos
innovadores en este ámbito.
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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
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.
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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.
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. La LILE 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.).
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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 de 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 el
Ayuntamiento 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.

“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.
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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).

3.5. Políticas Locales de Igualdad en
el marco del Buen Gobierno.
Introducción: Marco conceptual
Hablar de Buen Gobierno supone hablar de democracia participativa, de
derechos humanos y de justicia social. Así se recoge en la declaración de
principios que recoge la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales
de Euskadi que “(…) hace una clara apuesta por el proceso de fortalecimiento
institucional de los niveles locales de gobierno, puesto que el municipio
es el foro de decisión más próximo a la ciudadanía. Por ello, la ley intenta
también responder a la imperiosa necesidad de fortalecer los instrumentos
de acceso a la información y la participación ciudadana en el diseño, decisión
e implantación de las políticas públicas locales (…). Y se ha tenido también
muy presente que estos retos se vinculan a las crecientes exigencias de buen
gobierno, ética y transparencia en la acción pública local y de las propias
estructuras municipales”. ¹
En esta línea, la Agenda Global de París de Gobiernos Locales y Regionales
para la igualdad entre mujeres y hombres en la vida local reconoce que “(…) el
autogobierno local democrático desempeña un papel esencial en garantizar
la justicia social, económica y política para toda la ciudadanía de todas las
comunidades del mundo y que todos los miembros de la sociedad, mujeres y
hombres, deben ser incluidos en los procesos de gobernanza”. ²

1. LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. BOVP jueves 14 abril 2016/1544 (6/92)
2. Agenda Global de París de Gobiernos Locales y Regionales para la igualdad entre mujeres y hombres
en la vida local. Adoptada en París el 31 de enero/1 de febrero de 2013, en la Conferencia Mundial de Mujeres
Electas Locales.
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En este marco se propone un modelo de gobierno que gestione la dimensión
local económica, social y ambiental través de una cultura que incorpora el
enfoque de género en la transparencia, en la participación ciudadana, en la
necesidad de investigar y practicar nuevas fórmulas de colaboración públicoprivadas, en la cooperación entre administraciones y la promoción de la
práctica de la evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas para
mejorarlas y orientarlas a la consecución de sus objetivos.
La inclusión de la perspectiva de género en todas las actuaciones y políticas
locales contribuye, por tanto, a la construcción del Buen Gobierno. Así se
recoge en la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, en
el artículo 3.4.

Artículo 3.4. Integración de la perspectiva de género
Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género
en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas
ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres. A efectos de esta Ley, se entiende por
integración de la perspectiva de género la consideraciónsistemática de
las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas
dirigidas a eliminar desigualdades y promover la igualdad en todas
las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de
planificación, ejecución y evaluación.
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.
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 desequilibrios, y la desigualdad
de género atraviesa todas ellas (económica, cultural, etcétera). En un modelo
de gobernanza que pone en el centro de la política a la ciudadanía y sus
necesidades, resulta necesario conocer cómo operan esas desigualdades
para poder abordarlas y cumplir con estándares de bienestar de la ciudadanía.
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Sabías que...
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención
y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica, conocido como el Convenio de
Estambul, que fue suscrito por el Estado Español en 2014,
establece un nuevo marco legislativo que compromete
a los organismos del Estado a desarrollar políticas
de prevención, sensibilización, registro, atención y
reparación a todas las formas de violencia contra las
mujeres. Se expresa en esta norma el reconocimiento de
que la violencia contra las mujeres es una manifestación
de desequilibrio de poder entre mujeres y hombres y
que la naturaleza estructural de la violencia contra las
mujeres está basada en el género.

Reconociendo con profunda preocupación que
las mujeres y niñas se exponen a menudo a
formas graves de violencia como la doméstica, el
acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso,
los crímenes cometidos supuestamente en
nombre del “honor” y las mutilaciones genitales,
que constituyen una violación grave de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas y
un obstáculo fundamental para la realización de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Los avances y actualizaciones en la elaboración de leyes específicas orientadas
a intentar erradicar la desigualdad producida y reproducida por los sistemas de
género llevan años en vigor, siendo Euskadi una de las comunidades pioneras
en la elaboración de una Ley para la Igualdad (2005) que está actualmente
en proceso de modificación para incorporar revisiones el marco legislativo,
así como avanzar en los estándares de calidad de las políticas públicas de
igualdad de mujeres y hombres.
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.
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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
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”.
Asimismo, la LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
define en el artículo 17 las competencias propias de los gobiernos locales; en
el punto 27 establece que los gobiernos locales tienen competencias en la
“Ordenación y gestión de las políticas de igualdad de género y fomento de
la equidad”. ³
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”.

MATERIAL DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS
Para ayudar a los municipios 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.
Ver Guía: http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/guia_para_el_
diseno__gestion_y_evaluacion_de_planes_locales_para_la_igualdad_0

3. LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Publicado BOPV 14 abril 2016/1544 (27/92)
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En 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”.
En la Agenda Internacional expresada en los OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) promulgada por la ONU para 2030, y asumida también por
el Gobierno Vasco en su estrategia regional en el ODS 5, se apuesta tanto por
políticas para mujeres como por la participación de éstas en la vida política,
económica y pública. Se apunta expresamente la implicación necesaria de
los gobiernos locales para la consecución de los objetivos planteados en la
Agenda Internacional.

Sabías que...
En 2013, la Conferencia Mundial de Mujeres Electas Locales
aprobó en París la Agenda Global de Gobiernos Locales y
Regionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
la Vida Local. La Agenda está inspirada en la Declaración
Mundial sobre las Mujeres en el Gobierno Local y en los valores
y principios que establece la Carta Europea para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la Vida Local. Pretende ser una
herramienta estratégica para potenciar la igualdad entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos de toma de decisiones. 4
• El primer cometido de los gobiernos locales es actuar como
un modelo de mejores prácticas para nuestras comunidades,
tanto como empleadores y como suministradores de servicios
públicos.
• Los gobiernos locales están en la vanguardia de la lucha contra
la violencia y prácticas perjudiciales a las mujeres
• Los gobiernos locales deben emprender acciones para
fomentar la representación femenina en los cargos electos,
administrativos y públicos de más alto rango de nuestras
instituciones.
• Los gobiernos locales y regionales tienen la obligación de
garantizar el acceso equitativo de las mujeres al territorio y a los
recursos económicos y naturales.
4. Fuente: EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA
SOSTENIBILIDAD. LIDERAZGO Y DESARROLLO DE LA MUJER. Comisión Permanente de Igualdad de Género de
CGLU París, 6 de diciembre 2015
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“La construcción de la democracia no puede entenderse
sin una contribución tan importante como la de las
mujeres y nuestro trabajo debe centrarse en presentar
propuestas concretas que nos ayuden a modificar la
situación en nuestras sociedades y organizaciones.”
Anne Hidalgo

Alcaldesa de París y Copresidenta de CGLU,
Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género de CGLU.

Las experiencias en Euskadi: el papel de EUDEL y de
Emakunde. BERDINSAREA: la Red de Municipios Vascos
por la Igualdad
La coyuntura actual, los cambios normativos en el ámbito de la CAV, estatal y
europeo por un lado, los objetivos de sostenibilidad de agenda internacional
y las demandas de la ciudadanía por otro, requieren de los Ayuntamientos
vascos un alto nivel de compromiso en el cumplimiento de su competencia
en materia de igualdad. El desarrollo de una eficaz política local 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 hizo
eco de la preocupación de los Ayuntamientos y creó junto a Emakunde
BERDINSAREA, la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la
Violencia hacia las Mujeres. La Red ha ido creciendo y fortaleciéndose desde
su creación, a día de hoy, la red está compuesta por 69 municipios y es un
referente en el trabajo local en igualdad.

BIZKAIA 43

Abadiño, Abanto-Zierbena, AmorebietaEtxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo,
Barrika, Basauri, Bedia, Berango, Berriz, Bilbao,
Derio, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua,
Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Gordexola,
Gorliz, Gueñes, Larrabetzu, Leioa, Lekeitio,
Lemoiz, Lezama, Loiu, Mungia, Muskiz,
Ondarroa, Ortuella, Plentzia, Portugalete,
Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Urduliz,
Urduña/Orduña, Zalla, Zamudio.

ARABA 6

GIPUZKOA 20

Andoain, Arrasate/Mondragón,
Azkoitia, Azpeitia, Bergara,
Deba, Donostia/San Sebastián,
Eibar, Elgoibar, Ezkio-Itsaso,
Hernani, Legazpi, Mutriku,
Oñati, Ordizia, Tolosa, Urretxu,
Usurbil, Zarautz, Zumarraga.

Amurrio, Ayala/Aiara, Laudio/Llodio,
Vitoria-Gasteiz, Zigoitia, Zuia.

La Red es un espacio de creación e
innovación en materia de igualdad.
Aunque la pertenencia es voluntaria,
es necesario cumplir con una serie
de requisitos que se van actualizado
para ajustarse a los estándares de
calidad de las políticas públicas para
la igualdad. Entre ellos, 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.
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Sabías que...
EUDEL desarrolla, en colaboración con las Diputaciones
Forales y Emakunde, estrategias para apoyar el desarrollo de
las políticas de igualdad integrales en los municipios pequeños
de la CAE, de manera individual o agrupada. La colaboración
con el programa Berdinbidean, actualmente promovido por
las diputaciones, y los procesos de trabajo específicos para
localidades pequeñas en el marco Berdinsarea, exploran
respuestas avanzadas para articular estas políticas en los
municipios pequeños, mancomunidades y cuadrillas. Ambos
programas están a disposición de las localidades vascas para
ayudarles en la ardua tarea de hacer de la igualdad un aspecto
clave de la gobernanza local.
Desde 2012 EUDEL y Emakunde apoyan la participación de las
mujeres en la política local a través de iniciativas como Virginia
Woolf Basqueskola, un espacio de encuentro, formación y
construcción de alianzas para el empoderamiento de las electas,
la incidencia de las políticas de igualdad en los municipios vascos,
y una referencia para políticas de otras latitudes.
www.virginiawoolfbasqueskola.eus

La Evaluación de Impacto de
Género en la normativa municipal
La evaluación previa de impacto de la normativa
local es un requisito establecido por la ley
4/2005, por lo que las normas, sean ordenanzas
o actos administrativos, han de acompañarse del
correspondiente Informe de impacto de género.
Esta herramienta permite valorar “ex ante” si la norma
que ha de aprobarse incidirá de forma positiva en el avance hacia la igualdad
de mujeres y hombres en la vida local, o si por el contrario requiere mejoras
para equilibrar el acceso a los recursos, servicios, la participación en la toma
de decisiones o la representación de mujeres y hombres en aquellos ámbitos
de regulación previstos en la norma.
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/evaluaciones_previas_del_impacto_en_
funcion_del_genero
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Participación de las mujeres en la
Política Local
La participación de las mujeres en la política local
para contribuir en condiciones de igualdad desde los
espacios de decisión y gestión de la vida pública local,
supone uno de los puntales de la agenda democrática.
Para ello, EUDEL y Emakunde publicaron en 2015 el
Manual de Acogida para las Mujeres Electas Locales.
Pensar la Política, como una guía que ofrece claves que
ayuden a conocer y entender la actividad política. Aporta focos de reflexión
crítica, que permitan analizar y ejercer la política con un enfoque transformador
hacia un modelo social más justo e igualitario.
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/pensar_la_politica__manual_
de_acogida_para_mujeres_electas_locales_

Actuaciones públicas ante la Violencia
contra las Mujeres
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.
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/
recomendaciones_para_las_actuaciones_publicas_ante_
casos_de_violencia_contra_las_mujeres

Ordenanza Municipal para la Igualdad
Los municipios vascos van avanzando en la
articulación de la estrategia local de igualdad
de mujeres y hombres a través de esta vía con 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.
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/guia_ordenanza_marco_en_el_ambito_de_
la_igualdad_de_mujeres_y_hombres_en_la_capv

La realidad nos muestra que para la mayor parte de los municipios vascos de
menor tamaño, es un objetivo lejano cumplir con esos requisitos, al menos
de forma individual.
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Innovación,
transformación
digital y
simplificación
administrativa
Área de conocimiento.
Área de acción pública.
Para saber más…

4>
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Introducción
En el nuevo e inminente periodo de gobierno local
que iniciamos concurren una serie de obligaciones
jurídicas y oportunidades que el entorno nos brinda que
deben ser aprovechadas para emprender, consolidar
e incluso finalizar tres ejes de transformación para las
organizaciones públicas. En este capítulo ponemos el
foco en esas transformaciones desde una perspectiva
práctica, pero a la vez realista para un periodo
de gobierno y orientada al valor público que nos
esforzaremos por trasladar a la ciudadanía y sociedad
para mayor impacto de las políticas públicas. Sugerimos
que estos ejes formen parte de la agenda política de los
gobiernos locales para el periodo 2019-2023.

INNOVACIÓN

SIMPLIFICACIÓN

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Introducción

EJE 1: LA INNOVACIÓN

La innovación y la creación de cultura innovadora
tomando como base la creatividad y el talento de las
personas para desarrollar ideas y mejoras en los servicios
públicos con impacto en la ciudadanía y la sociedad.
EJE 2: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En un mundo plenamente digital, las administraciones
públicas deben ser digitales. Sin embargo, deben serlo
no de cualquier forma, sino centrando su transformación
digital en garantizar los derechos digitales que la
ciudadanía y sociedad tienen en su relación con la
administración.
EJE 3: LA SIMPLIFICACIÓN

Una administración ágil, que se anticipa y que evita
molestias y sobrecostes innecesarios a la ciudadanía es
una administración que sorprende.

Desarrollaremos a continuación cada uno de estos ejes estructurando el
contenido de la siguiente forma:
- Inicialmente introduciremos los conceptos básicos y necesarios en el
apartado bajo el nombre área de conocimiento.
- Posteriormente, propondremos acciones y criterios concretos para incluir
en la acción pública.
- Para finalizar, recogeremos otras referencias de interés en el apartado
“Para saber más…”
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4.1. Eje 1: La innovación.
Introducimos en primer lugar el eje de la innovación dado su carácter
facilitador para otros ejes de transformación y acción política en el mandato
2019-2023. Las organizaciones innovadoras están orientadas al valor público
y se caracterizan por su agilidad en adaptarse al entorno y a los nuevos
proyectos de desarrollo.

Área de conocimiento
1. ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN?
La innovación es una de las palancas de transformación más relevantes y
activas actualmente en las organizaciones de referencia de todo tipo y sector.
Y lo es porque permite introducir en las personas una nueva mirada y en las
organizaciones una agilidad que favorece la adaptabilidad a los retos y a
todos los procesos de cambio que todos, personas y organizaciones, estamos
obligados a enfrentar.
Una de las definiciones más amplias, pero a la vez certeras y duraderas de la
innovación es la que proponen los autores Vignolo, Ramírez y Vergara (2010).

