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Un ejercicio cargado de eventos y 
proyectos 

Es este mi primer año como Delegado 
responsable del Plan de Calidad y todas 
las actividades que en torno a él se 
aglutinan.  

Un año donde diversos departamentos 
municipales han obtenido importantes 
reconocimientos externos como ha sido el 
caso de la ESPAM, el premio 
Iberoamericano de Calidad, GESTRISAM 
el nacional de excelencia, otorgado por la 
AEVAL y el premio Ciudadanía a la 
actividad museística de la ciudad.  

¡MI MÁS SINCERA FELICITACIÓN! 

El Día Municipal de la Calidad se centró 
en reconocer las acciones de 2015 y la 
presentar las líneas de trabajo para 2016. 

En junio se aprobó en Junta de Gobierno 
Local el nuevo Sistema de Gestión 
Integral (SGI), con su Marco Estratégico 
de Gestión y su brazo operativo, el PAC-
MIDO 2016-19. 

Una planificación orientada a la búsqueda 
de resultados a repensar la administración 
para posicionarla en el mejor nivel de 

madurez de gestión y prestación de 
servicios en el horizonte 2020. 

 
Integrado en este SGI y el PAC-MIDO se 
aprobó igualmente el Plan para la 
Normalización Interna de los Servicios de 
Atención (P-NISA), un plan que pretende 
desarrollar un modelo de atención al 
público en nuestro ayuntamiento y sus 
departamentos, dándole un valor 
estratégico y adaptándola a los nuevos 
requerimientos, entre ellos, a la Ley 39.  

Será este uno de los objetivos prioritarios 
de los próximos años, orientar, aún más si 
cabe, la labor municipal a la ciudadanía.  

La entrada en vigor de las Leyes 39 y 40, 
han ocupado gran parte de la actividad de 
este año (desde Jornadas de 

especialización, cursos e-learning, talleres 
de implantación, y toda una frenética 
actividad de preparación) como 
protagonizarán las actuaciones hasta su 
completo despliegue. 

La celebración de las IX JOMCAL han 
supuesto un nuevo hito organizativo que 
nos ha permitido reunir en Málaga a un 
gran número de personas expertas e 
implicadas en los procesos de cambio y 
transformación de la administración.  
Málaga ha sido de nuevo el espacio de 
contacto e intercambio de quienes se 
esfuerzan en el logro de la mejor 
administración pública posible. 

Quiero agradecer a todas y todos los que 
han participado durante 2016 en los 
diversos proyectos y actuaciones 
relacionadas con la mejora y  
modernización de los servicios, animarles 
a seguir en esta tarea como servidores 
públicos e invitar a otros a que se sumen 
a estas actividades de búsqueda de valor 
público en la acción municipal.  

Como no, mis mejores deseos de felicidad 
en estas fechas tan entrañables. 

Carlos Conde O´Donnell 
Tte. Alcalde Delegado de RRHH y Calidad

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/SGI_completo_FINAL.pdf
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Premio CNIS al alcalde por su trayectoria profesional 
 
A comienzos del año, el 3 
de marzo en el Congreso 
Nacional de Innovación 
Social, celebrado en la 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, se 
otorgó al Alcalde de 
Málaga el premio de 
innovación a la “Trayectoria Profesional”.  

Este galardón, otorgado por el Club de Innovación reconoce la 
labor realizada como cargo público comprometido con la 
innovación, la modernización y la calidad.  

Premio Iberoamericano a 
la Calidad para la ESPAM 

En el marco de la cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado, se hizo entrega del 
premio Iberoamericano de la 
Calidad a la Escuela de 
Seguridad Pública del 
ayuntamiento de Málaga.  

Un reconocimiento a su trayectoria en la búsqueda de la 
excelencia en su actividad docente. 

¡ENHORABUENA A TODA LA PLANTILLA! 

Premio nacional a la Excelencia a GESTRISAM 

Por primera vez, el 
Ayuntamiento obtiene el Premio 
a la Excelencia en la Gestión 
Pública, concedido al Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria 
y otros Servicios (GESTRISAM), 
premio de ámbito nacional, 
otorgado por la Agencia Estatal 
de Evaluación y Calidad, que 
reconoce a órganos o entidades 
que se hayan distinguido muy 
especialmente por el incremento 
de la calidad de sus servicios. 
 

Premio Ciudadanía 

Igualmente otorgado por la 
AEVAL, Málaga ha 
obtenido el Premio 
Ciudadanía, en esta 
ocasión concedido al 
proyecto presentado por el 
Ayuntamiento bajo el título 
“Museos de Málaga 
espacios para la 
integración”. 
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“Repensando el presente, se transforma la administración” 

No entendemos ya “un año par” sin la celebración de las JOMCAL 
y es cita ineludible a nivel nacional (el pareado es casual, no 
causal). Deberíamos añadir a la leyenda del escudo de Málaga 
(ya sabéis, aquello de «"La primera en el peligro de la Libertad, la muy 
Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica y siempre Denodada 
Ciudad de Málaga"») la de “muy innovadora”. 

