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TALLER DE VISION MUNICIPIO XXI 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Igual que todas las organizaciones públicas y privadas, los 
municipios de Euskadi, evolucionan en un entorno en constante 
mutación. En este contexto, la necesidad que se les impone de 
innovación para adaptarse a los cambios y mejorar el resultado de su 
organización no tiene la menor duda. Consciente de esta realidad, la 
Agenda de Innovación Local (AIL) es una iniciativa liderada por 
EUDEL y respaldada por el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones 
Forales (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) que tiene por objeto incorporar a 
los municipios vascos a la estrategia compartida por el conjunto de 
personas y entidades que trabajan en la promoción de la innovación 
en Euskadi. 

 

El Plan de Despliegue de la Iniciativa Agenda de Innovación Local 
(AIL) pretende lograr que un número significativo de Ayuntamientos 
vascos diseñen y pongan en marcha planes de acción orientados a 
mejorar sus capacidades de innovación, avanzar en sus niveles de 
apertura, a modernizar y digitalizar la prestación de sus servicios y a 
contribuir al desarrollo del municipio. 

 

La Agenda de Innovación Local (AIL)  es un instrumento para 
desplegar proyectos innovadores y desarrollar las capacidades de 
innovación en tres ejes íntimamente relacionados entre sí: 

 Nuevos servicios, nuevos modos de prestarlos y nuevas formas 
de gestionar para aportar valor a la sociedad,  
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 La implementación de políticas e iniciativas orientadas a 
construir las ventajas competitivas del municipio mediante el 
desarrollo de sus capacidades de innovación.  

 La promoción de las prácticas relacionadas con la 
transparencia y la participación ciudadana al objeto de mejorar 
la proximidad entre instituciones y ciudadanía, de canalizar y 
poner en valor el conocimiento colectivo sobre las materias 
objeto de decisión y, en última instancia, profundizar en los 
principios de la democracia. 

 

Los protagonistas de esta iniciativa son las personas de los 
ayuntamientos y la propia ciudadanía, y su objetivo es desarrollar los 
principios de la innovación en los ayuntamientos para provocar un 
cambio cultural que permita impulsar nuevas formas de gobierno y 
nuevas formas de concebir y prestar servicios a la ciudadanía. Estos 
principios se basan en la idea de lograr un gobierno local más 
transparente y participativo y capaz de generar y aportar valor a la 
sociedad.  

 

La innovación en las organizaciones públicas puede ser de tres tipos: 
 
-  Tecnológica, porque el progreso científico y tecnológico ofrece 

soluciones a los problemas vividos por esas organizaciones; 
 
-  Social en razón de la necesidad de mejorar la participación y el 

empoderamiento de la ciudadanía y en definitiva, mejorar las 
condiciones de vida de ésta. El impulso de la Innovación Social  
tiene en lo local un marco para fomentar los valores y actitudes 
relacionados con la innovación y el emprendizaje y acercar y 
obtener resultados conectados con la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía.  
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-  Organizacional por causa de la necesidad para las organizaciones 

públicas, de optimizar su funcionamiento y el uso de sus recursos. 
 
En este sentido, las Instituciones locales, los AYUNTAMIENTOS, han de 
jugar un papel protagonista en este proceso, por lo que es necesario 
promover los principios de la innovación política y su transformación 
cultural y organizativa a fin de construir una nueva forma de gobierno 
más transparente y abierta, que favorezca la participación ciudadana 
y aporte valor a la sociedad.  Se trata de reinventar las formas de 
gobernar y gestionar las  claves del avance, situando a la tecnología, 
en la medida de lo posible, como palanca de innovación. Esto exige 
abordar los necesarios cambios culturales, organizativos y de relación 
con el entorno y los agentes sociales.  

 

Dentro de esta iniciativa, el pasado día 29 de Noviembre de 2010, se 
llevó a cabo en Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación, un taller 
de trabajo con Ayuntamientos de Euskadi en el que participaron 
cerca de 40 alcaldes y alcaldesas, concejales y directivos y directivas 
de loas Ayuntamientos Vascos, así como los consultores expertos en 
administración local Roberto Otxandio y Enrique Sacanell que 
contribuyeron en el diseño del taller y en la dinamización de la fase 
participativa. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 

El objetivo del taller, es disponer de un documento de visión sobre 
los municipios que deseamos para el futuro, los ayuntamientos que 
necesitamos para ello y los ejes y factores clave sobre los que 
deberemos actuar  para impulsar el progreso del territorio y la 
calidad de vida de la ciudadanía, de manera que: 
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o Sirva como manual de ayuda a todos los ayuntamientos 
de la C.A.P.V. (documento de visión).  

o Que contenga ideas, retos y proyectos innovadores 
vinculados al desarrollo territorial y al desarrollo 
institucional del propio ayuntamiento (compartir 
experiencias).  

o  Que atienda a la realidad del territorio y de todos los 
ayuntamientos. 

o Con proyectos orientados a la acción. 
 