La innovación no es más que el
proceso a través del cual los sistemas
(biológicos, productivos, sociales,
políticos u otros) mantienen la
congruencia con el entorno que los
hace posibles.
Vignolo, Ramírez y Vergara (2010).
Efectivamente, sugerimos introducir la innovación en nuestra agenda política
con el objetivo principal de incorporar esa sólida mirada y cultura innovadora
mencionada entre las personas de nuestra organización pública que nos
permitirá aprovechar oportunidades y adaptarnos mejor al entorno tan
aceleradamente dinámico en el que nos encontramos.
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En definitiva, la innovación en las organizaciones públicas puede definirse de
la siguiente forma:

La innovación pública es la capacidad
de generar y aplicar nuevas ideas o
mejoras significativas en los servicios
públicos y en nuestras organizaciones;
ideas que nacen de la creatividad y el
talento de las personas de dentro y de
fuera de las organizaciones y que crean
valor público y bienestar colectivo.
Fermín Cerezo. El Consultor Nº 8. 2016.
2. TIPOS DE INNOVACIÓN
Los expertos, a través de su doctrina e investigaciones, consensúan tres
tipologías de innovación que es aconsejable tener de referencia pese a que
nuestro propósito inicial no debe ser otro que el de aprender de innovación,
haciendo innovación.

INCREMENTAL
· Mejora continua
de procesos y
servicios.
· Es la más fácil
de identificar y
practicar.

RADICAL
· Nuevas formas
de hacer y
prestar servicios
radicalmente
distintas.

VALOR PÚBLICO

DISRUPTIVA
· Rompe las reglas
del juego.
· Hay un antes y un
después porque
todo cambia.
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La innovación incremental es la más usual y fácil de identificar en nuestras
organizaciones públicas. Este tipo de innovación va muy relacionada con los
conceptos de mejora continua de procesos y servicios que ya conocemos.
- Ejemplos:
· Innovamos incrementalmente cuando introducimos mejoras
organizativas, de diseño, procedimentales o tecnológicas que nos
permiten, por ejemplo, alinear mejor la política y la gestión, reducir
tiempos de prestación de servicio, reducir colas de espera, cumplir con
los plazos legales en las respuestas administrativas, mejorar la ejecución
de los proyectos, mejorar la asignación de los recursos o incluso mejorar
la motivación de nuestras personas.
La innovación radical introduce nuevas formas de hacer y prestar servicios
que son radicalmente distintas y que producen altas dosis de valor público.
- Ejemplos:
· Estaríamos innovando de forma radical en nuestra actuación
administrativa pública si, por ejemplo, entendiéramos que el mejor
trámite para la ciudadanía es aquél que no debe realizar.
La innovación disruptiva es el tipo de innovación más difícil de encontrar en
el sector público. La innovación disruptiva es aquella que rompe las reglas de
juego previamente establecidas. Hay un antes y después y todo cambia tras
la aparición de este tipo de innovación. La telefonía móvil, las líneas áreas de
bajo coste, Internet, WhatsApp, Uber y Wikipedia son sólo algunos ejemplos
de innovaciones disruptivas que han afectado a nuestras vidas cotidianas y
han pulverizado (o lo están haciendo en la actualidad) las costumbres y las
reglas de juego que existían en la sociedad previas a su aparición.
- Ejemplos:
· Sería disruptivo que las oficinas de atención a la ciudadanía aparecieran
de forma emergente según necesidades allí donde ya se encuentra la
ciudadanía y desaparecieran una vez finalizado el trabajo.
· Sería disruptivo observar que las instalaciones educativas públicas
tienen distintos usos, destinos y clientes según el horario y días de la
semana en contraposición al modelo actual de múltiples infraestructuras
públicas con instalaciones similares, cercanas geográficamente y
que tienen personas usuarias y horarios complementarios según la
administración competente que las gestiona.
· Será disruptivo el impacto que tendrá en los servicios públicos los
fenómenos asociados bajo el concepto de cuarta revolución industrial
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o Industria 4.0. La robótica, la inteligencia artificial, la personalización
de servicios públicos superando el obsoleto modelo de “talla única
para todos”, la tecnología de cadena de bloques (blockchain), la
nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el internet
de las cosas, la impresión 3D y un largo etcétera son disrupciones de
nuestro entorno que nos afectarán y que debemos aprovechar de
forma anticipada en la transformación y evolución de nuestros servicios
públicos.
3. DESTROZANDO LOS MITOS ALREDEDOR DE LA INNOVACIÓN
Para evitar que la innovación se convierta en una moda más, llena de
discurso, pero vacía de acción y contenido, es importante desmitificar
algunas percepciones erróneas asociadas a la innovación. Lo haremos
descomponiendo algunos mitos de la innovación.

MITO 1
La innovación no es nueva, sino que ha existido toda la vida.
Las organizaciones y sus equipos siempre han hecho esfuerzos por
mantener la congruencia con el entorno que las hace posible. No
es algo nuevo, aunque sí puede serlo hacerlo de forma sistemática
y obteniendo el máximo valor de la creatividad y talento de las
personas.
MITO 2
Debe ser nuevo para la organización, no tiene que ser nuevo para
el mundo entero.
La innovación es local. No es necesario inventar algo nuevo para
el mundo entero sino para nuestra organización. Si es nuevo para
nosotros y produce valor, estamos innovando.
MITO 3
La innovación no va de tener ideas sino de aplicarlas.
Hablar mucho de innovación no es ser una persona u organización
innovadora. La acción y la evaluación del valor público obtenido son
intrínsecas a la innovación.
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4. LAS OPORTUNIDADES QUE VIENEN DESDE EUROPA
La Unión Europea ultima actualmente el proceso de aprobación de su política
pública europea en materia de investigación e innovación bajo el programa
Horizonte Europa (Horizon Europe) para el periodo 2021-2027 y que sucederá
al conocido y actual programa H2020 (Horizonte 2020). Recientemente, el 17
de abril de 2019, el Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo provisional
de las instituciones europeas sobre el programa Horizonte Europa. En
este nuevo programa, que entrará en vigor en 2021, en pleno periodo de
gobierno 2019-2023, la Unión Europea orienta sus esfuerzos y recursos
económicos en materia de investigación e innovación hacia misiones y retos
concretos que la sociedad debe afrontar en el presente y futuro cercano,
incentivando cualquier ámbito, sector o tecnología que demuestre impacto
en la consecución de dichas misiones y retos. Se aspira así a que la ciudadanía
y la sociedad perciba el impacto de la innovación en la mejora de aspectos
concretos y evidenciables de su vida. Es una reorientación de las políticas
públicas europeas en materia de innovación que debemos seguir con interés
e incorporar en nuestras agendas públicas.
5. ¿POR QUÉ DEBEMOS SER UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA?
Algunas de las mejores razones que nos deben llevar a incorporar la innovación
como eje de transformación en el periodo 2019-2023 son las siguientes:
- Crear una cultura innovadora en nuestras organizaciones públicas y en
nuestros equipos de personas que nos facilite la necesaria agilidad ante
cualquier proceso de adaptación necesario que debamos afrontar.
- Aprovechar las oportunidades procedentes desde distintos ámbitos que
el entorno nos está ofreciendo actualmente y nos ofrecerá en el futuro, y
en especial las disrupciones relacionadas con la tecnología y la revolución
industrial 4.0.
- Mejorar la percepción ciudadana sobre sus administraciones públicas.
- Poner en valor a las personas comprometidas con lo público.
- Responder más eficazmente a los retos públicos de la sociedad y las
crecientes expectativas ciudadanas.
- Contener los costes y aumentar la eficiencia.
- Mejorar los servicios públicos y el impacto de las políticas públicas.
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Área de acción pública
La siguiente figura sugiere una lista breve y realista de vectores y acciones
para impulsar la innovación que puede constituir la agenda pública en materia
de innovación para el periodo 2019- 2023.

CAPACITAR EN
INNOVACIÓN

FAVORECER
QUE LAS IDEAS
FLUYAN

DEFINIR
RETOS QUE
ORIENTEN

AGENDA
PÚBLICA DE
INNOVACIÓN

1. CREAR SENTIDO DE URGENCIA RESPECTO A LA INNOVACIÓN E INCLUIR EN
LOS PLANES DE FORMACIÓN LA INNOVACIÓN Y SU PRÁCTICA.
Sugerimos que al inicio del periodo 2019-2023 nos informemos e interesemos
por los planes de formación municipales y los recursos y acciones formativas
que en esta materia de innovación están impulsándose desde hace años
desde el Instituto Vasco de Administración Pública y desde EUDEL. Un diseño
de los planes de formación de nuestras personas alineado a aquellos ejes de
transformación y acción política será una buena decisión al inicio del periodo
de gobierno. En dicho diseño formativo, la innovación debe tener un papel
protagonista.
2. INCLUIR EN LA AGENDA POLÍTICA EL CAMBIO CULTURAL Y LAS
TRANSFORMACIONES ORGANIZATIVAS NECESARIAS PARA PERMITIR QUE
LAS IDEAS FLUYAN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.
Lo que supone comprender que para que una organización sea innovadora
es necesario que sus personas pongan su creatividad y talento al servicio de la
propuesta de ideas que deben ser alentadas, aunque conlleven ciertas dosis
de riesgo siempre responsable en un ámbito público. Estas ideas deben ser
validadas y para aquellas que sean priorizadas, deben alinearse los recursos
necesarios y lanzarse los proyectos de innovación que las implementen y que
estarán formados por equipos transversales de personas dedicadas en parte
de su jornada laboral a desarrollar la idea. Por último, los aprendizajes, los
resultados e impactos conseguidos deben ser evaluados en términos de valor
público y comunicados socialmente hacia dentro y hacia fuera de la propia
organización. La siguiente ilustración muestra ese viaje de las ideas que debe
inspirar las transformaciones organizativas internas para que innovar no sea
una odisea sino una praxis común en nuestras organizaciones.
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5.

7.

Son
identificadas
y documentadas

Son priorizadas
en función de
estrategias y
desafíos

Son
desarrolladas
y llevadas
a la práctica

_

_

_

Banco de ideas

Retos organizativos
Retos sociales

Su ejecución
es un arte

1.

2.

8.

Son
alentadas
aunque
conlleven
riesgo

Son
recompensadas
_

_
Riesgo
responsable

3.

¡LAS
BUENAS
IDEAS!

Son abiertas y
compartidas con
generosidad y
transversalidad

9.
Son evaluadas
en términos de
valor público
_

_

En organización

Creación cultura
innovadora
y abierta

En ciudadanía y
sociedad

4.

6.

Son revisadas

Son apoyadas
con recursos

_

Múltiples vectores
de recompensa

Riesgo
responsable

10.
Son celebradas
y "viralizadas"
_
Mayor impacto,
mayor profundidad
en forma y fondo

Fuente: Fermín Cerezo. Modelo de Innovación MIMOS

4.1. Eje 1: La innovación

3. DEFINIR LOS RETOS SOCIALES Y ORGANIZATIVOS Y ALINEAR LA
BÚSQUEDA DE RECURSOS Y LA LLAMADA A IDEAS PARA ALCANZARLOS.

RETOS DE CIUDAD
Y CIUDADANÍA

RETOS COMO
ORGANIZACIÓN

BÚSQUEDA
DE OPORTUNIDADES

IMPULSO A IDEAS

Sería muy recomendable que tras el diagnóstico inicial y en el proceso de
definición de la agenda política para el periodo 2019-2023, incluyamos
la definición de aquellos retos tanto en el ámbito externo, la ciudadanía
y la sociedad, como en el ámbito interno, la propia organización, que
pueden servir de marco de orientación a la búsqueda de oportunidades, el
establecimiento y participación de alianzas, la captación de recursos externos
y a las convocatorias o llamadas a los procesos de ideación procedentes de
las personas de dentro y de fuera de la organización. Tendríamos un marco
validado por el gobierno sobre el que orientar a la innovación que debería
ser lo suficientemente flexible y permeable a nuevas ideas y oportunidades.

Para saber más…
- Sobre la Aplicación y Desarrollo del Concepto de Innovación en el Sector
Público: Estado del Arte, Alcances y Perspectivas (Álvaro V. Ramírez-Alujas, 2011) :
ht tps://w w w. research gate. net/p ub lication/228124703 _ Sobre _ la _
Ap lica cion _y_ D es arrollo_de l _Concepto_de _ Innova cion _en _e l _
Sector_Publico_Estado_del_Arte_Alcances_y_Perspectivas_On_the_
Implementation_and_Development_of_the_Concept_of_Innovation_in_
the_Publi
- Sobre el sentido de urgencia para favorecer la creatividad y las ideas en las
organizaciones y la sociedad. Fundación COTEC #MiEmpleoMiFuturo
· Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=htAnVeMtrr8
· Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=-z5z8aGRSQ0
- Sobre las políticas europeas en investigación e innovación Horizonte
Europa: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovationframework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
- Sobre el impulso de la innovación orientada a misiones que propone la UE:
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5b2811d116be-11e8-9253-01aa75ed71a1
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4.2. Eje 2: La trasformación digital.
Área de conocimiento
1. CONTEXTO TEMPORAL
El segundo de los ejes de transformación es el digital cuyo marco normativo
actual aplicado al funcionamiento de las administraciones se recoge con
carácter general en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pero que también se
complementa sectorialmente en otras leyes y reglamentos ya en vigor. Estas
leyes mencionadas entrarán en pleno vigor en octubre de 2020 tras la prórroga
de 2 años adicionales habida a finales de 2018 en alguna de sus obligaciones.
Más allá de los tiempos y plazos de cumplimiento que las diferentes normas
recogen sobre las obligaciones en materia de transformación digital de
nuestras organizaciones públicas, recomendamos encarecidamente que este
asunto no se aborde solo desde el mero cumplimiento de plazos y normas
(que se presupone y debe ser la cota inferior de nuestras aspiraciones) sino
desde su perspectiva conceptual que no es otra que la necesidad perentoria
de la modernización en procesos y en tecnologías del funcionamiento de
las administraciones públicas para un mejor servicio a la sociedad.
2. VISIÓN GLOBAL DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL PERIODO
2019-2023
Se ha escrito mucho y bueno sobre cómo abordar los procesos de
transformación digital de las administraciones públicas desde que en 2007
apareciera la ya derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de la ciudadanía a los Servicios Públicos, que marcó un antes y después en esta
materia. Han sido muchas las experiencias públicas de éxito parcial o total, y
también de fracaso en sus primeros intentos, en el proceso de transformación
digital por lo que aquí seremos muy prácticos en nuestras recomendaciones
y guías aprovechando todo ese camino recorrido y aprendizaje generado.
Sugeriremos apoyarnos en dos pilares:

4.2. Eje 2: La trasformación digital

- El equipo jurídico y técnico de nuestra organización pública que sabrá
esbozarnos el marco vigente de las obligaciones jurídicas y tecnológicas,
así como el estado actual de nuestros procesos y nuestra organización
pública al respecto. El diagnóstico de la situación actual debe ser el
punto de partida.
- El conjunto de referencias y experiencias en la materia que aparecen
en el apartado “Para saber más…” de este eje de transformación que nos
permitirán profundizar sobre el conocimiento necesario en la materia.
No obstante, conviene dar una visión global a esa transformación digital con
las diferentes líneas de actuación que va a ser obligatorio tener superadas en
el periodo 2019-2023 para una mejor guía a los equipos de gobierno durante
ese periodo. La siguiente figura esboza estas líneas a tener en cuenta en el
plan de impulso a la transformación digital.