En esta edición, además, hemos tenido como compañeros/as a 
los asistentes a las “Jornadas Técnicas de Archivos en la 
Administración Local” con el tema central del Archivo Electrónico 
¿Único?: Claves, Retos y Realidades.  

No se nos puede escapar que estas jornadas se han celebrado 
con la constante sombra de la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo, la ya conocida Ley 39, que ha sido tema de debate 
en muchos de los seminarios celebrados, como no podía ser 
menos. 

Con un formato novedoso, que ha sido muy bien evaluado por los 
asistentes, ha girado en torno a cinco Seminarios (mas los 
celebrados en paralelo por las Jornadas de Archivo), que fueron 
dinamizándose con anterioridad en el espacio que Novagob1 puso 
a disposición de la organización: 

Seminario 1. ¿Hacia una segunda "nueva gestión pública"? 
Seminario 2. Es el momento de la transformación digital. ¿Cómo 
afrontarla? 
Seminario 3. ¿Calidad, excelencia e innovación, motores del 
cambio? 

Seminario 4. ¿La Ley 39 transforma los modelos de atención? 
Seminario 5. Un nuevo marco de relaciones administración-
ciudadanía se impone. 
Durante la celebración de los seminarios se presentaron también 
buenas prácticas en formato Pecha Kucha. 
 
En paralelo, además, se realizaron las reuniones de Comisiones 
FEMP, Red Interadministrativa de AEVAL, Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la 
FEMP. 
 
El nuevo formato de celebración de los seminarios de 
pensamiento y los posteriores plenarios, no han sido los únicos 
guiños a la innovación. Este año se han celebrado dos sesiones 
muy especiales: 
 
 La conferencia del ingeniero-ilusionista José María de la 

Torre, con el tema “¿Cómo lograr lo demostradamente 
imposible?” y 

 Un diálogo abierto, con la participación de Carles Ramio 
Matas respondiendo con mucho humor y profundidad a las 
preguntas planteadas por un grupo de alumnas de la UMA. 

 
De lo hablado, concluido y “repensado” podéis encontrar más 
información en las Conclusiones de las IX JOMCAL. 
 
 
 
 

1 Red Social de la Administración Pública que recomiendo, al menos, visitar. 

http://jomcal.malaga.eu/es/conclusiones/#.WFkM57mUL5U
http://www.novagob.org/
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Bajo el título general de: ¿Hacia una segunda “nueva gestión 
pública”?, y coordinado por Fernando Monar, Director de la 
Escuela Balear de Administración Pública; se desarrolló el primero 
de los seminarios. 

Entre sus objetivos, abordar los siguientes temas: 

• Planificación estratégica hoy: desde una visión compartida, 
planificar-ejecutar-evaluar ¿es esa la cuestión? ¿Realmente 
los cuadros de mandos son “integrales”? ¿Hay cultura del 
indicador? 

• Necesidad de una reforma organizativa, de repensar la 
organización: nuevas formas y sistemas organizativos y 
funcionales,…  

• Innovando en los sistemas de gestión: hacia una gestión 
pública avanzada, integral, excelente,…  

• La gestión de los recursos: cómo optimizar recursos, 
garantizar resultados y eficiencia, ser sostenibles y gestionar 
riesgos, cómo aumentar la productividad,…  

• El papel de las personas: ¿el cambio organizativo supone 
cambio en las personas? 

• La implicación, dirección pública y liderazgo,… ¿Cómo alinear 
los objetivos de las personas con los objetivos de la 
organización? 

Ante la relevancia y extensión de los objetivos, tras una breve 
presentación en común, el seminario se dividió en dos grupos; por 
un lado los temas referentes a gestión, planificación, etc… y por el 
otro los contenidos más centrados en las personas (formación, 
liderazgo, etc…). 

A lo largo de la mañana, coordinados por diferentes especialistas 
(ver programa) ambos grupos debatieron sobre diferentes temas 
relacionados con los objetivos del Seminario. 

Resultaron especialmente interesantes, por un lado los debates 
relativos a la planificación estratégica hoy y la importancia de los 
indicadores y la necesidad de medir, en el primer grupo del 
Seminario. Y en el segundo grupo, el debate suscitado en torno a 
la necesidad de innovar en los enfoques relacionados con la 
formación de los empleados públicos y las propuestas sobre 
nuevos formatos para la formación. 