En definitiva,  los resultados generales esperados con el trabajo 
realizado están dirigidos a  apoyar: 
 

 El desarrollo institucional de los ayuntamientos vascos.  
Un cambio cultural que permita articular una nueva forma 
de gobernar y de gestionar (ayuntamiento = estructura 
transparente y abierta que aporta valor a la sociedad) 

  El diseño de proyectos de futuro orientados a crear 
ventaja competitiva (conocimiento, cohesión social, 
ambiente innovador, ciudadanía activa, sostenibilidad..) 

 La incorporación de  las capacidades de los municipios 
vascos y de sus ciudadanos, sus oportunidades, 
propuestas e iniciativas en favor de la segunda 
transformación de Euskadi. 

 La contribución al equilibrio y a la cohesión territorial.  
Fortaleciendo las dinámicas de cooperación entre los 
municipios en su propósito de construir una sociedad 
más innovadora. 

 Las TIC  como herramientas al servicio del desarrollo de 
las capacidades de innovación de los municipios vascos 
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(creación de riqueza, capital y cohesión social, movilidad, 
habitabilidad, conectividad…). 

Para ello, la sesión del trabajo en su primera parte ha estado 
centrada en analizar las diferentes innovaciones posibles dentro del 
Territorio (Municipio), desde su vertiente de desarrollo físico como 
de los valores que deben caracterizar a los agentes que viven e 
interactúan en este municipio (¿qué somos?/¿qué queremos ser?). 

 
En la segunda parte, se han abordado los cambios necesarios en los 
ayuntamientos para poder responder a los municipios de futuro que 
pretendemos diseñar (¿con qué capacidades contamos?). En este 
apartado, se han abordado aspectos relacionados con los diferentes 
cambios que han de producirse en la organización de los 
ayuntamientos,  en la  forma en la que éste  presta sus servicios, y en 
la manera en que este ayuntamiento debiera relacionarse con la 
ciudadanía, con el fin de dar una respuesta eficiente a los municipios 
del futuro. 
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APORTACIONES DE VALOR PARA EL  
MUNICIPIO XXI 

 
Las aportaciones que se presentan a continuación son el resultado 
de las opiniones de los Ayuntamientos asistentes a la jornada de 
reflexión organizada por Eudel en colaboración con Innobasque. La 
visión final resultante, se considera debe ser contrastada con el 
resto de Ayuntamientos a fin de dar forma a una visión compartida 
del Municipio XXI para Euskadi.  
 
Tras el análisis de los diferentes factores, los asistentes han 
seleccionado  aquellos que  consideran prioritarios abordar a través 
de diferentes planes de acción orientados a: mejorar sus 
capacidades de innovación, avanzar en sus niveles de apertura, 
modernizar y/o a digitalizar la prestación de sus servicios, y/o   
contribuir así  al desarrollo del municipio. 
 
Los factores seleccionados para cada uno de los ámbitos han sido: 
 

MUNICIPIO
XXI

VALORES

•PARTICIPACION
•INTEGRACION
•RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD CRITICA
•COLECTIVIDAD

•SOSTENIBLE
•COMPLEMENTARIO Y COORDINADO
•ARMONIZADO

• TRANVERSAL 
• VISION ESTRATEGICA 
• GESTION DE PERSONAS 
• GESTION AVANZADA 

CAMBIOS ORGANIZATIVOS

ENTORNO FISICO

• ORIENTADO  CIUDADANIA
• EFICIENTE
• EVALUACION Y CONTROL

CAMBIOS PRESTACION 
DE SERVICIOS

• COMUNICACIÓN DIRECTA Y EFICIENTE
• GENERAR CONFIANZA
• FOROS PARTICIPATIVOS
• ADMINISTRACION ELECTRONICA 

CAMBIOS FORMA DE RELACION 
CON LA CIUDADANIA

MU
NI

CI
PI

O

AYUNTAMIENTO
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Una visión de futuro para el Municipio XXI 
 
Los municipios del futuro para ser competitivos e innovadores han de 
hacer una apuesta clara por el desarrollo sostenible, entendido como 
el desarrollo en tres niveles diferenciados: educativo – laboral 
(formación, infraestructuras, servicios, etc.), medioambiental 
(urbanismo, planificación del territorio, eficiencia energética, 
conservación y el aprovechamiento de recursos) y presupuestario 
(equilibrio entre ingresos y gastos).  Debe existir un equilibrio entre el 
aspecto residencial, comercial e industrial de los municipios. 
 
Han de apostar por una optimización de los recursos disponibles, 
compartiendo   servicios e infraestructuras con otros municipios del 
entorno en aquellos casos en que se considere posible y necesario, y 
estar complementados a nivel comarcal,  siendo el municipio el eje 
vertebrador de los diferentes ámbitos y agentes que existen en él.  
 