Todo el proceso
administrativo es electrónico.
Licitación electrónica.
Gestión documental
y Archivo electrónico.

VISIÓN GLOBAL
DE LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Relación electrónica e interoperable
entre Administraciones.
Atención ciudadana asistencial.
Datos, metadatos y Big Data.
Protección y garantía de derechos
en datos personales.
Internet de las Cosas y Ciudades
inteligentes orientados a valor.
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1. Todo el proceso administrativo debe ser electrónico tomando como
base los derechos digitales que tienen la ciudadanía y la sociedad en su
relación con la administración. Esto incluye transformaciones tecnológicas
que permitan garantizar desde una sede electrónica completa y actualizada
y la consecuente iniciación electrónica de trámites administrativos hasta
la notificación electrónica de la resolución de los mismos pasando por la
gestión electrónica del expediente, las unidades administrativas y los órganos
de gobierno que en él participan, la gestión documental, ahora electrónica,
que se produce y la trazabilidad electrónica de todo ello. No debe haber
soluciones parciales o semi-electrónicas en esto ya que la ciudadanía y la
sociedad tienen derecho a saber, conocer y seguir de forma electrónica el
estado y contenido de sus gestiones.

2. Garantizar la licitación electrónica y la consecuente gestión electrónica de
los expedientes de contratación es otro de los hitos a conseguir pese a la gran
carga de gestión del cambio y cultura interna que ello provoque. La ausencia
de esta obligación por parte de las administraciones públicas puede conllevar
crisis y conflictos jurídico-administrativos importantes en los procesos de
licitación.

3. La gestión documental y el archivo electrónico conlleva la aprobación
de normas internas para garantizar la conservación de la infraestructura
y contenido documental electrónico. Pensemos que no se trata sólo de
generar documentos y expedientes electrónicos con sus respectivas firmas
electrónicas en 2020, sino que éstos estén disponibles y sean accesibles y
validables en el futuro. Esto supone apostar hoy por un diseño documental y
archivístico en entornos tecnológicos y profesionalizados que garantice ese
hito.

4. Relación electrónica e interoperable entre Administraciones. Una de
las mayores disrupciones tecnológicas que ha ocurrido en el ámbito de las
administraciones públicas desde inicios de 2010 ha sido el concepto de la
interoperabilidad y la relación electrónica entre Administraciones. Este es
un pilar clave que debe formar parte de nuestro impulso de transformación
digital y nos abrirá las puertas al tercero de los ejes de transformación: la
simplificación y eliminación de molestias a la ciudadanía y la sociedad en su
relación con la administración.

4.2. Eje 2: La trasformación digital

5. La atención ciudadana presencial está llamada a sufrir una transformación
radical que coincidiendo con el impulso de la Ley 39/2015 debemos
aprovechar dado su alto impacto en la percepción de la ciudadanía que
acude a las administraciones a ser atendida en sus gestiones. Ahora los
conceptos de asistencia en la relación con la administración y la proactividad
en el ofrecimiento de servicios deben ser las claves en los diseños de estas
atenciones ciudadanas.

6. Los datos, los metadatos y el big data forman parte de la transformación
digital. Sólo si abandonamos nuestra cultura administrativa basada en el
documento (hasta hace poco en papel) para pasar a la cultura administrativa
basada en datos y hechos estaremos preparados para ser competentes
y atender expectativas y necesidades de las personas en relación con la
prestación de servicios públicos en pleno siglo XXI. Sólo disponiendo de
datos y metadatos (información sobre los propios datos) podremos usar
los beneficios del tratamiento masivo de datos (big data) para avanzar en
oportunidades como, por ejemplo, la anticipación de necesidades o la
personalización de servicios.

7. Toda la transformación digital cuya consolidación estamos recomendando
abordar en el periodo 2019-2023 debe diseñarse desde la máxima
protección y garantía de los derechos de la ciudadanía respecto a sus
datos personales. Esta custodia de derechos es irrenunciable como
sugeriremos en el apartado de acción pública.
8. La transformación digital en las organizaciones públicas tiene una variante
en la ciudad a través del impulso del Internet de las Cosas y los proyectos
de ciudades inteligentes emergidos con fuerza desde hace unos años.
Aquí recomendaremos no perder el foco en los procesos de sensorización
de la ciudad para evitar seguir modas o desplegar inversiones que decaen
en su utilidad. Hay una máxima en la dirección tecnológica e innovadora
de las ciudades: que pueda hacerse tecnológicamente no significa que
deba hacerse. El foco en los proyectos de ciudad inteligente debe ser
siempre el valor público que producen dichas tecnologías aplicadas. Por
ello, recomendamos encarecidamente enfocar los proyectos de ciudad
inteligente y su correspondiente sensorización respondiendo previamente a
las preguntas: “¿Para qué queremos sensorizar? ¿Qué valor público queremos
obtener con ello?”. Esta praxis nos permitirá trasladar mejor el valor de
nuestros proyectos tecnológicos de ciudad.
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Área de acción pública
A partir de la visión global esbozada, recomendamos las 3 siguientes acciones
públicas de transformación digital.
1. PLAN DE IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019-2023
Tras el necesario diagnóstico del estado actual con los equipos municipales
del ámbito jurídico y tecnológico y apoyándose en las experiencias previas
impulsadas tanto en la propia organización como desde EUDEL, el IVAP y
la correspondiente Diputación Foral, cada organización pública deberá
establecer su hoja de ruta en la transformación digital para el periodo 20192023. Dado que los ritmos en el proceso de transformación digital han sido
desiguales en el sector y no hay un escenario común que favorezca una
solución única para todas las organizaciones, deberemos analizar si estamos
en un estado embrionario de este proceso de transformación o en un estado
avanzado que permita seguir la ruta emprendida con un impulso solo en
aquellas áreas pendientes de resolución.

Escenario inicial:
Si estamos ante una administración pública que no ha iniciado el proceso de
transformación digital o éste es anecdótico o está en sus fases muy iniciales
sin una hoja de ruta definida, sugerimos la elaboración y aprobación de un
plan de impulso a la transformación digital 2019-2023 para el periodo de
gobierno correspondiente que cubra las cuestiones y obligaciones pendientes
hasta la fecha pero que, a la vez, establezca o fortalezca los pilares del futuro
tecnológico de nuestras organizaciones públicas del siglo XXI puesto al
servicio de la ciudadanía. Estos pilares se recogen en la siguiente figura:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DERECHOS DIGITALES
DE CIUDADANÍA
Y SOCIEDAD

Servicios
electrónicos
de valor
público

Simplificar
y mejorar
antes de
digitalizar

FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCIÓN CIUDADANA
ENTRE PERSONAS

Asistencial
y proactiva
con personas
atendiendo a
personas

Como
laboratorios
donde
experimentar

LOS DATOS CONSIDERADOS
COMO UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA
Pasar de la
cultura del
documento
a la cultura
de datos y
metadatos

Garantía y
protección
de
derechos en
privacidad
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Garantizar los derechos digitales de la
ciudadanía y la sociedad basándonos en:
- La creación de servicios electrónicos ágiles, simples
y fáciles de usar para mayor impacto de los mismos.
- La dotación de las infraestructuras tecnológicas
necesarias para cumplir el ordenamiento jurídico
y garantizar la disponibilidad de los derechos y los
servicios.

Apostar por una atención ciudadana
de personas que asisten y facilitan
proactivamente la relación de la ciudadanía
y la sociedad con su administración.
Conceptuar los datos como una nueva
infraestructura pública al servicio de
la sociedad como puedan serlo las vías
públicas, el alumbrado, el saneamiento, etc.
En la sección “Para saber más…” recogemos referencias a planes y programas
plurianuales de impulso a la transformación digital de instituciones públicas
que son referencia para la acción pública.

Escenario avanzado:
Si estamos ante una administración pública con un plan de transformación
digital en marcha, es decir, una hoja de ruta clara, aprobada y en ejecución es
muy recomendable asumirla con las reorientaciones necesarias y continuar
impulsándola, pues los procesos de transformación digital, en tanto en
cuanto también requieren de un cambio cultural, son procesos de largo
recorrido.
Adicionalmente, nos podemos encontrar que, en pleno proceso de
transformación digital emprendido, van surgiendo o consolidándose nuevas
leyes, reglamentos o normas técnicas o sectoriales que afectan al propio
proceso de transformación digital. En estos escenarios es muy recomendable
revisar nuestro proceso de transformación digital mediante un diagnóstico
de cumplimientos e incumplimientos que dirima las acciones a emprender,
que serán incorporadas al propio proceso y planificación de transformación
digital.
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Nuevas obligaciones en materia de
transformación digital

Incumplimiento
· Incumplimiento
· Cumplimiento parcial

· Cumplimiento avanzado
· Cumplimiento completo

Decisión de las acciones
y proyectos de adaptación

Incorporación en la revisión periódica del Plan
de Impulso a la Transformación Digital

En la sección “Para saber más…” recogemos como ejemplo el excelente
ejercicio del Ayuntamiento de Gijón realizado en 2015 ante la aprobación de
las leyes 39/2015 y 40/2015 que le obligó a diagnosticar su situación actual en
ese momento y emprender acciones de mejora adicionales en su proceso de
transformación digital.
2. LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PERSONAS A PERSONAS

La asistencia y proactividad en la atención
ciudadana de personas a personas para
facilitar su relación (ahora electrónica) con
la administración, es uno de los servicios
públicos de mayor valor para la ciudadanía
que opta por acudir a las oficinas de
atención ciudadana.

4.2. Eje 2: La trasformación digital

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas fortalece la atención ciudadana de personas
entre personas. Algunos de los hitos de transformación más importantes a
tener en cuenta en la generación de valor público a la ciudadanía y que se
incorporan como derecho de las personas nos obliga a repensar nuestra
atención ciudadana dentro del contexto de la Transformación digital.
HITOS:
- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican
con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a través de medios electrónicos o no, pudiendo modificar el
medio elegido en cualquier momento (Artículo 14.1). Las personas físicas
siempre podrán optar por acudir a las oficinas de atención ciudadana de
cualquier administración para la iniciación, información o continuación de
sus trámites y procedimientos lo que nos obliga a conceptuar la atención
ciudadana en su más amplio sentido con independencia de los canales
de relación elegidos.
- Las personas físicas tendrán derecho a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (Artículo
13.b) introduciendo de forma diáfana la característica de servicio asistencial
a la ciudadanía. Las oficinas de atención ciudadana se convierten en
oficinas de asistencia a la ciudadanía.
- Las personas interesadas tendrán derecho a no aportar documentos
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan
sido elaborados por cualquier otra Administración (Artículo 28.2), lo que
nos obliga a afrontar con determinación una desburocratización profunda
en requisitos y documentos exigidos a la ciudadanía y la sociedad en su
relación con la administración. Abordaremos este aspecto en el tercero
de los ejes de transformación: la desburocratización radical.
Solo estos tres hitos ya nos obligan a un rediseño intenso del concepto de la
atención ciudadana. Además, la mencionada ley 39/2015 introduce a través
de todo su articulado la figura de la Oficina de Asistencia en Materia de
Registros con una serie de obligaciones y servicios a ofrecer en ellas que
impactan de pleno en nuestro modelo de atención ciudadana. La siguiente
tabla recoge estas obligaciones que sugerimos sean el contenido del eje de
transformación digital de la atención ciudadana.
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE OFICINAS DE ASISTENCIA
EN MATERIA DE REGISTROS (LEY 39/2015)
Art. 6

OTORGAR APODERAMIENTOS

· Registro electrónico de apoderamientos que se soliciten mediante
comparecencia personal en las oficinas.
Art. 12

ASISTIR EN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

· En la identificación y firma electrónica + En la presentación de solicitudes
en el registro electrónico general.
· En la obtención de copias auténticas + En la realización del trámite en
nombre de la ciudadanía.
Art. 16

RECIBIR DOCUMENTOS PARA CUALQUIER AAPP
+ PERMITIR PAGO

· Dirigida a cualquier órgano de las administraciones públicas.
· Permitir el abono de cantidades a satisfacer en el momento de
presentación de documentos.
Art. 27

EXPEDICIÓN DE COPIAS AUTÉNTICAS

· Digitalizar los documentos presentados y devolución de originales a la
ciudadanía.
· Expedir copias auténticas de documentos públicos administrativos o de
cualquier documento en papel que presente la ciudadanía.
· Registro interoperable de personas funcionarias habilitadas.
Art. 41

PRACTICAR NOTIFICACIONES

· Practicar las notificaciones que en comparecencia espontánea se soliciten.
Art. 66

RECIBIR SOLICITUDES

· Recibir solicitudes de iniciación.
· Identificar el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirigen las
solicitudes.

4.2. Eje 2: La trasformación digital

3. DATOS COMO UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
La tercera y la última de las acciones públicas que proponemos para el
periodo 2019-2023 es iniciar una estrategia de datos con perspectiva de futuro
y garantista en los derechos de las personas.

Pensar ahora en los datos y considerarlos
como una infraestructura pública nos
permitirá afrontar el futuro desde una
posición de ventaja para aprovechar
las oportunidades que nos brindará el
tratamiento masivo de datos (big data), la
algorítmica, la inteligencia artificial y la
robótica dentro de un contexto de revolución
industrial 4.0.

Hace décadas que los agentes y operadores económicos de toda sociedad
desarrollada descubrieron que los datos masivamente estructurados
y almacenados producen información relevante que, en su momento,
convenientemente analizada genera un conocimiento de grandísimo valor
estratégico, predictivo, económico y social. Este descubrimiento produjo en
su momento un fenómeno emergente que ha llegado a nuestros días en los
que observamos cómo las grandes corporaciones invierten millones de euros
en la captura y análisis masivo de datos con la clara intención de descubrir
tendencias y predecir conductas, modas y gustos futuros.
Una buena estrategia en materia de datos en una administración pública nos
permitirá:
- Identificar problemas de la sociedad de una forma más comprensible
y con ello, encontrar soluciones más viables y sostenibles en diferentes
ámbitos del conocimiento: la investigación, la salud, el medioambiente, la
movilidad, la energía, etc.
- Definir políticas públicas encaminadas a promover mejores servicios y
alcanzar mayores impactos en las mismas.
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Las administraciones, como parte importante de toda sociedad del bienestar,
no podemos quedarnos atrás. Sin embargo, nuestro reto es más complejo,
pues combina dos necesidades sociales:

El reto de considerar los datos
como una infraestructura pública
combina dos necesidades sociales:
· Aprovechar la oportunidad
tecnológica para mejorar los servicios y
las políticas públicas.
· Garantizar los derechos de la
ciudadanía en materia de protección y
privacidad de sus datos personales.
Ante este fenómeno, el poder legislativo lleva décadas evolucionando un
marco normativo que garantice los derechos de la ciudadanía y proteja a las
personas y a sus datos personales de posibles abusos y malas prácticas que
puedan aparecer en la sociedad. De entre este marco normativo, destaca
el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en materia de
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos que en
su inicio expone de forma diáfana la consideración de la protección de las
personas físicas en relación al tratamiento de sus datos personales como un
derecho fundamental. Este reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2018
y supone incorporar a la estrategia de datos la protección de los siguientes
derechos:

4.2. Eje 2: La trasformación digital

Derecho a conocer.
La suspensión
del tratamiento.
Derecho a solicitar
a la persona
responsable.