Una vez concluidos estos debates, los grupos se unificaron y se 
presentaron diferentes ejemplos de buenas prácticas, resultando 
ganadora la presentada por José Antonio Latorre, Director de 
Formación y Calidad de la Diputación de Alicante, titulada “5 
experiencias de aprendizaje informal” 

Para más info, consulta las conclusiones aquí. 

http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/9604b34f-5c31-11e3-8224-6961ed71cc53/IX-JOMCAL-2016.-Programa.pdf
http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/IX_JOMCAL_Seminarios_y_conclusiones/Seminario-1_5-experiencias-Jose-Antonio-Latorre.ppt
http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-1/#.WFkO17mUL5U
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Seminario II: Es el momento de la 
transformación digital ¿Cómo 

afrontarla? 

La sesión del seminario II comenzó con la 
bienvenida por parte del Gerente del 
CEMI, Don David Bueno Vallejo. 
Seguidamente, se procedió a explicar la 
dinámica del seminario. 

El seminario se estructuraba en 5 mesas 
de trabajo que se desarrollarían de forma 
simultánea, dirigidas cada una de ellas 
por un coordinador y donde cada 
asistente podía elegir a que mesa 
incorporarse según sus intereses por 
alguna temática concreta. 

Las mesas y temáticas tratadas fueron las 
siguientes: 

 Mesa 1: Despliegue de la Ley 
39/2015: modelos de Ciudad. 
Gestión Local Inteligente. Modelo 
TIC. Transformación Digital 
Organizativa. Coordinada por el Jefe 
de Servicio de Planificación y 
Modernización del Ayuntamiento de 
Gijón, D. Fernando Álvarez 

 Mesa 2: Administración Electrónica. 
Hoja de Ruta de la Transformación 

Digital. Coordinada por D. Víctor Solla, 
jefe del Servicio de Sistemas de 
Información del Ayuntamiento de 
Avilés. 

 Mesa 3: Soluciones PAE: Ventajas e 
Inconvenientes. Alternativas 
Integrales. En este caso la 
coordinación corrió a cargo de D. Javier 
Hernández, Consejero Técnico del 
MINHAP. 

 Mesa 4: Despliegue de la Ley 
40/2015. Gestión por Procesos. 
Procedimiento Administrativo 
Común. Documento Electrónico. 
Tramitación de expedientes. 
Coordinada por D. Valentín Pérez, 
Director de  Información y Gestión de 
Calidad del Ayuntamiento de Leganés. 

 Mesa 5: El papel de la Tecnología, en 
el despliegue de la Ley 39/2015 y 
40/2015, coordinada por el Director del 
Área de Tecnologías y Gestión del 
Conocimiento del Ayuntamiento de San 
Feliu de Llobregat, D. Mario Alguacil. 

 

 

 

Buenas prácticas 

Tras la unificación de las conclusiones de 
las distintas mesas de trabajo, se 
procedió a la presentación de buenas 
prácticas por parte de los representantes 
de diversas administraciones públicas en 
la que exponían sus casos de éxito y 
experiencias en su camino hacia la 
transformación digital de sus 
Administraciones. 

El formato de las presentaciones fue 
PECHA KUCHA y cabría resaltar entre 
ellas, la presentada por el Ayuntamiento 
de Torrent de título “Implantación de la 
Ley 39 y 40/2015”, y que resulto por los 
asistentes como la mejor buena 
práctica de entre todas las 
presentadas. 

El Ayuntamiento de Málaga participó con 
dos Buenas Prácticas:  

 Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos del Ayuntamiento de 
Málaga. Presentada por Dña. Gema 
Martín (CEMI) 

 Presentación del nuevo tramitador 
Municipal. Presentada por D. Marco 
Calderón (CEMI). 

Para más info, consulta las conclusiones 
aquí. 

http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-2/#.WFkQw7mUL5U
http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-2/#.WFkQw7mUL5U
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El seminario tuvo lugar el jueves 10 de noviembre, y a él 
asistieron unas 50 personas. Fue coordinado por Máximo Fraile, y 
se estructuró en 5 ponencias, finalizando con la presentación de 
buenas prácticas en este ámbito. 

La primera ponencia fue coordinada por Bernabé Palacín 
(Ayuntamiento de Logroño) y se trataron los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, como sistemas para facilitar el cambio, la 
simplificación, la reorganización de las organizaciones públicas y 
un ejemplo práctico de ello. En esta ponencia intervinieron 
representantes de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de 
Málaga. 

La segunda ponencia fue coordinada por Manuela Piqueras (Ayto. 
de Alcobendas) y se trataron los Modelos de intervención integral, 
centrándose en el modelo EFQM, y se presentaron ejemplo de 
cómo se han implantado dicho modelo. En esta ponencia 
intervinieron representantes del Ayuntamiento de Málaga. 