Conseguir que la ciudadanía  tenga una conciencia comunitaria, 
donde puedan generarse experiencias  innovadoras y se viva la 
comunidad, es un reto de los municipios del futuro. Para ello, 
fomentar el valor de la participación, entendido como la colaboración 
y la cooperación verdadera y con contenido (no la formal) de toda la 
ciudadanía hacia un bien común, es imprescindible para el desarrollo 
del municipio. Se debe ofrecer un mayor valor, integrando en la 
política a la ciudadanía, lo que supone una mayor implicación de ésta, 
escucharla adecuadamente y tomar en cuenta sus opiniones. Se 
necesitan unos ciudadanos/as  con capacidad de compromiso en 
responsabilidades y tareas sociales, y dispuestos a ejercer una 
ciudadanía democrática mediante la estimulación de la opinión crítica 
y fundamentada. “Una sociedad civil que construya, con un nivel 
asociativo fuerte”. 
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La convivencia,  entendida como la construcción colectiva de una 
cultura ciudadana, que lleva asociados unos hábitos, costumbres y 
prácticas en el marco de la vida comunitaria, y que se convierte en la 
manera de concebir y entender la interacción de la ciudadanía en el 
marco de una pluralidad sociológicamente integrada es otro de los 
retos estratégicos a conseguir. Se considera necesaria la solidaridad 
con todos los colectivos, con el entorno más cercano, y que facilite 
el crecimiento de sus ciudadanos/as. 
 
Todo ello, implica un nuevo concepto de servicio público en los 
ayuntamientos. Implica pasar del “servicio público” al “servicio al 
público”,  acercando,  orientando y sobre todo “integrando al/la 
ciudadano/a”. Es necesario incorporar el punto de vista de los 
ciudadanos/as  en el diseño y prestación de los servicios públicos, y 
además, hay que situar al ciudadano/a dentro de la gestión y cultura 
organizativa municipal, gestionando todos los procesos para 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
Para relacionarse con la ciudadanía es imprescindible fomentar una 
comunicación eficiente y con criterios de utilidad y comodidad. Una 
comunicación eficiente implica cambiar el lenguaje con el fin de 
asegurar que el mensaje no solo llega sino que también se entiende 
por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Hay que fomentar los 
canales de comunicación que promuevan la corresponsabilidad de 
los ciudadanos/as, y a su vez hay que poner en marcha mecanismos 
de escucha y respuesta a la ciudadanía. Es necesario fomentar la 
participación  dando una mayor información a la ciudadanía. 
 
Generar confianza, credibilidad  y cercanía con los ciudadanos/as  es 
uno de los retos de los ayuntamientos del futuro. Para ello, hay que 
poner en marcha políticas de proximidad y de empatía con la 
ciudadanía y facilitar las formas de acceso y relación de los 
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ciudadanos/as  con el ayuntamiento. El “cara a cara” con la gente y el 
que “te vean de frente”, genera un plus de confianza al ciudadano/a.  
 
Para que todo esto sea posible, el ayuntamiento deberá haber 
abordado previamente  una definición clara de su organización: 
misión – visión, valores, clientes y servicios a ofrecer a la ciudadanía,   
realizando para ello una reflexión profunda sobre el modelo de 
desarrollo futuro del municipio (la Visión) y una selección de los 
objetivos y estrategias más adecuados para alcanzarlo. Saber lo que 
se quiere hacer requiere saber QUÉ queremos lograr y DONDE 
queremos llegar (OBJETIVOS) y CÓMO lo vamos a hacer 
(ESTRATEGIAS).  
 
Posiblemente y tras la reflexión que se realice, se exigirán formas de 
gestión y dinámicas internas en los ayuntamientos diferentes a las de 
los modelos tradicionales. En este sentido, la transversalidad, 
entendida como una mayor coordinación interna  y una  cultura de 
organización global (no departamental), va a exigir entre otros, el 
establecimiento de modelos de comunicación interna sólidos y 
eficaces, una corresponsabilidad político-técnica dentro del 
ayuntamiento, un liderazgo compartido y una profesionalización de 
los políticos, además de disponer de unos equipos multidisciplinares 
y  mecanismos de coordinación que aborden claramente los objetivos 
perseguidos por cada ayuntamiento. 

 
Esto va a suponer también una mayor implicación del personal  
funcionario-trabajador en el ayuntamiento: implicación y motivación. 
El personal del ayuntamiento debe estar concienciado de sus 
objetivos. Debe existir un alineamiento con estos objetivos y  una  
vocación de servicio a la ciudadanía. 
 
La utilización e implementación eficaz de instrumentos de gestión 
avanzada para soportar esta transformación, tiene un impacto 
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trascendental en la competitividad a largo plazo del ayuntamiento. 
La gestión avanzada está relacionada con la reingeniería de 
procesos, la mejora continua y la polivalencia y automatización de 
procesos dentro del ayuntamiento.  
 
La potenciación de buenos sistemas de atención, la relación 
multicanal, servicios de atención al ciudadano/a perfeccionados y, 
sobre todo, el cambio de la visión cliente vs.  administrado son 
factores de cambio que se deben abordar. Son las administraciones 
locales las que deben ir al entorno del ciudadano/a para hacerlo 
participar y facilitar la gestión de cambio. 

 
La simplificación y sistematización de procesos  que permitan a la 
población hacer sus trámites de manera más eficiente, simplificada y 
accesible, es otro factor de eficiencia de los ayuntamientos del 
futuro. Ha de existir una transparencia y una homogeneización en la 
prestación y comunicación de los servicios a la ciudadanía. Para ello, 
puede y debe ser impulsada la e-administración.  
 