La conservación
de los datos.
La portabilidad
de los datos.

DERECHOS
DE LA CIUDADANÍA
CON RESPECTO
A SUS DATOS
DE CARÁCTER
PERSONAL

Derecho a rectificar
los datos.

Derecho a suprimir
los datos.

Derecho a oponerse
al tratamiento de los datos.

Por último, indicar que sólo con una estrategia municipal de datos clara y
definida, estaremos en disposición de poder publicar con garantías de éxito,
calidad y sostenibilidad en el tiempo aquellos conjuntos de datos que tiene
sentido y utilidad ofrecer de forma abierta a la sociedad.
El siguiente gráfico recoge el conjunto de datos abiertos que la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) recomienda publicar desde las
entidades locales para uso y reutilización de la sociedad.
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CONJUNTO DE DATOS A PUBLICAR EN ABIERTO
POR LAS ENTIDADES LOCALES
Agenda municipal, alcaldía y
personal directivo.

Cartografía municipal.

Agenda de actividades y eventos.

Accidentes de tráfico.

Aparcamientos públicos.

Contenedores para reciclaje.

Avisos, sugerencias, quejas
y reclamaciones.

Registro de asociaciones.

Bicicleta pública.

Alojamientos, hoteles y
viviendas vacacionales.

Calidad del aire.

Calidad del agua.

Callejero oficial del Ayuntamiento.

Carriles bici, vías ciclistas,
calles tranquilas.

Censo de locales, actividades y
terrazas de hostelería.

Alumbrado público (farolas, etc…).

Contaminación acústica.

Subvenciones.

Contrataciones, licitaciones y
proveedores de servicios municipales.

Zonas infantiles y zonas de mayores

Convenios.

Impuestos (censo de empresas
obligadas IBI, IVTM, IAE, ...).

Deuda pública del Ayuntamiento.

Facturas.

Equipamientos municipales.

Censo de vehículos.

Tráfico.

Inventario de bienes urbanos y rústicos.

Instalaciones deportivas
(ubicación y uso).

Parques y jardines.

Lugar de interés turístico.

Relación de puestos de trabajo (RPT).

Padrón municipal: población.

Licencias urbanísticas y de actividad
de locales comerciales.

Presupuesto municipal y ejecución
presupuestaria.

Gestión de residuos.

Puntos de acceso WIFI públicos.

Fuentes de agua de beber.

Transporte público.

Sanciones y multas.

Fuente: Datos abiertos FEMP 2019: 40 conjuntos de datos a publicar por las Entidades Locales.

4.2. Eje 2: La trasformación digital

Para saber más…
- La innovación pública sorprende a la sociedad. Oportunidades inmediatas
desde la Ley 39/2015 para una desburocratización radical. El Consultor de los
Ayuntamientos, Nº 8, Sección Opinión, Quincena del 30 Abr. al 14 May. 2016.
http://bit.ly/2UYXtvw
- Euskadi. Plan estratégico de gobernanza e innovación pública 2020 http://
www.euskadi.eus/contenidos/blog_post/12_12_2017_blogpegip/es_def/
PEGIP%202020_c.pdf
- Planes y programas de administración electrónica y transformación digital:
· PAE. Portal de Administración Electrónica: https://administracionelectronica.
gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PlanesEstrategicos.html#.
XM8h144zbD4
· Ayuntamiento de Gijón. Plan extraordinario e integral de la transformación
digital. https://sedeelectronica.gijon.es/page/16506-plan-extraordinario-eintegral-de-la-transformacion-digital
· Ayuntamiento de Alzira. Plan de mejora e innovación 2012-2015. http://www.
alzira.es/alzira_vpm/contenidos/e_Ajuntament/CASTELLA/pmi_2012_2015.pdf
- FEMP. Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías: http://
femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJi
XKXpM5aXrFoV5IUXyu52Ng5C0QI7BO7K1tfrMn0NIG6UWOWTynarusafwTXEo
j7ZMwyoXxlEg7V10AuUdpbjiuSQ-bsec0jRH_tDt-er_LGAXyg
- FEMP. Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías.
Leyes 39 y 40: http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/
Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5ISPK8eHf07TLeDz7tQf70pJJBF8g5
1w3tPiPC5dVql9yFIM3hQ-TRT6v-rDfLpfou70C3sV9pReh90YZ_9zl9SsTWOwoz
xH7H5h6-Mdo58qPWCKAgRDlfoP5MVGJ-_UyoyEcGoEN5Mnl_8wXXtARIvb
HENy9PERD-BlVMvwM2HwRTiEtihl4BpDpPn7RCr4D9K_3944Bf36k_ltkPgtIZ6_
RupshrDrgFi4_ivcnzx35eDdDIo9ooZBQZlvzq8ng7DHp8SCtRUpMYisRcKtX
gQb8E7gLj3amtDAGB7whWpmBkod9jUb8O-Z2kb0EPWaxZONh5dr1w2_
yXW8tzxWUftpkpztjfgTAm-D5UQ3xz87uPlGhJxYmlAA
- Mapa mental de la transformación de la atención ciudadana en Oficinas
de Asistencia en Materia de Registros: Las oficinas de atención como OAMR.
http://bit.ly/2awqk4b
- La aplicación del reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración
Pública: especial referencia a los entes locales. https://rafaeljimenezasensio.
files.wordpress.com/2018/05/aplicacioicc80n-reglamentoue-dig3.pdf
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- Guía de datos abiertos (FEMP): http://femp.femp.es/files/3580-1617-fichero/
Gu%C3%ADa%20Datos%20Abiertos.pdf
- Datos abiertos FEMP 2019: 40 conjuntos de datos a publicar por las Entidades
Locales: http://femp.femp.es/files/3580-1937-fichero/DATOS%20ABIERTOS%20
FEMP%202019.pdf

4.3. Eje 3: La simplificación.
Área de conocimiento

El mejor trámite para la ciudadanía
es aquel que no ha de hacer.
Existen varios vectores que pueden abordarse en el desarrollo del
concepto de simplificación en el ámbito de las administraciones públicas:
la simplificación del lenguaje administrativo, la simplificación de flujos de
trabajo y los procedimientos administrativos, la simplificación normativa
y los principios de la buena regulación, la eliminación de tareas sin valor
añadido tras el apropiado análisis de valor sobre ellas, la eliminación de
trabas burocráticas, la simplificación de estructuras, etc. Sin embargo,
nos focalizaremos aquí en el vector de la simplificación e innovación
administrativa que mayor impacto tiene en la sociedad y la ciudadanía y
que mejor se percibe por ellas: la desburocratización radical entendida
como la eliminación masiva de molestias, cargas administrativas y
actos innecesarios en la relación de la ciudadanía y las empresas con la
administración. Este vector forma parte de la iniciativa better regulation
impulsada desde Europa hace ya más de una década.

¿Qué son las cargas administrativas?
Las cargas administrativas son aquellas actividades
de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo
las empresas y la ciudadanía para cumplir con las
obligaciones derivadas de la normativa en su relación
con la Administración.

4.3. Eje 3: La simplificación

El artículo 129 de la Ley 39/2015 está dedicado a los principios de la buena
regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, y eficiencia. Es justo en este último principio, el de la eficiencia,
donde se contempla que la iniciativa normativa debe evitar cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la
gestión de los recursos públicos. Las entidades locales no tienen potestad
legislativa pero sí tienen potestad reglamentaria por lo que estos mismos
principios, y en concreto el principio de eficiencia y su indicación de evitar
cargas administrativas, deben trasladarse perfectamente al conjunto de
trámites y procedimientos que publicamos en nuestra sede electrónica para
la iniciación de procedimientos administrativos por parte de la ciudadanía y
la sociedad.

1

Necesidad

2

Eficacia

3

Proporcionalidad

4

Seguridad jurídica

5

Transparencia

6

Eficiencia

En aplicación del principio
de eficiencia:
Evitar cargas administrativas
Racionalizar recursos públicos

Fuente: Elaboración propia a partir del Art. 129 de la Ley 30/2015
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Área de acción pública
La siguiente tabla recoge las principales acciones y criterios de simplificación
y eliminación de molestias a la ciudadanía que podemos incorporar para
fortalecer desde este tercer eje, el de la simplificación, los dos ejes anteriores
tratados en este capítulo:
- El Eje 1 de la innovación a través de la incorporación de ideas y mejoras
con alto impacto en la generación de valor público hacia la ciudadanía y
la sociedad.
- El Eje 2 de la transformación digital desde el siguiente convencimiento:
si hacemos simple la relación con la administración, facilitaremos a su vez
que ésta se traslade a medios electrónicos.
La columna de la derecha recoge los ahorros directos e indirectos que estas
acciones de desburocratización radical generan sobre la ciudadanía y la
sociedad al eliminar las cargas administrativas que soportan. Sus valores están
calculados en base a las tablas expuestas en el modelo estándar de costes
administrativos del Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de
Cargas para la Administración General Del Estado (Ver sección “Para saber
más…” de este eje). Recomendamos realizar el esfuerzo de evaluar el valor
público generado con estas acciones y medidas, y trasladarlo a su valor
monetario para una mejor comprensión por parte de la sociedad de los
esfuerzos públicos en desburocratización.

SIMPLIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN
DE MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA
ACCIÓN

AHORRO PARA
LA CIUDADANÍA

1. Eliminar todas las
fotocopias del DNI.
Aprendamos a distinguir entre el dato y el documento.
Para tramitar un expediente administrativo necesitamos el DNI
de la persona (el dato) pero no necesitamos la fotocopia del
mismo (el documento).
Una buena acreditación de la identidad en las oficinas de
atención ciudadana permite eliminar todas las fotocopias del
DNI de nuestros trámites y procedimientos.

5€
por documento
eliminado

4.3. Eje 3: La simplificación

2. Eliminar la aportación de documentos
que certifican requisitos que pueden ser
comprobados por la propia administración a
través de los sistemas de información.
Repasa todos los trámites y elimina aquellos requisitos y
documentos que SABEMOS que no deben exigirse a la
ciudadanía y que además podemos comprobar a través
de nuestros sistemas de información. Eliminan molestias y
desplazamientos innecesarios entre dependencias de la
misma administración. Por ejemplo:
- Dejar de solicitar certificados de empadronamiento.

30 €
por desplazamiento
evitado
+

5€

por documento
eliminado

- Dejar de solicitar certificados de estar al corriente de
deudas municipales.

3. Eliminar la aportación de documentos que
emitimos desde la administración.
Repasa todos los trámites y elimina la aportación de
documentos que SABEMOS no deben exigirse a la ciudadanía
porque los emitimos nosotros y los tenemos en nuestro
poder. Eliminan molestias a la ciudadanía que debe buscarlos
o desplazarse a diferentes dependencias para obtener una
copia. Por ejemplo:
- Dejar de solicitar fotocopias de recibos tributarios.

30 €
por desplazamiento
evitado
+

5€

por documento
eliminado

- Dejar de solicitar fotocopias de licencias y autorizaciones
previamente concedidas.

4. Evitar desplazamientos de la ciudadanía a otras
Administraciones.
En demasiadas ocasiones enviamos a la ciudadanía a otras
administraciones para obtener un documento o certificado
que es necesario para un trámite en nuestra administración.
Utiliza toda la potencialidad de la Interoperabilidad Pública
y las plataformas de intermediación para eliminar esas
molestias a la ciudadanía

30 €
por desplazamiento
evitado

La ciudadanía percibe sorpresa, proactividad, eficacia y
transparencia en la gestión pública.

5€
5. Evitar solicitar datos o documentos no exigidos
por normativa o que hayan sido aportados
anteriormente.

por documento
eliminado
+

2€

por dato no
demandado
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6. Respuestas inmediatas.
Existe un conjunto de escenarios en la atención ciudadana
donde, después de la comprobación en ese mismo
momento por funcionario o funcionaria pública de los
hechos o requisitos necesarios, podemos resolver in situ la
necesidad que nos solicitaba la ciudadanía ofreciendo una
respuesta administrativa inmediata. Obtenemos un doble
impacto positivo.
- Mejora de la percepción de la ciudadanía.

200 €
por expediente
o solicitud respondida
inmediatamente

- Aumenta la capacidad de gestión en los servicios internos
de la organización que se ven liberados de gestión
administrativa simple y pueden dedicar los esfuerzos a
escenarios más complejos o que requieren un análisis
técnico y estudios de mayor calado.

7. Renovación automática.
¿Podemos renovar automáticamente autorizaciones
o beneficios que se tramiten con carácter anual si no
hay ningún cambio o variación de los cumplimientos y
condiciones iniciales?

175 €
por expediente
o solicitud

Buscar escenarios similares y aplicar la renovación
automática.

8. Reducir la frecuencia de solicitudes.
¿Podemos extender de oficio la bonificación del IBI por
familia numerosa durante todos los años de validez del
título de familia numerosa en lugar de exigir que sea una
bonificación rogada con carácter anual?

175 €
por expediente
o solicitud

Buscar escenarios similares y reducir la frecuencia de
solicitudes.

9. Tramitación proactiva.
Al atender a las personas en sus solicitudes y necesidades,
podemos identificar hechos y situaciones vitales y ofrecer de
forma proactiva todos los trámites que pueden interesarle
y que quizá no conozca y que estén relacionados con
ese hecho vital identificado. La proactividad es uno de los
factores clave de éxito con mayor impacto en la percepción
ciudadana de servicio público profesional, confiable y
transparente.
Ejemplo:
Cuando la ciudadanía nos solicita una “Bonificación del IBI
por familia numerosa” atendemos e iniciamos la tramitación,
pero a la vez le informamos y ofrecemos de forma proactiva
el resto de trámites relacionados con el hecho vital de ser
familia numerosa y que tenemos en nuestro catálogo de
trámites.

100 €
por expediente

4.3. Eje 3: La simplificación

10. Poner nuestro catálogo de trámites accesible
en Sede Electrónica.
Después de eliminar las cargas administrativas y burocracia
innecesaria del catálogo de trámites, debemos asegurarnos
de que el 100% del mismo están accesibles para su iniciación
electrónica en la sede electrónica.