La tercera ponencia fue coordinada por Joaquín Ruíz (AEVAL) y 
se trataron los compromisos con la ciudadanía, analizándose la 
carta de compromisos y las Cartas de Servicios. En esta ponencia 
intervino un representante de la Diputación de Alicante y de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 

La cuarta ponencia fue coordinada por Manuel Rodríguez 
(REGTSA, Diputación de Salamanca) y se trató la Innovación en 
la administración desde diferentes puntos de vista, exponiéndose 
ejemplos. En esta ponencia intervinieron representantes de la 
Diputación de Castellón y del Ayuntamiento de Móstoles. 

La quinta ponencia fue coordinada por Tania Marcos Paramio 
(AENOR) y se trató la nueva Norma 66182, y diferentes ejemplos 
de implantación en los municipios. Además se presentó una 
aplicación en la web que permitía evaluar dicha norma. En esta 
ponencia intervinieron representantes del Ayuntamiento de 
Móstoles, del Ayuntamiento de Calvia y de la empresa MUNEVAL. 

Por último se presentaron buenas prácticas, de diferentes 
organismos: 

 Sistema Integrado de Control de Indicadores, Comunidad 
Autónoma de Murcia.  

  El impacto en la gestión de personas de la implantación de 
sistemas de gestión de calidad, Ayuntamiento de Salamanca 

 Un año de responsabilidad social a través de la contratación 
pública del Ayuntamiento de Logroño, Bernabé Palacín, 
Dtor.Gral. de Contratación, Responsabilidad Social y S.C. 

 Del Sistema de Gestión de Calidad al Sistema de Gestión 
Integral, Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

 

 

 

Para más información consulta aquí las conclusiones este 
seminario. 

http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-3/#.WFkQ2LmUL5U
http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-3/#.WFkQ2LmUL5U
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¿Una oportunidad para que la atención se sitúe 
 como estrategia corporativa? 

Que la Ley 39 modifica sustancialmente las relaciones de las 
ciudadanía con las administraciones, e incluso las relaciones ad 
intra, es una conclusión casi directa con tan sólo leer “por encima” 
este texto legal. 

Lo que no quita, tal y como hicimos en el Seminario IV de las IX 
JOMCAL, reflexionar un poco más allá del texto e intentar 
dimensionar los cambios, sobre todo desde la perspectiva de la 
atención a la ciudadanía, que se están produciendo…y los que 
están por llegar. 

Y es que los cambios no solo son (serán) “administrativos”. En 
unas jornadas como estas se mira hacia el infinito y más allá. 

Las nuevas competencias profesionales, los nuevos perfiles, la 
reorganización de espacios de atención y, no olvidemos, 
asistencia ciudadana, fueron algunos de los temas que saltaron al 
coso del debate.  

 

 

 

 

 

Coordinado y dinamizado por Íñigo Marcos, los temas tratados en 
este seminario fueron: 

 La incidencia de la Ley 39 en la atención ciudadana 
(coordinado por Albert Galofré) 

 Hacia un nuevo modelo de AC (coordinado por Iñigo Marcos)  
 Mapa mental sobre la Ley 39 (dinamizado por Fermín Cerezo) 
 Mejora continua en las OAC (dirigido por Amaia Mújika) 

Posteriormente fueron presentadas tres buenas prácticas (entre 
las que se encontraba una de nuestro Ayuntamiento). 

Lo concluido…lo podéis encontrar en las Conclusiones Seminario 
IV. 

http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-4/#.WFkRTrmUL5U
http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-4/#.WFkRTrmUL5U


Seminario V. Un nuevo marco de relaciones administración‐ciudadanía    

9 
 

Temática 

El seminario V tenía como lema “Un nuevo marco de relaciones 
administración-ciudadanía se impone, ¿es una oportunidad o una 
amenaza, más allá de la búsqueda de la imagen? 
 
Coordinado por Fernando Pindado y José Nuño y una 
participación diversa de cargos y empleados públicos, empresas 
privadas, se debatió durante cinco horas en cinco fases 
diferentes.  
 
Se debatieron temas como la Participación ciudadana, la 
Transparencia y Gobierno Abierto, la evaluación del impacto, los 
sistemas de relación con la ciudadanía (redes sociales y espacios 
3.0) para finalizar con la exposición de tres buenas prácticas en 
formato PechaKucha. 
 
Desarrollo de las sesiones 
Las aportaciones realizadas por la experiencia de todas las 
personas invitadas y asistentes fue muy enriquecedora pues se 
entrelazaban puntos de vista de diferentes administraciones así 
como la de las empresas consultoras expertas. 
Desde el primer momento se imprimió gran dinamismo y el debate 
surgía de forma natural, muy propio de la temática participativa 
que coronaba el seminario con frases como “estoy que me opino 
encima...”. El buen humor fue también un motor de las diferentes 
sesiones que gestionado con gran maestría hacía más ameno y 
fructífero el debate. 
 