La evaluación y control como una herramienta de gestión integrada 
en el ayuntamiento, facilita información que permite mejorar los 
procesos de decisión y planificación, la gestión y los logros y para 
rendir cuentas a los ciudadanos/as  sobre el resultado de la 
actuación política.  
 
Por último, garantizar a todos los ciudadanos/as  el acceso a los 
servicios públicos en línea es una condición sine qua non para la 
generalización de la administración electrónica. Permite mejorar los 
servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las 
políticas públicas. La cuestión es importante dado el evidente riesgo 
de «fractura digital» vinculada a la desigualdad de acceso a la 
información y a las tecnologías informáticas.  
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Desde esta perspectiva, la educación y la formación de la ciudadanía 
resultan esenciales para adquirir los conocimientos de las 
tecnologías digitales necesarios para poder aprovechar plenamente 
los servicios que ofrece la administración electrónica. Es necesario 
utilizar los medios tecnológicos más próximos y que el/la  
ciudadano/a utiliza y demanda. 
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RECOPILACION DE APORTACIONES  EN 
RELACION CON LOS DIFERENTES AMBITOS 
PLANTEADOS 
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TERRITORIO (MUNICIPIO) 

 
Las innovaciones posibles en el ámbito del territorio (municipio) se 
han abordado tanto desde la vertiente de desarrollo del entorno físico 
del municipio, como de los valores que debieran de caracterizar a los 
agentes que lo componen. Para ello se han formulado las siguientes 
preguntas: 
 

 

Con respecto al ENTORNO FÍSICO Y SU 
DESARROLLO, los factores  que se han obtenido son: 

 

Físicamente, ¿Qué municipios queremos para el 
futuro? 

REALIZABLE 
(POSIBLE) 

 
INNOVADOR 

 
ACCESIBLE 

 
ARMONIZADO 

COMPLEMENTARIO Y
COORDINADO 

SOSTENIBLE 

TERRITORIO
(Municipio)
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Y para cada uno de estos factores se han definido las siguientes 
características: 
 

 
Municipio Sostenible 

Que los municipios crezcan de acuerdo con los fundamentos del 
desarrollo sostenible, es un factor indispensable para garantizar la 
calidad de vida de sus ciudadanos/as. El desarrollo sostenible es la 
línea estratégica más directa al progreso de los municipios, sea cual 
sea su dimensión. 

Desarrollo sostenible entendido a tres niveles diferentes: educativo – 
laboral (formación, infraestructuras, servicios, etc.), medioambiental 
(urbanismo, planificación del territorio, eficiencia energética, 
conservación y el aprovechamiento de recursos) y presupuestario 
(equilibrio entre ingresos y gastos). Estos aspectos se consideran 
clave para evolucionar en la dirección acertada. 
 
No podemos hipotecar futuras generaciones, por lo que debemos ser 
respetuosos con el entorno natural. Es necesario reinventar el medio 
físico, normalizar las construcciones y utilizar los espacios y edificios 
que dispone el municipio. 

Un municipio planificado y gestionado con criterios de sostenibilidad 
es un municipio  más competitivo, atractivo, limpio y seguro y, en 
definitiva, es un municipio posicionado con respecto a los criterios 
de bienestar y calidad de vida que se exigen para los municipios del 
siglo XXI. 
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Municipio complementario y coordinado 
 
El municipio ha de estar integrado, tanto físicamente como 
geográficamente. Debe integrar los espacios de trabajo y los espacios 
de vida cotidiana, además de compartir servicios e infraestructuras 
con otros municipios del entorno, y estar complementado a nivel 
comarcal. Hay que disponer infraestructuras mancomunadas que 
optimicen los recursos disponibles y propiciar los servicios para evitar 
“islas”.  
 
El municipio debe conciliar diferentes espacios que den respuesta a 
diferentes ámbitos (educación, ocio, trabajo, etc.…) de manera 
coordinada,  y tiene que disponer de espacios para el encuentro y la 
vida (comercio, densidad, diseño, calidad de vida). En definitiva, el 
municipio debe ser el órgano vertebrador de los diferentes ámbitos 
que existen en él.  
 
En la comunión de objetivos, en el trabajo en equipo, y en la 
combinación de esfuerzos está el secreto de la eficiencia de los 
municipios. 
 
 

Municipio Armonizado 
 
Debe existir un equilibrio entre el aspecto residencial, comercial e 
industrial del municipio. El sector comercial disponible ha de ser 
sostenible y referente de la comarca. 
 
Por otro lado, el municipio debe preocuparse por la conservación del 
medio rural (“revalorización de lo verde”). Por último, el municipio 
debe identificar las áreas de oportunidad para su desarrollo 
armonizado (ej. Nuevas infraestructuras y equipamientos….).  
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Municipio Innovador 
 
La innovación puede ser entendida como la utilización de nuevos 
recursos, la generación de nuevos productos y/o la aplicación de 
nuevas formas de organización. En el ámbito del municipio, puede ser 
definida como un proceso de implantación exitosa de nuevas 
políticas, productos, sistemas y tecnologías. 
 