11. Evaluar el impacto en la ciudadanía y la
sociedad.
Evaluar nuestro esfuerzo en desburocratización y eliminación
de cargas administrativas y molestias a la ciudadanía y
sociedad.
Emprender una campaña de comunicación hacia dentro de
la organización y hacia fuera que traslade la generación de
valor e impactos de la iniciativa.

75 €
por solicitud iniciada
electrónicamente

Evaluamos la
generación de
valor agregada y la
comunicamos

Para saber más…
- Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la
Administración General Del Estado: https://www.mptfp.gob.es/ca/portal/
funcionpublica/gobernanza-publica/simplificacion/manual-simplificacion.
html
- Manual de reducción de cargas administrativas en el ámbito local.
FEMP: http://femp.femp.es/files/566-970-archivo/Manual_local_cargas_
administrativas_23_12_2010_con_logo.pdf
- Guía para la puesta en marcha de la simplificación de procedimientos
administrativos. EUDEL. http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_
electronicos/guia_para_la_puesta_en_marcha_de_la_simplificacion_de_
procedimientos_administrativos
- Decálogo sobre innovación y simplificación administrativa. EUDEL. http://
www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/decalogo_sobre_
innovacion_y_simplificacion_administrativa
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Contratación Local
Nuevo modelo de contratación
pública.
Organización de contratación
en los ayuntamientos.
Tipos de contratos.
Tipos de procedimientos.
Medidas de prevención.
Gobernanza de la contratación
pública.
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5.1. Un nuevo modelo de
contratación pública local.
El ejercicio de las competencias municipales y la efectiva prestación de los
servicios públicos exige, con frecuencia, la provisión de bienes y servicios
así como la construcción de obras, para lo que resulta preciso, en muchas
ocasiones, el desarrollo de la actividad contractual por parte de las entidades
locales.
Esta actividad contractual se rige por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que contempla
para las entidades locales especialidades en sus Disposiciones Adicionales
Segunda y Tercera, y que contempla un nuevo modelo de contratación
pública siguiendo la Estrategia Europea 2020.
La contratación del sector público local debe ajustarse a los principios
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Al mismo tiempo, la contratación pública debe asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de
integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización
de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda
de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más
ventajosa. Es decir, se busca una contratación basada no sólo en los principios
tradicionales, sino también en la eficiencia y en la racionalización de los
recursos públicos.
Este nuevo modelo de contratación se diseña sobre la base de los siguientes
rasgos característicos:

5.1. Un nuevo modelo de contratación pública local

Estratégica

Calidad-Precio

Íntegra

Transparente

Innovadora

Socialmente
responsable

Electrónica

Contratación Estratégica
El nuevo modelo de contratación pública aplicable a las entidades locales se
encuentra vigente desde marzo de 2018 y contempla la contratación como
una herramienta estratégica para el desarrollo y ejecución de las políticas
públicas, estableciendo como primer objetivo la mejora de la transparencia y,
como segundo, la relación calidad-precio.
El planteamiento parte de la visión de la contratación como un instrumento
estratégico con el que perseguir la finalidad de contribuir a construir una
sociedad mejor a través de la contratación pública, como un elemento
fundamental para la ejecución de las políticas públicas en general y, las
políticas sociales, en particular, a la vista de las numerosas competencias que
ejercen las entidades locales y su carácter de administración más próxima a
la ciudadanía.
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Sabías que...
La contratación pública está relacionada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), pues para alcanzarlos resulta
necesario introducir cambios fundamentales en la manera en
que las sociedades producen y consumen bienes y servicios,
señalando que:

“Los gobiernos, las organizaciones
internacionales, el sector empresarial y otros
agentes no estatales y particulares deben
contribuir a modificar las modalidades
insostenibles de consumo y producción,
incluso movilizando todas las fuentes de
asistencia financiera y técnica para fortalecer
la capacidad científica, tecnológica y de
innovación de los países en desarrollo con
el fin de avanzar hacia modalidades de
consumo y producción más sostenibles”.
Contratación Íntegra
“La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción es la
contratación pública”, con estas palabras describe la Organización para la
Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) los riesgos para la integridad
pública en la mala o inadecuada gestión de la contratación (“La integridad en
la contratación pública. Buenas prácticas de la A a la Z”).
De ahí que la normativa apueste, por primera vez, por recoger el principio
de integridad en la contratación pública e imponga al conjunto de los
órganos de contratación la obligación de adoptar medidas adecuadas para
luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en
los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad
de trato a todas las candidaturas y licitaciones.

5.1. Un nuevo modelo de contratación pública local

Según la Comisión Europea la estimación de los
costes adicionales de un contrato por la corrupción
asciende en torno al 20-25%, pudiendo llegar incluso al
50% en los casos de mayor gravedad, por lo que resulta
necesario adoptar medidas que permitan erradicar el
fraude y la corrupción, así como la aplicación de las
medidas preventivas.

Contratación Transparente
La transparencia en la contratación pública no sólo es un mandato legal de
buen gobierno, sino que se presenta como una ventaja competitiva para
la obtención de ofertas de mejor calidad, directamente relacionada con
los principios de libre concurrencia e igualdad de licitadores, pues a mayor
concurrencia mejores ofertas, al tiempo que permite el conocimiento de los
procesos de toma de decisión para verificar si se ajustan al interés general.
Además de a través del Portal de Transparencia, la transparencia en la
contratación se garantiza principalmente a través del perfil del contratante,
una herramienta electrónica de libre acceso que permite el conocimiento,
prácticamente, de la totalidad de la información relativa a los procedimientos
de licitación en formato abierto y reutilizable. De este modo se favorece
también uno de los elementos básicos de la contratación pública abierta al
facilitar la efectiva rendición de cuentas (accountability) de la misma.

Contratación Electrónica
La contratación pública, también en el ámbito local, sólo puede desarrollarse
a través de medios electrónicos, formato electrónico que debe darse tanto
en la tramitación interna de los expedientes de contratación, como en la
presentación de ofertas por parte de los licitadores, sin perjuicio de las
excepciones legalmente previstas para supuestos tasados.
Para ello, la entidad local deberá contar con los medios personales y
materiales para asumir el nuevo modelo, sin perjuicio del recurso a soluciones
privadas de mercado. Las entidades locales pueden adherirse a la Plataforma
de Contratación del Sector Público del Estado o, en el caso de Euskadi, a la
Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, existiendo otras herramientas
electrónicas a través de las cuales dar cumplimiento a las obligaciones legales
de información.
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La herramienta Revasco:
El Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma
de Euskadi constituye el sistema oficial central de
información sobre la contratación pública. Y como tal, es
el soporte para el conocimiento, análisis e investigación
de la contratación pública, para la estadística en materia
de contratos públicos, para el cumplimiento de las
obligaciones nacionales e internacionales en materia
de información sobre la contratación pública, para las
comunicaciones de los datos sobre contratos a otros
órganos de la Administración, de conformidad con el
principio de transparencia.

Contratación Socialmente Responsable
Cuando hablamos de contratación socialmente responsable, hablamos de
utilizar la contratación de un modo global para la mejora del conjunto de
los servicios públicos y del interés general, mediante la incorporación de
manera transversal y preceptiva de criterios sociales, medioambientales y
de innovación, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor
relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y
mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará
el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así
como de las empresas de economía social.
La normativa autonómica vasca dispone la inclusión de determinadas
cláusulas sociales en la contratación pública, estableciendo unas previsiones
mínimas que los órganos de contratación de las entidades que integran el
sector público vasco deben incorporar obligatoriamente a los procesos de
contratación.

Sabías que...
La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un Reglamento
ejecutivo para la incorporación de cláusulas sociales, medio
ambientales y relativas a otras políticas públicas en el
procedimiento de contratación que permita a los agentes
implicados incorporar dichas cláusulas con garantía de
acierto y sujeción plena a la ley.

5.1. Un nuevo modelo de contratación pública local

Contratación Innovadora
Las entidades locales son actores fundamentales en el proceso de innovación,
y una de sus líneas de acción puede ser la promoción de la misma a través
de la contratación pública, que incluye diferentes vías: asociación para
la innovación, compra pública de innovación, consultas preliminares al
mercado, así como la utilización de criterios de adjudicación de innovación y
condiciones especiales de ejecución vinculadas a la innovación.

Sabías que...
El Ayuntamiento de Bilbao ha realizado una consulta
preliminar para la obtención de la transcripción a texto del
contenido de un pleno, rueda de prensa o comparecencia
automática desde la propia grabación de vídeo, sin recursos
adicionales y en tiempo real, buscando una solución
innovadora en el mercado que ofrezca respuesta a una
necesidad previamente determinada.

Relación calidad - precio
Al lado del primer objetivo de una mayor transparencia en la contratación
pública, la LCSP contempla, en segundo lugar, una mejor relación calidadprecio, y este segundo objetivo está directamente relacionado con los
estándares de integridad en el desarrollo de la actividad contractual y con la
finalidad última de las entidades locales, de mejor servicio al interés general.
Se trata de un factor determinante para la entrada de las PYMES en la
contratación pública. Con el peso excesivo del precio se reduce la presencia
de las mismas y con ello, el mandato legal de calidad-precio como el eje de
la contratación, con los consiguientes perjuicios, ya que las deficiencias en la
contratación conllevan un mayor esfuerzo económico, y, por tanto, elevados
costes de transacción.

Sabías que...
La Autoridad Vasca de la Competencia ha elaborado una
Guía sobre contratación pública y competencia que
permitirá a las entidades locales detectar la existencia de
prácticas anticompetitivas entre los licitadores.
www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/
GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
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5.2. Organización de contratación
en los ayuntamientos: competencia
para contratar.
La competencia para contratar en el ámbito municipal se encuentra distribuida
entre el Alcalde o Alcaldesa y el Pleno de la Corporación, en función del
importe, el plazo y otros aspectos de carácter material. No obstante, con
carácter general, se trata de una competencia que puede ser objeto de
delegación, bien en la Junta de Gobierno Local, bien en los Concejales o las
Concejalas de la Corporación, salvo aquellos acuerdos que requieran para su
adopción el voto favorable de la mayoría absoluta.
No obstante, en los municipios de gran población el órgano competente
para la contratación es la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de la posible
delegación de esta competencia en el propio Alcalde o Alcaldesa y otros
órganos de la Corporación local.

¿Pueden los Concejales y las Concejalas ser
miembros de la mesa de contratación?
Además de miembros del órgano de contratación u
órganos de contratación delegados, las y los miembros
de la Corporación local pueden formar parte de
la mesa de contratación de la respectiva entidad,
con una limitación: hasta un máximo de un tercio
sobre el total de su composición. Pero en aras de
la profesionalización de la contratación pública es
recomendable una composición exclusivamente
técnica, en la línea de la Recomendación (UE)
2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017
sobre la profesionalización de la contratación pública,
“Construir una arquitectura para la profesionalización
de la contratación pública”.

5.2. Organización de contratación en los ayuntamientos: competencia para contratar

Centrales de Contratación
Las entidades locales podrán centralizar la contratación de obras, servicios
y suministros, atribuyéndola a servicios especializados. Actuarán adquiriendo
suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando
contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición
para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.
- La Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado la Central de Contratación
Foral y la Mesa de Contratación de Servicios Generales, como órgano
de asistencia de los órganos de contratación de las entidades locales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa y de sus entes dependientes,
así como de los entes que conforman el sector público foral, que se
adhieran libremente a este sistema de contratación

- La Diputación Foral de Bizkaia ha creado la Central de Contratación
Foral de Bizkaia, a la que pueden adherirse las entidades del Sector
Público Foral, de los Ayuntamientos del Territorio Histórico y entes
instrumentales de ellos dependientes, Mancomunidades y Consorcios,
que se adhieran voluntariamente a este sistema de contratación.

5.3. Tipos de contratos para la
satisfacción del interés general.
En el desarrollo de la actividad contractual las entidades locales utilizarán
diferentes tipos de contratos en función de su objeto, y distintos
procedimientos, en función de las características del contrato y las
circunstancias respectivas. Pero, en todo caso, el recurso a la contratación
requiere la existencia de una necesidad que debe justificarse, por lo que
para una mejor gestión se promueve la planificación de la contratación.
De este modo, las entidades locales deben programar anualmente la gestión
de su contratación pública, con la finalidad de garantizar la gestión en plazo
de los contratos que se precisan para atender las necesidades existentes.
También conviene implantar un modelo organizativo que permita gestionar
en plazo para alcanzar los objetivos fijados previamente.
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5.3. Tipos de contratos para la satisfacción del interés general

Sin perjuicio de la posibilidad de contratos mixtos, especiales o patrimoniales,
los tipos más característicos son:

Obras

Concesión
de obras

Concesión
de servicios

Suministros

Servicios

Actuaciones excluidas
Las entidades locales suscriben con frecuencia
Convenios con otras Administraciones
Públicas y otros sujetos de derecho público
y privado que, con carácter general y en los
términos de la Ley, están excluidos de la
aplicación de la normativa sobre contratos.

5.4. Tipos de procedimientos de
contratación. ¿Cuándo y cómo
utilizarlos?
La normativa contempla la existencia de diferentes tipos de procedimientos
de contratación. Pero ello no significa que los órganos de contratación puedan
recurrir indistintamente y a su libre criterio a unos u a otros. La posibilidad de
elección por los órganos de contratación de un determinado procedimiento
de contratación viene condicionada a que se den los requisitos asociados
a cada uno de estos procedimientos, y, en otros casos, la cuantía permitirá
recurrir indistintamente a un procedimiento u otro.

5.4. Tipos de procedimientos de contratación ¿Cuándo y cómo utilizarlos?

Manual de contratación administrativa

Descargar Manual de
EUDEL:
http://www.eudel.eus/
web/pliegostipo2018/

EUDEL ha publicado un Manual de
Contratación Administrativa, con el que
pone a disposición de los ayuntamientos
una nueva herramienta práctica para
la elaboración de pliegos de cláusulas
administrativas particulares de los
diversos contratos. El Manual se
configura como un material de consulta
habitual para simplificar y agilizar
las tareas jurídicas y administrativas,
contribuyendo así a la eficacia y eficiencia
en la contratación pública.

Tipos de procedimientos de contratación a utilizar
PROCEDIMIENTO

Abierto

Toda empresa interesada podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con las
y los licitadores.

Restringido

Cualquier empresa interesada podrá presentar
una solicitud de participación en respuesta
a una convocatoria de licitación, pero solo
podrán presentar proposiciones aquellas que,
a su solicitud y en atención a su solvencia, sean
seleccionadas por el órgano de contratación.

Negociado

En los procedimientos con negociación
la adjudicación recaerá en la o el licitador
justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras negociar las condiciones del
contrato con una o varias candidaturas.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de diálogo competitivo o de
asociación para la innovación. Así mismo, se pueden explorar otras líneas
de contratación como los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de
adquisición, que constituyen el exponente de la conocida como racionalización
de la contratación pública.
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5.4. Tipos de procedimientos de contratación ¿Cuándo y cómo utilizarlos?