Buenas Prácticas 

Se utilizó el formato PechaKucha, breve y ágil, para uniformizar 
las puestas en escena de las 3 buenas prácticas presentadas que 
luego serían votadas por los asistentes:  

 Pinto gobierno abierto: Espacio de Participación y Consultas 
Ciudadanas y Gestión de Perfiles Institucionales en RRSS. 

 Datos abiertos en el  Ayuntamiento de Alcobendas. 
 3 Protocolos a desarrollar en los dptos. con clara orientación a 

ciudadanía del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Pinto salió victorioso, la más votada. 
 Para más info, consulta las conclusiones aquí. 

http://jomcal.malaga.eu/es/documentacion_seminarios/seminario-5/#.WFkRa7mUL5U
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El lema de estas Jornadas no fue elegido al azar y pretende 
plasmar un estado de reflexión, duda  o inquietud en el que nos 
encontramos la amplia mayoría de los profesionales que 
trabajamos, no sólo en los Archivos,  sino en la Administración en 
su conjunto. 

Muchas cosas han cambiado en los últimos  años y en estos 
momento estamos inmersos en una auténtica revolución 
legislativa, normativa, tecnológica… El mundo evoluciona de 
forma continua y exponencial a nuestro alrededor y todos 
tenemos que cambiar con él. Hay que revisar mentalidades, 
esquemas, roles y forma de trabajo. Uno de los objetivos de estas 
Jornadas ha sido precisamente ese, hablar claro y revisar 
conceptos troncales sin miedo a que tengamos que redefinir 
muchos de nuestros pilares básicos. 

 

Este encuentro se han caracterizado por su gran transversalidad,  
tal como lo atestigua el perfil amplio y  diverso de los asistentes, 
donde no han faltado archiveros, por supuesto, pero también 
concejales, personal técnico, informáticos,  gestores  e incluso 

alcaldes. Esto es una clara muestra de la ruta que debemos 
recorrer en nuestras administraciones, para intentar identificar 
juntos una ruta correcta y segura. 
 

Es este, sin duda, el momento de la colaboración, del conceso y 
el compromiso, entre profesionales muy diversos  y esa 
mentalidad, es fundamental que se extienda dentro de las 
administraciones públicas para poder crear y gestionar  grupos de 
trabajos eficaces. El paraguas de las JOMCAL nos ha parecido un 
claro ejemplo de esto que citamos. Todos los participantes nos 
hemos sentido muy cómodos y plenamente integrados desde 
nuestros diferentes perfiles competenciales. Creemos que es muy  
productivo realizar “paradas técnicas” como estas Jornadas junto 
al resto de los seminarios que integran las JOMCAL, zonas donde 
repostar, respirar hondo y analizar que estamos haciendo, y sobre 
todo qué tenemos y tendremos que hacer en un plazo muy breve. 
 

Algo que ha quedado muy claro es que estamos abocados al 
entendimiento y al dialogo con otros compañeros, pero ellos, a su 
vez, deben ser conscientes que, sin archiveros y sin la presencia 
de una correcta Política de Gestión de Documentos y Archivo  
Electrónico,  por muy complejos y ambiciosos que sean los Planes 
Estratégicos de Administración Electrónica, estos se vendrían 
abajo. De hecho una de las conclusiones de estas Jornadas va en 
esta línea: sin Registro y Archivo Electrónico el modelo de 
Administración Electrónica que se implante será de baja 
intensidad o de perfil mínimo.   

El día 10 de Noviembre, nos ocupamos monográficamente, del 
Archivo Electrónico Único  y para ello revisamos temas diversos 
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desde nuestro ámbito competencial: perfiles profesionales, roles 
en la administración actual, formación, legislación, Políticas, de 
Gestión de Documentos Electrónicos, normas y estándares, 
herramientas tecnológicas… Y para ello  tuvimos la suerte de 
contar  con unos  geniales compañeros de viaje, un magnifico 
grupo de expertos, auténticos líderes de opinión, cuyo trabajo, y 
experiencia son muy valorados en nuestro ámbito profesional y, 
también, fuera de él, y a los que siempre resulta enormemente 
enriquecedor y todo un lujo escuchar, 

El día 11 de noviembre, todos los participantes en las Jornadas de 
Archivos, ponentes e inscritos, tuvimos la oportunidad, de 
escuchar y ser escuchados por el resto de los asistentes que han 
participado en los diferentes seminarios que han estructurado las 
JOMCAL. Sin duda, una experiencia mutuamente enriquecedora y 
que nos lanza una clara imagen de los que somos: piezas 
diversas que conforman el complejo puzle de la Administración 
Pública en la actualidad. Creo que todos hemos sabido valorar y 
apreciar cómo se complementan esta versatilidad de funciones y 
actividades. 