El municipio ha de ser innovador en lo que se refiere a la tecnología 
especialmente. El municipio necesita soluciones tecnológicas 
innovadoras, creativas y flexibles que le permitan actuar en diferentes 
esferas, con mayor capacidad innovadora para la mejora de la gestión 
pública, la capacidad productiva, la gobernabilidad, y en definitiva, 
para  favorecer el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Además, el municipio ha de potenciar la colaboración público-privada 
que fomente y premie aquellas ideas innovadora que surjan en él. 
 
 

 
Municipio Accesible 

La accesibilidad es  otro de los factores que debe diferenciar al 
municipio del futuro. Accesibilidad entendida como: 

 

‐ La puesta en marcha de elementos que permitan a la 
ciudadanía interactuar de forma inmediata y de manera 
cercana con la administración local y que estén diseñados 
pensando en el ciudadano/a como receptor/a de los 
diferentes servicios,  simplificando, modernizando, 
agilizando y buscando la accesibilidad a través de todos los 
canales existentes (presencial, telefónico, telemático, etc.). 
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‐ Municipios bien comunicados y que facilitan una movilidad 
interna ágil, fácil y sostenible, en un marco de calidad 
ambiental elevado. Para ello, se considera necesario 
disponer de aparcamientos, paneles informativos, 
diversidad de medios de transporte con facilidad de acceso 
a los mismos, conexiones inter-barrios. Además, es 
importante recuperar espacios de esparcimiento para el 
peatón. 

‐ Municipios sin barreras donde todos los ciudadanos/as  
puedan moverse sin dificultades y con seguridad. 

 
 
 

Municipio Realizable (posible) 
 
El municipio debe proponer proyectos y acciones que sean realizables 
(posibles) y que contribuyan al bienestar general de sus 
ciudadanos/as. Tal y como se ha comentado anteriormente, esto 
exige  también un equilibrio a nivel presupuestario (equilibrio entre 
ingresos y gastos).  
 
 
 
 

Con respecto a los VALORES que deben caracterizar a los agentes 

que viven e interactúan en este municipio, los factores  obtenidos 
están relacionados con los siguientes ámbitos: 
 

¿Qué valores han de caracterizar a los agentes que 
viven en este municipio? 
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Las características asociadas a cada uno de los factores anteriores se 
enumeran a continuación: 
      
 

Participación 
 
El valor de la participación, entendido como la colaboración y la 
cooperación verdadera y con contenido (no la formal) de toda la 
ciudadanía hacia un bien común. Las relaciones entre la ciudadanía y 
la administración  no pueden circunscribirse únicamente al momento 
del voto. Para responder a los intereses de la ciudadanía es necesaria 
una mayor implicación de ésta, escucharla adecuadamente y tomar 
en cuenta sus opiniones tanto en la toma de decisiones, como en la 

 
COLECTIVIDAD 

 
INTEGRACION 

 
COHESION 
SOCIAL 

 
RESPONSABILIDAD Y 
CAPACIDAD CRÍTICA  

TRANSPARENCIA Y 
PROXIMIDAD 

 
SOSTENIBILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 

 
IDENTIDAD DEL 
MUNICIPIO 

 
 

SEGURIDAD 

 
PARTICIPACION 

VALORES
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gestión de los asuntos públicos locales. Para ello, se ha de disponer 
de modelos claros de funcionamiento. Y todo ello bajo criterios 
claros de corresponsabilidad. 
 
El municipio es participativo, cuando es accesible, comprende a los 
ciudadanos/as  y fomenta la participación activa. Es importante en 
este apartado tener en cuenta a la “mayoría silenciosa”. 
 
 

Colectividad 
 
Es necesario tener una conciencia comunitaria donde puedan 
generarse experiencias y se viva la comunidad. Hacer comunidad en 
estos tiempos de individualismo que vivimos consiste en buscar 
sinergias con el entorno y colaborar para cuestionar lo establecido,  
generando alternativas que nos permitan revalorizar la riqueza de la 
coexistencia con otros, así como una forma de responder a los retos 
que como humanidad tenemos en clave de presente y futuro. 
 
Es imprescindible ofrecer un mayor valor, integrando en la política al 
ciudadano/a.  
 
 

Integración-cohesión social 
 
La integración como valor que permite la convivencia de 
ciudadanos/as  de todas las edades (niños/as, jóvenes, adultos/as y 
ancianos/as) y culturas, y que fomenta la solidaridad entre 
generaciones. Esto significa compartir para poder ser. Compartir el 
espacio y el tiempo con futuras generaciones.  
 
La convivencia, entendida como la construcción colectiva de una 
cultura ciudadana, conlleva asociados un amplio abanico de hábitos, 
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costumbres y prácticas en el marco de la cotidianidad comunitaria y  
se convierte en la manera de concebir y entender la interacción 
colectiva en el marco de una amplia pluralidad sociológicamente 
integrada. El desarrollo de la tolerancia social y aceptación en la 
ciudadanía es uno de los desafíos que se debe abordar.  
 
Se considera necesaria la solidaridad con todos los colectivos y con 
el entorno más cercano, para que facilite el crecimiento de sus 
ciudadanos/as. 
 
 

Responsabilidad y capacidad crítica 
 
Ciudadanía culta, con criterio propio y crítica. Con capacidad de 
comprometerse en responsabilidades y tareas sociales, y dispuesta a 
ejercer una ciudadanía democrática mediante la estimulación de la 
opinión crítica y fundamentada. Una sociedad civil que construye, con 
un nivel asociativo fuerte. 
 