Simplificación Administrativa
El procedimiento abierto tiene dos modalidades:
simplificado y supersimplificado, que se caracterizan
por su agilidad en la tramitación y reducción de cargas
administrativas, sustituyendo, con facilidad, al recurso
a la contratación menor.

La particularidad de la contratación menor en el ámbito
local
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas
establecidas en la normativa, que establecen las siguientes características:
TIPO DE CONTRATO

CUANTÍA MÁXIMA (IVA excluido)

Obras

40.000 €

Servicios

15.000 €

Suministros

15.000 €

- No pueden responder a necesidades estructurales ni periódicas.
- No pueden suponer un fraccionamiento del objeto del contrato.
- Duración máxima de 1 año.
- Requiere la tramitación de expediente administrativo.
- Debe justificarse que no se altera el objeto del contrato para eludir las
reglas generales de la contratación.
- Se aplica un límite máximo por cada contratista, que no puede suscribir
más contratos menores que superen la cifra máxima en función del objeto.

Sabías que...
La Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi ha
dictado la Recomendación 1/2018, de 11 de abril, en la que
se pronuncia sobre los criterios aplicativos en la utilización
de la figura del contrato menor.
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5.5. Medidas de prevención
y lucha contra la corrupción
en la contratación pública local.
Uno de los principios que caracteriza a la contratación pública es el de
integridad, directamente conectado con una estrategia de prevención y lucha
contra la corrupción. Dicha estrategia otorga especial protagonismo a los
conflictos de intereses, especialmente presentes en el ámbito local, por el
propio dimensionamiento de la planta local proclive a la existencia de estos
conflictos, bien reales o aparentes.
¿Cuándo estamos ante un conflicto de intereses? Al menos, ante cualquier
situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación (que
además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir en el resultado del mismo) tenga directa o indirectamente un interés
financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.
Pero la estrategia de integridad no se limita a los conflictos de intereses,
sino que los órganos de contratación están obligados a tomar las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. Así
como a prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de
evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en
el procedimiento y la igualdad de trato a todas las candidaturas y licitaciones.

Incompatibilidad para contratar
Es incompatible con la condición de Concejal o
Concejala la condición de contratista o subcontratista
de contratos, cuya financiación total o parcial
corra a cargo de la Corporación Municipal o de
establecimientos de ella dependientes, tal y como fija la
normativa sobre régimen electoral general.
Debe recordarse que la corrupción conduce a menor inversión,
productividad, desincentiva la presentación de ofertas competitivas en
términos de calidad para la provisión de bienes y servicios públicos y genera
una fuerte desconfianza institucional. Por tanto, y a la inversa, la confianza en
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la integridad de la contratación pública producirá mayor competitividad y, en
consecuencia mejores ofertas, por lo que resulta conveniente el recurso a las
diferentes herramientas y estrategias de integridad, como los códigos éticos.

Sabías que...
Dentro del Sistema de Integridad Institucional, la
Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el Código de
Conducta y marco de integridad institucional aplicable a
la contratación pública que tiene como objetivo velar por la
imparcialidad, la integridad y la cultura de la transparencia
en los procesos de contratación, promoviendo también una
mayor competencia.
https://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad

5.6. Gobernanza de la contratación
pública en Euskadi.
En el marco de la organización de la contratación en Euskadi debe tenerse en
consideración la existencia de los siguientes órganos:

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi
Los actos que se dicten en el procedimiento de contratación pueden ser
recurridos, en algunos casos, ante el Órgano Administrativo de Recursos
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su misión es la de
resolver determinados conflictos en materia de contratos públicos celebrados
por las entidades locales y del sector público asociado a ambas.
Se exceptúan los recursos especiales en materia de contratación y las
reclamaciones que se interpongan contra actos sujetos al régimen especial de
revisión en materia de contratación emanados de las tres Diputaciones Forales
y el sector público dependiente de ellas (al haber creado éstas sus propios
órganos administrativos de recursos contractuales).

5.6. Gobernanza de la contratación pública en Euskadi

Junta Asesora de Contratación Pública de Euskadi
La Junta Asesora de Contratación Pública es el órgano consultivo específico
en materia de contratación pública de las entidades del sector público de
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tiene por objeto el ejercicio de la
función consultiva, la coordinación y el desempeño de las actuaciones que
de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública
requieran su intervención, así como las funciones relativas a la clasificación de
las empresas.
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El nuevo modelo
de Gobernanza de
Datos Personales
Derecho a la protección de
datos personales y derechos
digitales.
Nueva arquitectura institucional
para la gestión de datos.
Acceso a la información por
concejales y concejalas.
Transparencia.
Reutilización de la información
pública.
Inteligencia artificial.
Smart City.

6
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6.1. La necesidad de proteger los
datos personales: un nuevo marco
de Gobernanza.
La evolución de las nuevas tecnologías y la supresión de las fronteras espaciotemporales ha supuesto una completa penetración de Internet en el día a
día de la ciudadanía. Así como la consiguiente exposición de los datos
personales, a través de múltiples dispositivos y diferentes canales, carentes
de una protección efectiva. Ello exige la dotación de un nivel adecuado de
seguridad y protección, máxime desde la consideración de las oportunidades
del manejo y gestión de los datos personales, que han llevado a afirmar que
“los datos son el petróleo del S XXI”.
Ante esa situación, en el año 2016 la Unión Europea aprobaba el Reglamento
General de Protección de Datos, vigente desde mayo de 2018, con un
reforzado marco de protección en el que las administraciones públicas
adquieren un relevante papel y que se ha venido a completar con la
aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales:

Este nuevo escenario se define a la perfección en el
Reglamento cuando señala que:

“La rápida evolución tecnológica y la
globalización han planteado nuevos retos
para la protección de los datos personales.
La magnitud de la recogida y del intercambio
de datos personales ha aumentado de
manera significativa. La tecnología permite
que tanto las empresas privadas como las
autoridades utilicen datos personales en
una escala sin precedentes a la hora de
realizar sus actividades. Las personas físicas
difunden un volumen cada vez mayor de
información personal a escala mundial.”

6.1. La necesidad de proteger los datos personales: un nuevo marco de Gobernanza

Todo ello desde la consideración de derecho fundamental que se reconoce
en la Constitución Española a la protección de las personas físicas en
relación con el tratamiento de datos personales. Es una norma pionera en el
reconocimiento del derecho fundamental cuando dispuso que «la ley limitará
el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de la ciudadanía y el pleno ejercicio de sus derechos».
En el ejercicio de sus competencias, las entidades locales deben manejar gran
cantidad de datos personales, y, en consecuencia, proceder a su tratamiento,
que se justifica, con carácter general, sobre las siguientes bases:
- En el cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de datos
públicos.
- Para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la entidad local
como responsable del tratamiento.
- El consentimiento debe ser informado, libre, específico y otorgado por
los y las afectadas mediante una manifestación que muestre su voluntad
de consentir o mediante una clara acción afirmativa.

Algunos tratamientos de datos típicos del
ámbito local son:
Padrón municipal de habitantes, Pleno y concejales y
concejalas, Portal de Transparencia, videovigilancia,
bienestar social, educación, ámbito tributario,
notificaciones y publicaciones, subvenciones y ayudas,
sanciones, obras y licencias, policía local, gestión de
tributos, bolsas de trabajo, recaudación ejecutiva,
registro de documentos, recursos humanos, etc.

Gobernanza de los datos
Dado que las entidades locales y su administración institucional son
responsables del tratamiento de datos personales que efectúen, éstas deben
diseñar el correspondiente modelo de gobernanza de los datos personales,
estableciendo para ello la respectiva arquitectura institucional, la definición
de los procedimientos oportunos, su programación y ejecución, la finalidad
de la información y los mecanismos de acceso. Todo ello desde los principios
de responsabilidad proactiva y de minimización, conforme a la obligación de
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adopción de medidas técnicas y organizativas que garanticen el adecuado
nivel de protección, desde una óptica preventiva.

Si el tratamiento de datos que se pretende realizar
supone un tratamiento masivo de información, la AEPD
recomienda consultar el código de buenas prácticas en
protección de datos para proyectos big data.

6.2. Datos personales ¿cuáles son
y qué protección deben tener?
¿Qué es un dato personal? Un dato personal es toda información sobre
una persona física identificada o identificable (nunca una persona jurídica)
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona.
¿Son iguales todos los datos personales? No, la normativa reconoce la
existencia de una categoría de datos especiales, que son aquellos que revelen
el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones
sexuales de una persona física.

Datos personales y tráfico comercial:
La minería de datos ha hecho que los datos personales
entren en el tráfico comercial desde nuevos paradigmas,
convirtiéndose en un gran negocio, negocio al que
podemos oponernos porque ese es precisamente uno de
nuestros derechos.

6.2. Datos personales ¿cuáles son y qué protección deben tener?

El big data, la reutilización de la información pública, los diferentes usos de
las técnicas de inteligencia artificial, las “smart cities”, la rápida evolución
tecnológica y la globalización nos sitúan a todos los afectados y afectadas
ante nuevos e inexplorados escenarios para los que debemos adoptar todas
las medidas de protección. Escándalos como el de Cambridge Analytics y
Facebook son sólo un ejemplo de lo que puede suceder si el uso de los datos
personales no respeta los derechos de las usuarias y los usuarios.

6.3. Concreción del derecho a la
protección de datos personales
y derechos digitales.
La efectiva protección de los datos personales se concreta en el
reconocimiento de una serie de derechos a las afectadas y los afectados
cuyo ejercicio han de facilitar las entidades locales, a cuyo lado se sitúan en
la normativa orgánica los derechos digitales incluidos en la misma norma por
una decisión de las personas legisladoras, no por la conexión entre ambos
grupos de derechos.

Derechos para la efectiva protección de los datos
personales
En la actualidad, el catálogo de derechos de la ciudadanía para garantizar
la efectiva protección de datos personales contempla un nuevo régimen
de derechos de las afectadas y los afectados frente al anterior modelo de
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y
que ahora se amplían conformando los siguientes: Acceso, Rectificación,
Supresión, Oposición, Portabilidad, Limitación. Entre ellos destaca la amplia
configuración del derecho a la información, pero también la incorporación
de nuevos derechos como a la portabilidad de los datos, la supresión, que
comprende el conocido como “derecho al olvido” a raíz de la sentencia
Google, en base precisamente a la necesidad de contemplar una limitación
temporal en la vida de los datos ante la inexistencia de fronteras espaciotemporales que ha impuesto la utilización de las nuevas tecnologías.
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Acceso

Portabilidad

Rectificación

Oposición

Supresión
(olvido)
Limitación
del
tratamiento

Derechos Digitales
La regulación de los derechos digitales pretende introducir en el
ordenamiento jurídico aspectos necesarios para adaptar la norma a la
sociedad actual, cuya actividad pivota en gran medida en un entorno digital.
En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables
al entorno de Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal
o los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos
al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante
el reconocimiento del derecho a la desconexión digital (en el marco del
derecho a la intimidad) en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable
la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de
informaciones en medios de comunicación digitales.
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6.4. La nueva arquitectura
institucional para la gestión de los
datos.
La protección de los derechos y libertades de las personas físicas con
respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas
técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento
del nuevo modelo de Gobernanza de los datos. A fin de poder demostrar
la conformidad con el mismo, la norma exige que el o la responsable del
tratamiento debe adoptar políticas internas y aplicar medidas que cumplan en
particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto.
Este nuevo modelo de gobernanza se estructura en torno a tres figuras: la
persona responsable, la encargada y la delegada de protección de datos.

Responsable

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
u otro organismo que, solo o junto con otras u
otros, determine los fines y medios del tratamiento.

Encargada

Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
u otro organismo que trate datos personales por
cuenta del o de la responsable del tratamiento.

Delegada
de Protección
de Datos

Persona física o jurídica, empleada en plantilla
o mediante contrato de servicio, que informa
y asesora sobre el RGPD y supervisa su
cumplimiento, cooperando y actuando como
punto de contacto con las Autoridades de Control.

Las relaciones entre estas tres figuras, partiendo de la incardinación de la
persona responsable en la organización municipal, pueden moverse en el
ámbito del empleo público o en el ámbito de las relaciones contractuales.
Por ejemplo, el prototipo de la figura encargada del tratamiento será el o la
contratista de un servicio, en cuyo caso, el contrato o acto jurídico que rige las
relaciones entre responsable (ayuntamiento) y encargada, debe estipular, en
particular, las obligaciones de este o esta última en relación con la protección
de datos.

6.4. La nueva arquitectura institucional para la gestión de los datos
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DPD

El Delegado o la Delegada de Protección de Datos (DPD) se presenta como la
figura más novedosa en el modelo de gobernanza, que presenta una dualidad
funcional, en cuanto asesora y coadyuva al cumplimiento de las obligaciones
legales, por una parte, y por la otra, actúa como órgano de supervisión y
control. Además, el o la DPD se configura como un órgano de interlocución
directa para los y las afectadas, que podrán ponerse en contacto con el
delegado o la delegada de protección de datos por lo que respecta a todas
las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de
sus derechos.

Sabías que...
La AEPD contempla la posibilidad de designar un único
delegado o delegada de protección de datos para varias
autoridades u organismos públicos, teniendo en cuenta
su estructura organizativa y tamaño. Sus funciones
pueden ser desempeñadas por una persona empleada de la
entidad local o bien externamente, a través de un contrato
administrativo.
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6.5. Características del nuevo
modelo de protección de datos.
Frente al modelo anterior, la gobernanza de los datos exige una posición
proactiva, suprimiendo los tradicionales ficheros de protección de datos
personales, ante el órgano de control, que son sustituidos por el Registro de
Actividades de Tratamiento que debe llevar y gestionar la respectiva entidad
local y que debe ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia.

La entidad local debe garantizar la protección de los
datos con independencia del medio de recogida, incluido
el telefónico, sin que la utilización de un medio u otro
pueda suponer una reducción en la garantía de los
derechos.
Los numerosos riesgos de estas nuevas realidades y la gestión basada
en los algoritmos exigen, cada vez más, adoptar medidas de protección,
prevención de riesgos y seguridad. Por tanto, en el marco de la gobernanza
de los datos personales, será necesario adoptar el esquema de seguridad
previsto normativamente, de ahí que las entidades locales deban llevar a cabo
una revisión de sus procesos y del conjunto de su gestión para garantizar su
adecuación al nuevo modelo.

Sabías que...
La Diputación Foral de Gipuzkoa tramita un Acuerdo
marco, a través de la Central de Contratación Foral, para
la contratación del servicio de adecuación en materia
de protección de datos personales y seguridad de la
información.
La transformación digital ha venido marcada por la reforma legal que impone,
desde 2016, el funcionamiento electrónico del sector público, promoviendo,
entre otros aspectos, la simplificación administrativa mediante el principio
“once&only” (principio de una sola vez), para recabar los datos de ciudadanos
y ciudadanas directamente entre las administraciones públicas en cuyo poder
se hallen, siempre respetando su derecho a no permitir esa comunicación.
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Sabías que...
El Nodo NISAE (Nodo de Interoperabilidad y Seguridad
de las Administraciones de Euskadi) provee de un sistema
a las aplicaciones que permite la interoperabilidad entre
las mismas. Esto supone facilitar el intercambio de
información entre distintas aplicaciones, en el ámbito de
los órganos y las entidades pertenecientes al sector público
vasco, y con otras entidades externas, especialmente de la
Administración General del Estado, pero también de otras
Comunidades Autónomas.