Algunos hablan del significado de las coincidencias o de su valor 
simbólico. El día 10 de Noviembre fue un día emblemático con un 
especial significado  para los Archivos y las instituciones públicas: 
se publicó la nueva versión de la Norma UNE- ISO 15489:2016; 
en León se celebraba otro importante encuentro profesional sobre 
Archivos y Gestión Documental y el 10 de noviembre también se 
conmemoraba que en París, hacía  5 años,  era adoptada por la 
UNESCO la Declaración Universal sobre los Archivos que alienta,  

a los  Estados Miembros, a guiarse por los principios enunciados 
en la esta Declaración. 

 

Y quiero terminar con esto, citando algunas de las líneas que 
recoge este documento: 

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los 
archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se 
transmite de generación en generación. Los documentos son 
gestionados en los archivos desde su origen para preservar su 
valor y su significado. Los documentos son fuentes fiables de 
información que garantizan la seguridad y la transparencia de las 
actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el 
desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y 
salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso 
a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, 
promueve la democracia, protege los derechos de los 
ciudadanos y mejora la calidad de vida. 

María Isabel Vila González 
Jefatura de Servicio de Archivo Histórico y Administrativo 

 

Para
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Red Interadministrativa de la AEVAL 

Durante las JOMCAL, como es habitual 
en las últimas ediciones, tienen lugar 
diversos encuentros de grupos de trabajo, 
de colectivos profesionales con intereses 
comunes, entre ellos la reunión de la Red 
Interadministrativa de la AEVAL, foro de 
trabajo de temas relacionados con la 
calidad, la modernización y la innovación 
de las administraciones públicas.  
Este foro está integrado por la propia 
AEVAL, en representación de la AGE, las 
17 comunidades y las 2 ciudades 
autónomas y la FEMP. La sesión estuvo 
presidida por Joaquín Ruíz, Director de 
Calidad de los Servicios de la AEVAL. 
Entre otros asuntos los Grupos de Trabajo 
actuales informaron de sus actividades 
(ver más aquí):  
 Comité Evaluación de Políticas

Públicas
 Grupo de Trabajo Indicadores
 Grupo de Trabajo Innovación en el

Sector Público

Para más información sobre la Red 
pincha aquí. 

Reunión de la Red Entidades Locales por la 
transparencia y la participación ciudadana 

Dentro de las IX JOMCAL, el Consejo de 
Gobierno de la RED se reunió  el día 10 
de noviembre a las 12:30, acordándose 
entre otras, las siguientes cuestiones. 

 Creación de Grupos de trabajo sobre
Datos Abiertos a instancia del
Ayuntamiento de Alcobendas, Acceso a
la información pública, del 
Ayuntamiento de Madrid y Modelo de
evaluación del Código de Gobierno
Local, del Ayuntamiento de Albacete.

 Aprobación de la iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid para compartir
el aplicativo de Participación individual.

 Incorporación a la RED, como observa-
dor, del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía.

 Presentación de la iniciativa
“Promoción de la Red de Entidades
locales por la Transparencia y
Participación ciudadana” para la
confección del III Plan de Gobierno
Abierto. Más información aquí.

Comisión de Sociedad de la 
Información de la FEMP 

En el marco de las JOMCAL, esta 
Comisión se reunió en sesión ordinaria el 
día 10 de noviembre a las 17:00, con el 
siguiente orden del día:  

Como más significativo de esta sesión, 
resaltar la presentación de dos 
documentos relacionados con las 
novedades procedimentales y 
tecnológicas que tratan desde el ámbito 
de la tecnología las Leyes 39 y 40, la 
Ordenanza reguladora del procedimiento 
administrativo común electrónico en la AL, 
y una HOJA DE RUTA sobre su 
despliegue. 

Ambos trabajos se puede encontrar para 
su descarga en la página web de la FEMP 
en el apartado de la Comisión de 
Sociedad de la Información y 
Tecnologías. Ver más aquí 

http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/
http://www.aeval.es/es/index.html
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Anexo_Revista_38.pdf
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o1WVGlHmE2GLOE2cZJ3fD8AlCLrxTk0hp4vWxDEKqCaWRlpp6o-jWX1kvSDsD3Bdm77mFYEhKlb3YYbX5UkW5Nvqg6qIfc-fEc_C3MDqudJtIMwE5-kOiVMJb4UkqygbeoKQpsZ-LZ1PDSLsh4BV9-AAhlKMZjaYrKf9GTu0SCYRa57kj7KkByQ41Sb4OSEC-w
http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJbrBw0bPsMCI91AF5Q35sy0SLzLOH4R4Q
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Una de las buenas prácticas presentadas en las IX JOMCAL 
versaba sobre el desarrollo e implantación del P-NISA… 

¿Qué no os suena el P-NISA?.... 