Transparencia y proximidad 
 
Es necesario hacer ver lo que se hace en el municipio. La 
transparencia es un valor democrático que sienta las bases para una 
sociedad participativa. La transparencia y la proximidad generan 
confianza en los ciudadanos/as  y además, permiten lograr una 
sociedad más interesada en los asuntos públicos y, por lo tanto, más 
exigente en contar con mecanismos de información efectivos, más 
abiertos y participativos.   
 
Hacer una política más relacional y transversal, dándole 
protagonismo a la persona,  genera un mayor acercamiento entre la 
administración y la sociedad.  
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 Sostenibilidad y accesibilidad 
 

 Compartir los recursos sin estropearlos. Sostenibilidad es un 
cambio de actitud de la sociedad con el fin de disfrutar de un 
municipio mejor. En definitiva, la sostenibilidad es el apasionante 
camino de ser felices consumiendo sólo lo que necesitamos y sin 
comprometer la felicidad de los demás. Sostenible significa 
corresponsable.  

La accesibilidad como valor positivo. Al hablar de accesibilidad no 
nos estamos refiriendo sólo a la posibilidad de acceder al edificio o 
entorno donde se preste el servicio, sino también a ser entendido y 
atendido adecuadamente, a usar todos los servicios o dispositivos 
existentes en el edificio, a disfrutar de unas condiciones de 
seguridad…etc, y todo ello considerando que cualesquiera que sean 
las particularidades de las personas (físicas, sensoriales, mentales) 
ha de disponer de las mismas oportunidades que cualquier otro 
usuario/a. 

 
 

Identidad del municipio 
 
Es necesario valorar el municipio, ya que es la administración más 
cercana a la ciudadanía. El municipio ha de tener una “marca”, ha de 
tener una personalidad propia y ha de conseguir un arraigo de los 
vecinos/as (sentimiento de pertenencia e identificación ) con el 
municipio. El municipio ha de ser vivo: con vida y actividad en sus 
calles.  
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Seguridad 
 
La seguridad es un valor dominante en la visión de la organización 
social que pretendemos. La seguridad aporta a los ciudadanos/as  y a 
la sociedad el elemento fundamental que define nuestra convivencia: 
la "calidad de vida". 
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 AYUNTAMIENTO 
 
Las posibles innovaciones en el ámbito del ayuntamiento se considera 
que están relacionadas con cambios en la forma en la que está 
organizado, cambios en la forma en la que presta sus servicios, y por 
último, cambios en la forma en la que éste se relaciona con la 
ciudadanía. Para ello, se han formulado las siguientes preguntas a los 
asistentes: 
 

 
 
 

 Para dar respuesta a este municipio de futuro, ¿Qué 
cambios han de producirse en el ayuntamiento con 
respecto a la forma en que está organizado? 
 

GESTION 
AVANZADA

TRANSVERSAL ESTRUCTURA 
ADAPTADA

VISION 
ESTRATEGICA

GESTION DE 
PERSONAS

COMPETENCIAS 
Y 

COORDINACION 
INSTITUCIONAL

 

ORGANIZACION
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Gestión avanzada 

 
Es necesario un nuevo concepto de Servicio Público.  Esto exige 
formas de gestión y dinámicas internas en los ayuntamientos 
diferentes a las de los modelos tradicionales. La utilización eficaz de 
instrumentos de gestión avanzada es un factor que depende 
plenamente de cada ayuntamiento y que tiene un impacto 
trascendental en la competitividad a largo plazo. La gestión 
avanzada está relacionada con la reingeniería de procesos, la mejora 
continua y la polivalencia y automatización de procesos dentro del 
ayuntamiento. 

 
 

Transversalidad 
 
La transversalidad es una mayor coordinación interna e implica una 
cultura de organización global (no departamental). Esto exige, entre 
otros, el establecimiento de modelos de comunicación sólidos y 
eficaces, una corresponsabilidad político-técnica dentro del 
ayuntamiento, un liderazgo compartido y una profesionalización de 
los/as políticos/as con la debida asistencia interna, además de 
disponer de unos equipos multidisciplinares y reuniones de 
coordinación en las que se aborden claramente los objetivos de cada 
ayuntamiento. 

La transversalidad en un ayuntamiento está relacionada con la 
puesta  en común de las tareas que se hacen desde cada uno de los 
departamentos o servicios con el  objetivos de conocer las 
actividades y programas que se van a llevar a cabo, extraer 
información sobre los objetivos que persiguen las diferentes 
actividades, recoger información sobre los recursos externos que 
existen (tanto en el ámbito municipal como supramunicipal) y que 
tienen relación con las iniciativas a poner en marcha y detectar 
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superposiciones de tareas, duplicidad de actividades y disfunciones 
entre los objetivos que se pretenden conseguir.  

 

Estructura adaptada 
 
Se considera necesaria una ventanilla única para atender a la 
ciudadanía, lo cual exige cambios en la estructura orientados a dar 
servicio al ciudadano-cliente y al modelo de municipio establecido.  
 