6.6. Las especialidades del régimen
sancionador para las entidades
locales.
Cuando la figura responsable o encargada del tratamiento de las entidades
locales cometiese alguna de las infracciones previstas en materia de
protección de datos, no estará sujeta a la imposición de las sanciones
de carácter económico, limitándose la autoridad de protección de datos
que resulte competente a dictar resolución sancionando a las mismas con
apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda
adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción
que se hubiese cometido.

En Euskadi, y sin perjuicio de las competencias de la
Agencia Española de Protección de Datos, debe tenerse
en cuenta la existencia de un órgano autonómico de
control: la Autoridad Vasca de Protección de Datos.
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación
de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

6.6. Las especialidades del régimen sancionador para las entidades locales

La especial diferencia en relación a las entidades del sector privado radica
básicamente en el tipo de sanción que se puede imponer, pues frente a las
elevadas cuantías que contempla el RGPD para los sujetos de derecho privado,
la única sanción a imponer es la del apercibimiento.

Responsabilidad de autoridades y dirección:
Cuando las infracciones sean imputables a autoridades
y cargos directivos, y se acredite la existencia
de informes técnicos o recomendaciones para el
tratamiento que no hubieran sido debidamente
atendidos, en la resolución en la que se imponga
la sanción se incluirá una amonestación con
denominación del cargo responsable y se ordenará la
publicación en el BOE o diario oficial autonómico que
corresponda.

Sí lo pueden ser aquellas entidades que, como encargados de tratamiento,
traten, cedan o comuniquen datos en el marco de su relación con la entidad
local, como es el caso de las empresas contratistas con la entidad local, en
especial, en contratos de servicios o los anteriores de gestión de servicios
públicos.

Aunque la entidad local no puede ser sancionada con
multa, sí pueden serlo las empresas que prestan
servicios municipales. Como ha sucedido con la
empresa que gestionaba el servicio de transporte de
Donostia/San Sebastián, la cual recibió una sanción
de 20.000 € por la comisión de una infracción grave,
consecuencia de una actividad de tratamiento y cesión
de datos obtenidos por una cámara situada justo
encima de la persona conductora.
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6.7. La cualificada posición de
Concejales y Concejalas en el
acceso a la información y la
protección de datos.
El acceso a la información por los miembros de la
Corporación Local
Las y los miembros de la Corporación tienen reconocida una especial
habilitación legal en cuanto al acceso a la información pública ya que éste
se integra en el contenido del derecho fundamental de participación en los
asuntos públicos (art. 23 CE). Si bien el alcance y extensión del mismo debe
diferenciarse en atención a la finalidad para la cual se ejerce, debiendo aplicar
asimismo el criterio de proporcionalidad.

Tal y como reconoce el Considerando 4 RGPD:

“El derecho a la protección de los
datos personales no es un derecho
absoluto, sino que debe considerarse en
relación con su función en la sociedad
y mantener el equilibrio con otros
derechos fundamentales, con arreglo al
principio de proporcionalidad”.

Las y los miembros de la Corporación Local tienen derecho a obtener
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los
servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su
función. En este contexto cobra relevancia el deber de confidencialidad
al que están sometidos las y los miembros de la Corporación en relación

6.7. La cualificada posición de Concejales y Concejalas
en el acceso a la información y la protección de datos

con la información a la que tengan acceso en virtud de su cargo, estando
limitados en su utilización en exclusiva para la finalidad para la cual se
permite el acceso. Todo sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de
seudonimización y minimización de los datos que relativiza el riesgo al
reducir los niveles de exposición de los datos personales.

Publicidad de los órganos municipales y publicación
de acuerdos
En el ejercicio de sus competencias las y los miembros de la Corporación
local participan en diferentes órganos con distinto régimen de publicidad
conforme a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi que establece que:

- Las sesiones del Pleno del ayuntamiento son públicas y también
lo son las sesiones de la Junta de Gobierno, salvo que el pleno, por
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o el ordenamiento
jurídico establezcan lo contrario, salvedad que no aplica cuando actúe
por delegación del pleno. A este respecto, ha de señalarse que el
ordenamiento jurídico (artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local)
establece que las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas.

- Las sesiones de los órganos complementarios, y especialmente de las
Comisiones Informativas, podrán ser públicas, si así lo acuerda el pleno
de la entidad mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del
número legal de miembros o si así se previera en el reglamento orgánico
municipal.

En cuanto al alcance de la afección de la normativa reguladora de la protección
de datos de carácter personal a la publicación en la web municipal de las
actas de las sesiones del pleno y de las comisiones del pleno en Internet,
debe diferenciarse el régimen de publicidad de las sesiones del pleno, del de
la publicación de sus acuerdos. Evitando, en este caso, que contengan datos
de carácter personal que identifiquen o hagan identificable a las personas. Esta
afectación se producirá cuando dichos datos a publicar no sean adecuados,
pertinentes y sean excesivos con la finalidad que persigue la publicación en la
sede electrónica y otros medios digitales.
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6.8. Especialidades e interacciones
materiales de la protección de
datos en la gestión pública local.
La gobernanza de los datos exige tener en cuenta su transversalidad y los
impactos que produce en diferentes ámbitos de la gestión pública local, en
particular, para no suponer un obstáculo en la incorporación de las nuevas
tecnologías en la gestión pública y en promover su integración en las tareas
burocráticas avanzando hacia un nuevo modelo de administración pública del
siglo XXI, ágil, flexible y adaptativa (una administración “líquida”, siguiendo la
teoría de Zygmunt Bauman), sin constituir una coartada para la oposición a
dichos avances.

Protección de Datos y Transparencia
Las obligaciones legales en materia de transparencia han acentuado, desde
el año 2015, la tensión entre la publicidad y acceso de la información y la
protección de datos, que se presenta como el mayor límite al derecho
a la transparencia. El encaje de ambos derechos, el de transparencia y el
de protección de datos personales, básicos en un Estado democrático y
necesitados de máxima protección en su ejercicio, plantean diferentes y
complejas implicaciones.
Por ello, ante las situaciones de conflicto entre ambos derechos la clave
debe ser la ponderación, pues no publicar la información o no conceder el
acceso a la misma no puede ser una opción. El marco legal ofrece diferentes
instrumentos y técnicas que, utilizadas ponderando los intereses y derechos
en conflicto, permitirán ejercer satisfactoriamente el derecho a la información
y el derecho a la protección de datos personales. Para ello, el recurso a las
técnicas de anonimización, el principio de minimización de datos o, de un
modo más integral y transversal, el novedoso principio derivado del RGPD, de
“privacy by design”, facilitarán la conciliación entre ambos derechos.

Protección de datos y reutilización de la información
pública
Las entidades locales de Euskadi deben promover las acciones necesarias para
una efectiva apertura de los datos públicos que obren en su poder de forma
reutilizable con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad o
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propiedad, entendiendo como tal la puesta a disposición de datos en formato
digital, accesible vía web, estandarizado y abierto, siguiendo una estructura
clara y explícita que permita su comprensión y reutilización, tanto por la
ciudadanía como por agentes computacionales.
En dicha línea, las entidades locales vascas tienen la obligación de fomentar la
reutilización de la información pública, con carácter libre salvo en supuestos
tasados, con el objetivo de que la ciudadanía pueda hacer uso de los datos de
libre disposición que obren en poder de aquellas, generando de este modo
un valor social añadido de los datos públicos

Inteligencia artificial y protección de datos
Uno de los retos a los que se enfrenta la gestión pública es la integración de las
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) en el modelo burocrático administrativo.
Integración para una mayor eficacia y eficiencia en la misma, aprovechando
las oportunidades que ofrece para una gestión proactiva y cuya base, en
muchos casos, arranca del tratamiento masivo de datos.
Pero, en ausencia de un marco legal definido en relación con la exploración
de estas posibilidades y los riesgos posibles, resulta necesario garantizar
la protección de datos personales que puedan verse comprometidos,
dimensionando adecuadamente la utilización de algoritmos y diferentes
técnicas de machine learning para la mejora y optimización de los servicios
públicos.

Inteligencia Artificial en Euskadi
El Gobierno Vasco ha instalado tecnología de visión
artificial para mejorar la seguridad de los pasos a
nivel de su red ferroviaria, mediante un sistema que
se fundamenta en el uso de tecnologías de visión e
inteligencia artificial para facilitar la detección precoz
de incidencias en pasos a nivel de vías ferroviarias,
provocadas por obstrucción en la zona de paso o por
fallo de alguno de los elementos de seguridad de la
propia infraestructura del paso a nivel.

Smart City y Protección de Datos
La utilización de las nuevas tecnologías al servicio de las ciudades inteligentes,
(smart cities) plantea la necesidad de revisar el tratamiento de datos
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personales en dichos proyectos, dado el volumen de información que se
maneja en los mismos y la diversidad de fuentes de las que ésta se obtiene,
así como la posible utilización de decisiones automatizadas basadas en los
algoritmos predeterminados.
Sistemas de movilidad, la utilización de sensores, la captación de datos en los
lugares públicos, su posterior tratamiento y cesión o comunicación plantean
numerosos interrogantes, sobre cómo compatibilizar las ventajas y beneficios
de las tecnologías smart en el diseño de ciudad con la adecuada protección
de datos. Todo un reto ya de por sí extremadamente difícil, en un mundo
hiperconectado a través de los dispositivos smart, el Internet de las Cosas
(IoT), y las redes sociales entre otros medios.

Sabías que...
EUDEL ha puesto en marcha la Estrategia
Herrismartik que sitúa el desarrollo municipal
inteligente como una de las prioridades de las
entidades locales. Trata de identificar, primero,
el nivel de desarrollo en el que se encuentran los
ayuntamientos vascos para, posteriormente, definir
estrategias orientadas a desarrollar proyectos tractores
para la incorporación de servicios inteligentes en los
municipios.
Más información: www.herrismartik.eus

Nos enfrentamos pues a un nuevo modelo de gestión de los datos personales
desde la perspectiva de su protección, a través de herramientas y mecanismos
de carácter preventivo, frente al modelo anterior puramente represivo,
que exige profundas transformaciones en el modelo de organización y
funcionamiento de la administración.
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Gobiernos locales
eficientes y
sostenibles
Gestión económico-financiera.
Coste y Cartera de servicios,
la Sostenibilidad financiera.
Planes económico-financieros.
Contratación administrativa
eficiente.
Control interno financiero
y de eficacia.
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Preliminar.
“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 ha extendido en todos los ámbitos de la
Administración Pública, una legión de leyes y normas de corte económico,
buscando alguna fórmula magistral con la que vacunar la delicada salud
económico-financiera de la Administración Pública en general, cuando no
son 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. Por ello, en este capítulo abordaremos
con un enfoque sencillo y práctico, aplicando el sentido común como hemos
predicado anteriormente, la obligatoriedad de medir y valorar los diferentes
equilibrios y ratios económicos establecidos por la legislación actual. Haciendo
especial hincapié en nociones tales como: el equilibrio presupuestario, el
equilibrio financiero, el principio de estabilidad presupuestaria, el límite de
deuda pública, la regla de gasto, el periodo medio de pago a proveedores,
el coste de los servicios, la sostenibilidad financiera, los planes económicofinancieros, así como la noción de ahorro neto, noción esta última 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.
Finalmente, abordaremos la contratación administrativa, desde el punto de
la economía y eficiencia, así como los controles internos desde el punto de
vista financiero y de eficacia, tras la regulación del régimen jurídico del control
interno del Sector Público Local, tanto en la normativa estatal como foral.

179

7.1. Gobiernos locales eficientes
y sostenibles: gestión económicofinanciera.
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.

El equilibrio presupuestario
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”.
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.
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 financieros

Capítulo IV: transferencias corrientes

Capítulo IV: transferencias corrientes

Capítulo V: ingresos patrimoniales

Capítulo V: crédito global y otros
imprevistos

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
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La 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.
Posteriormente, 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 esta materia 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.
1. CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
SUMA (CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS) > SUMA (CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS)
+/- AJUSTES SEC.
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.
Principio de Estabilidad 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 del 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.
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
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la Administración del Estado): www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/
ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
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:
A. 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.
B. 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.
C. 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 INGRESOS

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

Capítulo V: No existen obligaciones
reconocidas en el Capítulo V de gastos:
crédito global.

Capítulo VI: Derechos Reconocidos
Netos +/- Ajustes Sec
Capítulo VII: Derechos Reconocidos
Netos +/- Ajustes Sec

Capítulo VI: Obligaciones Reconocidas
Netas +/ 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 = ROJO
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2. FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LAS NORMAS
FORALES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LOS TRES TERRITORIOS HISTÓRICOS
Esas 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.
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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3. EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
En este apartado, exponemos las bases de lo que se encierra detrás del
objetivo de la estabilidad presupuestaria:
A. Básicamente lo que persigue el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria, es que las Entidades Locales reduzcan su endeudamiento
neto.
B. 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 el incumplimiento
de la estabilidad presupuestaria y la necesidad de aprobar un plan
económico-financiero para restablecer ese equilibrio en el ejercicio en
curso y en el siguiente.
C. Con la última Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada
hasta la fecha, el incumplimiento de los objetivos del marco de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera impide a las Entidades Locales
poder acogerse a incrementos adicionales en determinados porcentajes
sobre la tasa de reposición de efectivos en la contratación de personal
empleado público.
D. En caso de incumplimientos de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, la apelación al endeudamiento local está sometida a la
autorización de órgano de tutela de la Diputación Foral correspondiente,
con determinadas restricciones y requisitos exigidos.
E. El objetivo de estabilidad presupuestaria para las Entidades Locales, se
ha establecido por el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018,
en el 0,00% para los ejercicios 2019 a 2021: https://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/Paginas/enlaces/071218-enlacepresupuestos.aspx
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El equilibrio financiero
Las tres Normas Forales Presupuestarias de Entidades Locales de los Territorios
Históricos señalan que “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, dicha definición adolece sin embargo de algunos defectos
como la omisión de la anualidad teórica de amortización e intereses, así como
la omisión de ajustes por ingresos y gastos coyunturales.
Definición básica:
CAPÍTULOS 1 A 5 DE INGRESOS > ó = CAPÍTULOS 1, 2, 3, 4 Y 9 DE GASTOS
GASTOS

INGRESOS

Capítulo 1

Capítulo 1

Capítulo 2
Capítulo 3

Capítulo 2

GASTOS
CORRIENTES

INGRESOS
CORRIENTES

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 6

Capítulo 7

GASTOS DE CAPITAL

Capítulo 8
Capítulo 9

INGRESOS
DE CAPITAL

GASTOS
CORRIENTES

Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9

Equilibrio financiero: rojo mayor o igual que azul
Evolución en el tiempo: aumenta el azul y disminuye el rojo