Vamos con un pequeño recordatorio… 

Los innegables cambios del entorno en el que nos movemos 
(sociales, nuevas culturas relacionales, cambios legislativos…) 
nos motivan a tomar una postura proactiva antes ellos. No cabe 
esperar a que los cambios nos sobrepasen y debemos poner en 
valor la nueva situación que ya está aquí (no olvidemos que el 
principal es la entrada en vigor de las leyes 39 y 40) y afrontarla 
como una oportunidad de mejora y avance. 

¿Cuáles son estos nuevos entornos? 

 Requerimientos normativos,  obligatoriedad de cumplir con la
Ley del PAC.

 Necesidades de modernización y transformación digital, de
avances y adaptación a la sociedad del conocimiento, al
entorno tecnológico de la sociedad y la ciudad inteligente que,
desde el propio Ayuntamiento, se preconiza y que precisa,
igualmente, de una administración inteligente.

 Nuevos enfoques en la relación administración-ciudadanía
presididos por la integración, la colaboración, la 
interoperabilidad administrativa, la simplificación, la 
accesibilidad,… 

 Y, sobre todo, por una nueva legitimidad de los usuarios y
usuarias frente a su administración local; la normativa actual,
sobre transparencia y en especial la Ley 39, le otorgan
derechos en nuevos formatos relacionales y de participación.

Surge el P-NISA como una necesidad de mejora y de adaptación 
de la atención al público a la realidad actual de nuestras 
administraciones, buscando la innovación y la excelencia en la 
atención, para convertirlo en un soporte estratégico de la 
relación con la ciudadanía,  junto a la participación y la 
comunicación externa, claves estas que no podemos obviar 
para entender el nuevo enfoque de la Atención Ciudadana. 

Cinco son los principios con los que debe orientarse este modelo: 

 Compromiso
 Eficiencia
 Simplificación
 Valor añadido
 Talento

Se pretende dotar al Ayuntamiento de un modelo homogéneo y 
transversal en un sector tan estratégico como es la Atención a la 
Ciudadanía. (Ver PNISA aquí)

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/P-NISA.pdf


2017 un año clave en el despliegue del sistema de gestión integral 
Las líneas de trabajo se acompañarán de campañas de promoción interna 
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Los modelos y herramientas no son un 
fin en sí mismos 

El Sistema de Gestión Integral (SGI) y el 
PAC-MIDO no deben entenderse como un 
fin, no son el objetivo, son medios para la 
necesaria transformación organizativa y 
digital que se nos exige. 
Es más, en la mejora de los servicios, en 
su calidad, la productividad, intervienen los 
3 elementos  organizativos:  
 Las estructuras: hay que reorganizar, 

repensar, redefinir, buscar nuevas 
fórmulas organizativas,… 

 Los sistemas: no solo implantar 
nuevos sistemas o modelos, sino 
buscar resultados con su aplicación. 

 Las personas: tanto las 
intervenciones en la estructura como 
en los sistemas dependerán de la 
implicación de las personas, de la 
motivación y el liderazgo, de la 
participación en grupo,…  para que 
su desarrollo sea positivo o cree 
disonancias. 

Las herramientas por si solas no actúan, 
es preciso su adecuada promoción, 
formación, sensibilización,… para 
garantizar su eficiencia y resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa estratégico municipal 
La primera de las líneas de búsqueda de 
resultados a desarrollar en 2017 será la 
consolidación de una estrategia municipal 
en la gestión interna y de servicios y 
actuaciones en la ciudad. 
La difusión interna del mapa estratégico 
municipal, sus 5 ejes y 26 objetivos 
estratégicos, serán motivo de una 
profunda difusión entre los departamentos 
municipales. 
Pincha aquí para ver un avance de esta 
campaña. 
 

 

Sistema de Gestión Integral 

Esta campaña nos enseñará que un SGI 
es “un conjunto de metodologías y 
herramientas que se despliegan en un 
entorno localizado y que tienen un fin: 
facilitar la gestión de los servicios 
municipales en beneficio de la 
ciudadanía y la ciudad”. 
Si quieres ver el avance de una infografía 
sobre el desarrollo del SGI pincha aquí: 
 
 

 

Plan de Normalización Interna de los 
Servicios de Atención 

Otra de las grandes líneas de trabajo 
durante 2017 a 2018, el despliegue del 
modelo de la atención, P-NISA, en todos y 
cada uno de los departamentos 
municipales. 
Cómo organizar la atención y como sacar 
partido a las infraestructuras del SAIC, el 
MALAGA24H o la Sede Electrónica, serán 
motivo de promoción entre el personal que 
participa directa o indirectamente en la 
atención.  
¿Quieres ver un anticipo de esta 
campaña? 