En este sentido, es importante disponer de un comité de 
modernización no vinculado a la legislatura en el ayuntamiento.  
 
 

Visión estratégica 
 
Los ayuntamientos deben tener una definición clara de su 
organización: misión – visión, valores, clientes y servicios a ofrecer a 
la ciudadanía. Los ayuntamientos deben realizar una reflexión sobre 
el modelo de desarrollo futuro del municipio (la Visión) y una 
selección de los objetivos y estrategias más adecuados para 
alcanzarlo. Saber lo que se quiere hacer requiere saber QUÉ queremos 
lograr y DONDE queremos llegar (OBJETIVOS) y CÓMO lo vamos a 
hacer (ESTRATEGIAS).  
 
Ha de existir un despliegue de políticas y objetivos que queden 
claramente definidos en los presupuestos 

 
Gestión de personas 
 
El ayuntamiento debe abordar la capacitación de su personal y 
fomentar su  participación. Se debe contemplar la formación ligada a 
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la consecución de objetivos, y además es necesario poner en valor y 
reconocer el trabajo de las personas que trabajan en el ayuntamiento.  
Es necesaria una mayor implicación de los funcionarios/as-
trabajadores/as en el ayuntamiento: implicación y motivación. El 
personal del ayuntamiento debe estar concienciado de sus objetivos y 
debe existir un alineamiento con estos objetivos y  una  vocación de 
servicio a la ciudadanía. 
 
 

Competencias y coordinación institucional 
 
Hay que abordar la “interoperatividad institucional”, asegurando la 
oportunidad y calidad de la misma. 
 

 
Para dar respuesta a este municipio de futuro, ¿Qué 
cambios han de producirse en el ayuntamiento con 
respecto a la forma en que presta sus servicios? 
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Diseño proactivo y participativo 

El ayuntamiento no debe esperar a que el ciudadano/a solicite la 
prestación de un servicio para dárselo. Debe detectar la necesidad 
del servicio y ofrecerlo antes de que el ciudadano/a note que lo 
necesita. Por ejemplo, con relación a tramitaciones concretas de 
solicitud de ayudas que deben de realizarse en el ayuntamiento, ¿por 
qué esperar a que sea el ciudadano/a el que dé el primer paso para 
solicitar una ayuda?, si cumple con los requisitos, podemos empezar 
la tramitación correspondiente. 

El ayuntamiento debe escuchar la opinión de la ciudadanía antes, 
durante y después de ofrecer cada uno de los servicios.  Ha de hacer 
política “con” información en los dos sentidos. Para ello, debe 
establecer mecanismos de participación de diferente naturaleza: 
foros de debate, apoyo al asociacionismo local, apoyo a líderes de 
opinión, etc. 
 

 
Orientación a la ciudadanía. 
 
Hay que gestionar los procesos para satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. Pasar del “servicio público” al “servicio al público” exige 
acercar, orientar y sobre todo “integrar al ciudadano/a”. Hay que 
incorporar el punto de vista de los ciudadanos/as  en el diseño y 
prestación de los servicios públicos, y además, hay que situar al 
ciudadano/a dentro de la gestión y cultura organizativa municipal. 
 
La potenciación de buenos sistemas de atención, la relación 
multicanal, servicios de atención al ciudadano/a perfeccionados y 
sobre todo, el cambio de la visión cliente vs.  administrado son 
factores de cambio que se deben abordar. Son las administraciones 
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locales las que deben de ir al entorno del ciudadano/a para hacerlo 
participar y facilitar la gestión de cambio. 
 
 

Eficiente 
 
La eficacia tiene que ver con resultados, está directamente 
relacionada con la consecución de objetivos. La  eficiencia, en 
cambio, se enfoca en los recursos, en utilizarlos de la mejor manera 
posible alcanzando dicho objetivo.  
 
La simplificación y sistematización de procesos  que permitan a la 
población hacer sus trámites de manera más eficiente, simplificada y 
accesible, es un factor de eficiencia de los ayuntamientos del futuro. 
Para ello, los ayuntamientos han de comunicar claramente  a los 
ciudadanos/as  los servicios que se prestan a través de una cartera 
de servicios clara y  que contemple unos indicadores de seguimiento 
precisos y asociados al coste que suponen. Ha de existir una 
transparencia y una homogeneización en la prestación y 
comunicación de los servicios a la ciudadanía. Para ello, puede y 
debe ser impulsada la e-administración.  

 
Evaluación y control 
 
Es preciso evaluar para adaptar los programas y los servicios a 
nuevas necesidades y optimizar costes. La evaluación facilita 
información que permite mejorar los procesos de decisión y 
planificación, la gestión y los logros y rendir cuentas a los 
ciudadanos/as  sobre el resultado de la actuación política.  
 
Establecer métodos de trabajo participativo para el control de los 
servicios se considera de interés.  
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Calidad. 

El concepto de calidad total, más que una técnica organizativa, ha de 
ser una filosofía y una actitud para orientar la actividad de los 
ayuntamientos, en la cual el factor humano desempeña un papel 
fundamental, que también se debe de extender a toda la 
organización. 