En las Sociedades Municipales no integrantes del sector “Administraciones
Públicas”, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), 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 determinaron 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 determinó en la LRSAL su absorción por la
entidad local o su disolución, sin posibilidad de saneamiento. No obstante, a
este respecto, aclarar que en los Territorios Históricos, mediante Norma Foral,
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se flexibilizaron las medidas de redimensionamiento del sector público local
establecidas tras la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

El límite de deuda pública
El objetivo de deuda pública está 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 el límite de deuda para la Administración Local en porcentaje con
respecto al PIB para 2019 en el 2,3. Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/Paginas/enlaces/200718-enlace.aspx
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.
Como hemos 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.
Por contra, dentro del conjunto de las Administraciones Públicas, la 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: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/
SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DeudaViva.aspx
De ese detalle destacamos como datos significativos, la deuda viva de las
Entidades Locales agrupadas por Territorios Históricos, a fecha 31/12/2017:
- Álava: 153,07 millones de euros.
- Bizkaia: 109,52 millones de euros.
- Gipuzkoa: 186,24 millones de euros.
El total de la deuda viva de la Administración Local en el conjunto del Estado
ascendió a 31/12/2017 a 23.722 millones de euros, de los cuales la cuarta parte
se lo llevan los 5 municipios con mayor población. Además, desde 2012 hasta
la fecha actual, hay una constante disminución del nivel de endeudamiento en
la Administración Local.
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1. 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 conseguir la autorización de las
Diputaciones Forales en las operaciones de endeudamiento que deseen
formalizar las entidades locales de cada territorio. Además, debemos tener en
cuenta, que, en los últimos años, las propias Normas Forales de aprobación
del Presupuesto General en cada Territorio Histórico, han desarrollado los
requisitos exigidos en cada ejercicio presupuestario, por lo que habrá que
tenerlas también en cuenta. A modo de resumen, describimos los requisitos
generales en los cuadros siguientes:
TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA/ÁLAVA
CASUÍSTICA*

AHORRO NETO

DEUDA VIVA

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%]

Negativo (-)

>110%

A

F

Pueden concertar
operaciones de crédito
a largo plazo.

No podrán formalizar
operaciones de crédito
a largo plazo.
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
CASUÍSTICA*

AHORRO NETO

DEUDA VIVA

A

Pueden concertar operaciones de crédito
a largo plazo

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 con autorización de la
Diputación Foral

+

>110%

D

No podrán formalizar operaciones de crédito
a largo plazo, salvo refinanciación.

Negativo (-)

<60%

E

No podrán formalizar operaciones de crédito
a largo plazo, salvo refinanciación.

Negativo (-)

[60%-110%]

F

No podrán formalizar operaciones de crédito
a largo plazo, salvo refinanciación.

Negativo (-)

>110%

Positivo (+)

<60%

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
CASUÍSTICA*

SIN
AUTORIZACIÓN

SÍ

Regla general
Si la operación proyectada se destina a financiar
obras y servicios incluidos en planes y programas
de cooperación y la carga financiera anual
no excede del 25% de los ingresos corrientes
liquidados

SÍ

Si la operación proyectada se destina a financiar
obras y servicios incluidos en planes y programas
de cooperación y la carga financiera anual excede
del 25% de los ingresos corrientes liquidados
Si la operación proyectada no rebasa el 5% de los
recursos liquidados por operaciones corrientes, y
la carga financiera anual no excede del 25% de los
ingresos corrientes liquidados
Si la operación proyectada no rebasa el 5% de los
recursos liquidados por operaciones corrientes,
y la carga financiera anual excede del 25% de los
ingresos corrientes liquidados

CON
AUTORIZACIÓN

SÍ

SÍ

SÍ

* Recordar que los límites y porcentajes podrían ser modificados por Norma Foral de
aprobación del Presupuesto General de cada Territorio Histórico en cada ejercicio, por lo que
habrá que tener igualmente en cuenta los límites que pudieran establecerse cada año en esas
normas.
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La regla de gasto
Con respecto a su cálculo, la IGAE publicó en noviembre de 2014 una guía, en la
web: www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/
InformacionGeneral/Paginas/Informaciongeneral.aspx
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”. 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”.
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 y sostenibilidad
presupuestaria de las Entidades Locales en los tres Territorios Históricos.
Así, las modificaciones introducidas por Norma Foral a las Normas Forales
de estabilidad y sostenibilidad, en los tres Territorios Históricos, establecen
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 dicha comunicación se debe analizar, evaluar y acreditar 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.
Obsérvese igualmente, que la Ley de racionalización y sostenibilidad financiera
no exigía ya el requisito de cumplimiento de la regla de gasto para poder
continuar hasta el 30 de junio de 2015 con el personal eventual existente,
así como con los concejales y las concejalas con dedicación exclusiva. Ello
refuerza la idea de que, aun siendo un requisito obligatorio, su incidencia en
la Administración Local no es tan relevante con respecto al conjunto de las
Administraciones Públicas.
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Periodo medio de pago a proveedores
La crisis financiera actual, con la limitación a las empresas del acceso al crédito,
ha exigido mitigar la excesiva demora en determinados casos, en el pago
a proveedores por parte de la Administración Pública. A este respecto se
modificó el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como la Ley de medidas de lucha contra la morosidad. Por último, entró 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 proveedores 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 proveedores 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).
En el siguiente enlace web, se puede obtener una guía publicada por
el Ministerio de Hacienda, sobre el cálculo del período medio de pago
a
proveedores:
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/
DGCFEL/PMP/Gu%C3%ADa%20Informes%20PMP_Metodolog%C3%ADa%20
1040-2017.pdf
El plazo de pago a proveedores 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.
Su cálculo se expresa por la fórmula siguiente:
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)
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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.
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.
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:

A. 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 la CAPV, 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.
B. Las contribuciones especiales, imputadas en el capítulo III del
presupuesto de ingresos, pero afectadas a las obras por las que se acordó
imponer.
C. 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.
D. Aprovechamientos agrícolas y forestales afectados a mejoras en
montes de interés forestal.
E. 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.
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Es decir, 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).
Por último, señalar que, para poder empezar a hablar de existencia de
ahorro neto, su cuantía debe ser superior al 5% de la suma de los ingresos
corrientes. Por debajo de ese umbral la cuantía de ahorro neto se consideraría
insignificante.
Como vemos, 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.

7.2. Coste y cartera de servicios. La
sostenibilidad financiera.
En este capítulo, haremos hincapié en la obligación de publicar, y sobre todo
medir y valorar el coste efectivo de los servicios, vinculándolos con el control
de eficiencia y la sostenibilidad financiera, en el marco de las competencias
definidas en la carta de servicios.

Coste y cartera de 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
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e indirectos de cada servicio en términos homogéneos para las entidades
locales. Ello ha exigido a los tres Territorios Históricos reformar la estructura
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, 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.
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 otra parte, el Territorio Histórico de Gipuzkoa ha sido el primero en
desarrollar la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de su
territorio, al que han seguido en el año 2015 los otros dos Territorios Históricos.
A este respecto, la Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, en Gipuzkoa, la
Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero en Bizkaia, y la Norma Foral 4/2015, de 11
de febrero, en Álava, establecen la obligación de todas las entidades locales
de 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.
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. 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 a fin de aprobar un plan
económico-financiero en caso de incumplimiento de la legislación sobre
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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La sostenibilidad financiera
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. En este sentido:
“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.
Con la actual definición, los órganos de intervención municipales tienen 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
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:
En el siguiente supuesto práctico y gráfico, partimos de dos liquidaciones
presupuestarias de dos entidades locales (de "Arriba" y "Abajo"). Cada entidad
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:
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Rojo: ingresos corrientes (Derechos reconocidos netos de los Capítulos I
a V de ingresos, suponemos ajustes SEC cero).
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).
Azul oscuro: gastos corrientes y la amortización de lo 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).
Azul claro: 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).
Amarillo: nuevos préstamos (Derechos reconocidos netos del Capítulo
IX de ingresos).

LA VERDADERA IMPORTANCIA
DE LOS DIFERENTES EQUILIBRIOS EN EL ÁMBITO LOCAL
ENTIDAD LOCAL DE "ARRIBA"
INGRESOS

GASTOS

ENTIDAD LOCAL DE "ABAJO"
INGRESOS

GASTO

GASTOS
GASTO

INGRESO

CORRIENTE

INGRESO

CORRIENTE

GASTO

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSIÓN
INGRESO

INGRESO

GASTO

CAPITAL

CAPITAL

INVERSIÓN

PRÉSTAMO

AMOR. PTO.

PRÉSTAMO
AMOR. PTO.

Del análisis de las liquidaciones presupuestarias de las entidades locales
de “Arriba” y “Abajo”, obtenemos la siguiente valoración económica, que
reflejaremos en la tabla de la página 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". Por el contrario,

7.2. Coste y cartera de servicios. La sostenibilidad financiera

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"

No cumple el equilibrio de
estabilidad presupuestaria.
Por tanto, necesita que el Pleno
apruebe un Plan económicofinanciero para restablecer el
equilibrio.

Cumple la estabilidad
presupuestaria, por lo que a
priori, no se vería afectada por
las medidas de racionalización
y sostenibilidad contempladas
en la LRSAL.

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.

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 abocará a endeudarse para
afrontar gasto corriente.

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.

Requerirá por tanto de medidas
extraordinarias de saneamiento:
aumento de impuestos,
minoración de gasto corriente,
etc.

Situación sostenible
financieramente.

Situación no sostenible
financieramente.
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7.3. 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.
Por otra parte, 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.
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:
PLAN DE
SANEAMIENTO

PLAN ECONÓMICO
- FINANCIERO

Situación
que lo
requiere

Liquidación:
remanente de tesorería
negativo, ahorro neto
negativo.

Incumplimiento
de estabilidad
presupuestaria.

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.

INFORME DE
INTERVENCIÓN
Incumplimiento de la
regla de gasto.
Incumplimiento
de la estabilidad
presupuestaria
por la utilización
de remanente de
tesorería.

7.3. Planes económico - financieros

Por último, 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.
A este respecto, por ejemplo, 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.
Por último, recordar que las Normas Forales de cada Territorio Histórico,
desarrollan los plazos y forma de tramitar los planes.

7.4. Contratación administrativa
eficiente.
Tras la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
objetivo de toda contratación administrativa consiste en asegurar, en conexión
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio
de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización
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7.4. Contratación administrativa eficiente

de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda
de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más
ventajosa.
Así mismo, las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el
mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de
contratación pública. A este respecto, a la hora de establecer el presupuesto
base de licitación, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto
base de licitación sea adecuado a los precios del mercado (artículo 100.2 de
la Ley).
Igualmente, para una contratación eficiente, es fundamental la correcta
planificación y programación de la contratación, tal como se establece
en el artículo 28.4 de la Ley: “Las entidades del sector público programarán
la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o períodos plurianuales”. Vinculada a esta correcta planificación
está la obligación para los contratos de regulación armonizada de elaborar un
plan anual de contratación. Planificación que potestativa y convenientemente
podría extenderse al resto de la contratación administrativa, ya que es difícil
alcanzar una contratación eficiente sin una correcta planificación y valoración
económica de la misma.

7.5. Control interno financiero y de
eficacia.
Tras la aprobación en el ámbito estatal del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las
entidades del sector público local, así como sus réplicas en el ámbito foral
mediante Decretos Forales (Decreto Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 de agosto,
Decreto Foral de Gipuzkoa 32/2018, de 27 de diciembre, y pendiente de
publicación sendo Decreto en Álava); se potencia el control financiero y de
eficacia.
Reforzado en el principio de transparencia, los órganos interventores
elaborarán informes al Pleno sobre los resultados de sus actuaciones de
control. Sobre la base de dicha información, el gobierno local deberá
elaborar un “Plan de Acción” con las medidas para corregir las debilidades

7.5. Control interno financiero y de eficacia

e incumplimientos recogidos en el informe de la intervención. Dicho plan de
acción será comunicado al Pleno. Estas actuaciones refuerzan la acción de
control del Pleno sobre los gobiernos.
Como punto débil destacamos que, si bien se ha reforzado el control
financiero en su vertiente de auditoria sobre entes dependientes no sujetos a
función interventora, el control de eficacia se queda en una proclamación, sin
que se haya conseguido detallar unos procedimientos claros de valoración
de la eficacia. En definitiva, si bien la eficacia y eficiencia debieran ser las
máximas premisas sobre las que decidir las principales decisiones económicofinancieras de las entidades locales, así como de la Administración en general,
a la hora de plasmar en la práctica dichos controles, los órganos interventores
se ven carentes de procedimientos y mecanismos claros, por lo que la
implantación de estos controles de eficiencia requieren una vez más, una
perfecta simbiosis entre las decisiones técnicas y las decisiones políticas,
algo que no suele resultar fácil en demasiadas ocasiones.

7.6. Valoración final.
A lo largo de este tema, 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, así
como en la necesidad de planificar una contratación eficiente y potenciar el
control interno.
Al igual que pasa en una economía doméstica, la cantidad que una familia, o
en nuestro caso, una entidad local, puede ahorrar, 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 escritor alemán Johann Wolfgang Goethee: “Bueno es en
verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar”.
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ANEXO
Colección de libros EUDEL.

Colección ordenada por fecha de publicación,
todos los libros están disponibles en formato
digital (pdf) y se pueden descargar desde la
página web de EUDEL:
http://www.eudel.eus/es/publicaciones
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• MANUAL DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA (2018, ed. pdf/web). Nueva
colección de pliegos tipo adaptada a Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.

• GUÍA para la puesta en marcha y gestión de
la TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

INNOVACIÓN

• 80 BUENAS PRÁCTICAS para lograr un
ayuntamiento Transparente.

• DECÁLOGO SOBRE INNOVACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

• HOJA DE RUTA HACIA LA TRANSPARENCIA.

IGUALDAD

• GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.

• EVALUACIONES PREVIAS DE IMPACTO DE
GÉNERO. Guía para su implantación en las
entidades locales.

• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS. GUÍA PARA SU
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• GUÍA RÁPIDA DE LA AGENDA DE
INNOVACIÓN LOCAL (AIL).
• APOYO A PROYECTOS DESDE UN ENFOQUE
COLABORATIVO. Método de trabajo AIL.
• MANUAL METODOLÓGICO DE LA AGENDA
DE INNOVACIÓN LOCAL.
• GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA.
• DECÁLOGO para el desarrollo de un
proceso de implantación de un SAC.
• Guía para la elaboración de CARTAS DE
SERVICIOS.

• RECOMENDACIONES PARA LAS
ACTUACIONES PÚBLICAS ANTE CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
• GUÍA PARA EL DISEÑO, GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE PLANES LOCALES DE
IGUALDAD.
• BELDUR BARIK: GUIA PARA CHICOS Y
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