Otros protocolos 

También se han preparado formatos 
novedosos para difundir alguno de los 
protocolos más significativos, como es el 
caso del Código de Buenas Prácticas de 
Servicio. 
Pincha aquí si quieres ver cómo la familia 
García enfoca su relación con los servicios 
municipales. 
A lo largo del año se llevarán a cabo 
campañas para promocionar y difundir 
otros protocolos como el de Participación 
Ciudadana, el de Comunicación Externa o 
el Aula de Creatividad. 

Varias campañas de promoción interna 
se han preparado para alguna de las 
líneas o herramientas más significativas 
en 2017, que se llevarán a cabo a partir 
de enero. 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Pag_14_desplegable_Mapa_estrategico.jpg
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/adminte.png
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Pag_14_1x_infografia.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/Pag_14_1x_infografia.pdf
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Mapa Estratégico  

Con el lema “Tú eres la pieza” “Juntos 
conseguiremos que todo encaje”, 
presentamos el pasado mes de noviembre a 
nuestros más directos colaboradores la 
actualización del mapa estratégico municipal. 

Se abre a partir de aquí una nueva etapa de 
difusión a todos los niveles de nuestra 
organización.  

Se trata en definitiva, de encaminar  todas las 
políticas municipales en una misma 
dirección, y de que todos seamos 

conscientes de que nuestro trabajo diario tiene cabida en alguno de los 
26 objetivos estratégicos. Son estratégicos y son nuestros. Debemos 
conocerlos porque son “nuestros objetivos”, los que, entre todos, 
conseguiremos alcanzar para así conseguir una “Málaga mejor”.  

Pero esto requiere de la participación de todos y todas. Contamos con 
ello.  

 

 

 

 

 

 

Compra Pública de Innovación (CPI)  

Desde el convencimiento de que la apuesta por esta actuación 
administrativa redundará en grandes beneficios a todos los niveles, 
desde las áreas de Alcaldía y de Nuevas Tecnologías, de la mano de 
Mario Cortés y de Carlos Medina, el pasado mes de noviembre hemos 
realizado este curso con dos sesiones presenciales a cargo de dos 
prestigiosos expertos del equipo de D. José María Gimeno Feliú.  

Asistieron responsables de muy diversas áreas municipales, quienes 
participaron con gran interés y de manera muy activa ante lo que 
supone un gran reto en el futuro inmediato de nuestro Ayuntamiento.   

No en vano disponemos de la distinción “Ciudad de la Ciencia y de la 
Innovación”, reconocido por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO) quien nos ha seleccionado junto a Madrid, Valencia y 
Santiago de Compostela para liderar las primeras experiencias de 
Compra Pública de Innovación en España. 

Queremos y esperamos que este curso pueda ser recordado como el 
arranque de un nuevo hito en las actuaciones administrativas en las 
que, una vez más, estamos seguros de que Málaga sentará 
precedentes y se convertirá en referente nacional. Te animamos desde 
aquí a que profundices más accediendo al enlace: FAMP 

 



Formación y premios 
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1.375 solicitudes atendidas en dos meses, 71 acciones formativas 
realizadas entre el 1 de octubre y el 2 de diciembre, casi 1.400 
participantes entre todas estas actividades… Y podríamos seguir 
dando datos que solo se entenderían siendo conscientes de la 
implicación que muchas y muchos han demostrado. 

El esfuerzo al que hemos sometido a nuestra organización y, en 
consecuencia, la capacidad de adaptación, la paciencia y la 
colaboración que la inmensa mayoría ha demostrado; han hecho 
posible cumplir los objetivos. 

Por todo ello, desde el CMF, una vez más GRACIAS A TODAS Y 
A TODOS. Gracias por ayudarnos a que todas las piezas de este 
puzle pudieran encajar. 

 

 
 

 

 
Como cada año, ya se encuentra abierta la Convocatoria de los 
Premios a la Calidad y a la Innovación 2016. Con estos premios, 
se reconocen el esfuerzo y la ilusión que desde los distintos 
departamentos, áreas u organismos realizan en esta 
Administración Municipal. 

Si tienes un proyecto implantado que sirva e impulse para mejorar 
y/o innovar en esta organización, inscríbete antes del 31 de 
diciembre de 2016, ya sea a nivel individual, por grupo o 
departamento. 

¿Qué se necesita?  

 Cumplimentar la solicitud para la propuesta (antes del 31 
de diciembre) 

 Una resumen del proyecto de mejora 
 Documentación sobre su desarrollo y resultados 

Puedes ver las especificaciones concretas para cada modalidad 
en las bases (Ver Convocatoria 2016). Puede participar todo el 
personal y departamentos integrados en el PAC-MIDO. 

¡Recuerda! Si tienes alguna duda para presentar tu candidatura, 
escribe a serviciodecalidad@malaga.eu o bien llama al 951 928 
866. 

http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/sistema-de-gestion/reconocimiento/#!tab2
mailto: serviciodecalidad@malaga.eu
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