Hay que incorporar la calidad como concepto: proximidad, 
compromisos en plazo de respuesta, etc. Esto exige tener 
identificados a los usuarios/as de los servicios y conocer las 
expectativas que tienen con respecto a las actividades y servicios 
que se ofrecen, ya que serán éstos quienes determinen el éxito o 
fracaso de su gestión 

 
 
 
Para dar respuesta a este municipio de futuro, ¿Qué 
cambios han de producirse en el ayuntamiento con 
respecto a la manera en que debiera relacionarse 
con los ciudadanos/as? 
 
 
En este apartado se presentan dos ámbitos diferenciados: 
 

• Cambios relacionados con la generación de confianza y una 
mejor participación y  relación con la ciudadanía 

• Cambios relacionados  con la  eficiencia en el Ayuntamiento 
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Foros 
participativos

Generar 
confianza y 
mejorar 

percepción

Comunicación 
más directa y 
eficiente

Mejoras internas 
que repercuten en 
la relación final 
con el ciudadano

Cuidar la atención 
personal

Simplificar 
procedimientos

Administración 
electrónica

GENERAR CONFIANZA 
Y

MEJORAR RELACIÓN/PARTICIPACIÓN

EFICIENCIA:

SIMPLIFICACIÓN + TIC´S

 
 
 
Foros participativos 
 
Hay posiciones que defienden la creación de foros con capacidad 
decisoria y, cuando sea posible, con carácter vinculante. Para ello, es 
necesario fomentar la participación  dando una mayor información a 
la ciudadanía.  
 
Pueden fomentarse las reuniones locales con distintos grupos 
sociales dentro del municipio, participaciones vecinales en proyectos 
concretos en función de los intereses afectados, organización de 
viajes, charlas, en relación con las necesidades de la población, 
etc….  En este apartado se considera de vital importancia la 
devolución de resultados del proceso de participación a la 
ciudadanía. 
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Generar confianza y mejorar percepción. 
 
Generar confianza, credibilidad  y cercanía con los ciudadanos/as  es 
uno de los retos de los ayuntamientos del futuro. Para ello, hay que 
poner en marcha políticas de proximidad y de empatía con la 
ciudadanía y facilitar las formas de acceso y relación de los 
ciudadanos/as  con el ayuntamiento. El “cara a cara” con la gente y el 
que “te vean de frente”, genera un plus de confianza al ciudadano.  
 
 

Comunicación más directa y eficiente 
 
Para relacionarse con la ciudadanía es imprescindible fomentar la 
comunicación eficiente y con criterios de utilidad y comodidad.  
 
Para que esta comunicación sea eficiente, es necesario cambiar el 
lenguaje con el fin de asegurar que el mensaje no solo llega, sino 
que se entiende por parte de los ciudadanos/as. Hay que dar más 
información con más claridad (diario y emisora local, paneles 
informativos fijos, buzoneos puntuales..).  
 
 

Mejoras internas que repercuten en la relación final con la 
ciudadanía. 
 
Existen mejoras internas a trabajar por los ayuntamientos que 
favorecen la relación final con los ciudadanos/as. Algunas de estas 
mejoras que se han identificado son: 
 

• Concienciación de ser una entidad prestadora de servicios. 
Cultura de servicio al ciudadano/a. Ver al ciudadano/a como 
un “cliente” que puede no volver. 
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• Identificar por parte de la organización de las diferencias entre 
trabajar en lo público y en lo privado. 

• Visión transversal de procesos (integración). 
• Mesas de trabajo con técnicos y políticos. 

 
 

Cuidar la atención personal 
 
Hay que poner en marcha un modelo integral de atención al 
ciudadano/a que sea personalizado y que provoque una mayor 
calidad del servicio público. No hay que olvidar el trato y la relación 
personal del ayuntamiento con la ciudadanía.  
 
 

Simplificar procedimientos 
 
Fusionar procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo 
tratamiento, establecer la exigencia de los requisitos estrictamente 
necesarios, disminuir el número y volumen de formularios de 
solicitud, así como eliminar la obligatoriedad de exigir documentos 
o informes que el ayuntamiento dispone en virtud de algún trámite 
relacionado con anterioridad, son algunas de las iniciativas que 
deben abordarse con el fin de simplificar los procedimientos 
existentes en la actualidad.  
 
 

Administración electrónica. 
 
Garantizar a todos los ciudadanos/as  el acceso a los servicios 
públicos en línea es una condición sine qua non para la 
generalización de la administración electrónica. Permite mejorar los 
servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las 



 

 

 

35 

políticas públicas. La cuestión es importante dado el evidente riesgo 
de «fractura digital» vinculada a la desigualdad de acceso a la 
información y a las tecnologías informáticas. Desde esta perspectiva, 
la educación y la formación de la ciudadanía resultan esenciales para 
adquirir los conocimientos de las tecnologías digitales necesarios 
para poder aprovechar plenamente los servicios que ofrece la 
administración electrónica. Es necesario utilizar los medios 
tecnológicos más próximos y que el ciudadano/a utiliza y demanda. 
 
Hay que fomentar los canales de comunicación que promuevan la 
corresponsabilidad de los ciudadanos/as, y a su vez hay que poner 
en marcha mecanismos de escucha y respuesta a la ciudadanía. 

 
********** 


