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EDITORIAL 

REVISTA DE OTOÑO 
 

Nuestra Revista de Calidad, de carácter 
cuatrimestral, acude fiel a su cita de otoño. Es esta 
una revista siempre cargada de actuaciones, donde 
se van recogiendo las actividades que se han 
venido realizando a lo largo del ejercicio.  
 
Pues bien, también este año, un año difícil, un año 
donde las administraciones locales han estado 
sujetas a limitaciones económicas, a incertidumbres 
normativas, a cambios en las condiciones 
laborales,… también, decimos, se ha venido 
desarrollando la actividad en Modernización y 
Calidad. 
 
Tan es así que, en este ejercicio, y aún a pesar de 
las limitaciones reseñadas: 

• Se ha aprobado el Marco Estratégico de 
Gestión (MEG), referencia del sistema de 
gestión que cada departamento debe 
desarrollar en pro de tres ejes de objetivos 
estratégicos: 

o Optimización de recursos y mejora 
de la gestión. 

o Simplificación y orientación a 
resultados. 

o Buen Gobierno y mejora de la 
imagen corporativa integral.  

• Se ha aprobado el nuevo Plan de Calidad, 
PAC-MIDO 2012-15, verdadero plan 
operativo o instrumental en la gestión 
departamental para desplegar el MEG. 

• Se ha seguido desplegando el Plan SIMAD 
(para la simplificación administrativa), 
reordenando, entre otras actuaciones, la 
ventanilla electrónica málaga24h. 

• Se han seguido manteniendo, y en algún 
caso desarrollando, los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, actividad que en estos 
momentos está en pleno proceso de 
auditorías. 

 
Es por ello, que para nuestro sistema el otoño (fin 
de año) no es tanto el fin de una temporada sino, 
más bien, el momento de la recogida de los frutos, 
de los esfuerzos realizados durante el año.  

 
 
Veamos, en este sentido, dos actuaciones 
pendientes de aquí a fin de año: 
 
PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL 
 
El Plan de Acción Departamental (PAD), un plan 
operativo anual para cada departamento, ha de 
pasar necesariamente por dos fases: 
1. Primero debe analizarse la dinámica 

desarrollada durante el año, deben analizarse 
los logros y temas pendientes que se han 
alcanzado durante el ejercicio que acaba, en 
este caso 2012. Así, pues, se debe ir 
preparando la memoria anual. 

2. Con los resultados del análisis anterior, y 
objetivos estratégicos del MEG y del propi
Departamento, debe revisarse el PAD para 
2013, teniendo presente que será preferente: 

los 
o 

a. La simplificación de tareas. 
b. La medida de indicadores para medir 

resultados. 

 
PREMIOS A LA CALIDAD  
 

Se deben ir preparando las candidaturas a los 
premios de este año 2012 que, como todos 
recordaréis, tienen un especial objetivo en premiar: 
• Premios a la calidad: con un especial interés en 

buenas prácticas, en ideas innovadoras que 
busquen soluciones a la situación de dificultad. 

• Premios SIMAD: a la simplificación 
administrativa, en especial al despliegue de la 
“oficina sin papeles”.  

 
 
 
OTROS TEMAS DE ESTA REVISTA 
 

• Por supuesto, esta Revista se hace un amplio 
eco de la celebración de las VII JOMCAL. En 
las siguientes páginas podrá observarse un 
amplio reportaje de las mismas. Para quienes 
estén interesados podrán encontrar más 
información en: 

• www.calidad.malaga.eu conclusiones, 
documentación de algunas intervenciones y 
galería de fotos. 

• www.femp.tv ver la grabación de las sesiones 
y actos de las Jornadas.  

• Se informa sobre las reuniones celebradas en 
Málaga coincidiendo con las Jornadas.  

• Se comunica el despliegue de la “oficina sin 
papeles” de carácter interno. 

• Se analiza información y resultados sobre la 
evaluación de la satisfacción de usuarios.  

• Y se informa sobre actividades formativas. 
•  

 “Nuestros mejores deseos a quienes pasan 
auditorías en estos momentos”.     

Foto paisaje Otoño 
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VII JORNADAS DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD  
PARECÍA DIFÍCIL PERO SE HAN CELEBRADO 
LAS VII JOMCAL 

 
No eran tiempos para la organización de un evento 
nacional como las JOMCAL, así nos parecía a los 
responsables de la FEMP y al Área de Personal, 
Organización y Calidad del Ayuntamiento. Pero 
igualmente estábamos convencidos de que no 
podíamos caer en la inhibición, de que debíamos 
afrontar la dificultad y no dejar perder (otro más) un 
foro tan contrastado como las JOMCAL. 
 
La petición, en este sentido, de muchos amigos y 
amigas, de compañeros habituales asistentes a 
nuestras Jornadas, de personas que esperan este 
encuentro bianual para relacionarse y buscar 
alternativas, nos reafirmó en nuestro 
convencimiento de que no podíamos fallar, que era 
precisamente en estos momentos difíciles cuando 
más necesidad había de foros de intercambio. 
 
Es por ello que, con el retraso de abril a octubre, 
nos pusimos manos a la obra, sacando inventiva y 
creatividad, para organizar las Jornadas con menos 
recursos, pero salvaguardando su idiosincrasia y 
valores identificativos. 
 
En primer lugar su contenido adaptado a la 
actualidad de nuestras organizaciones:  
 
• El lema: “EL MOMENTO DE LA VERDAD”. 

Parecía evidente que es este un momento 
crucial para nuestras AALL, que “EL CAMBIO 
ORGANIZATIVO NO SOLO ES POSIBLE SINO 
NECESARIO”. 

• Un concepto: “resiliencia”, es decir, la capacidad 
para afrontar las adversidades, y mantenerse y 
reforzarse para salir con éxito de ellas, “se 
puede optimizar la gestión municipal y mantener 
estándares de cantidad y calidad en los 
servicios”, tenemos, aún, un gran recorrido de 
mejora. Idea de “supervivencia” y “oportunidad 
de mejora” que fue recibida en las sesiones. 

• Contenido: convencidos de la necesidad de que 
las JOMCAL se centren en los temas de 
actualidad y preocupación de nuestras 
instituciones, en este caso las sesiones de 
debate se centraron en cuatro temas que hoy 
nos preocupan a todos, y así se manifestó en lo 
largo de los dos días: 

 
 El nuevo marco de la Función Pública 
Local, en especial cómo cambia la 
configuración competencial de lo local y 
las condiciones de trabajo. 
 El futuro de la calidad y la innovación 
como motores del cambio en nuestras 
organizaciones. 
 El camino hacia unas administraciones 
inteligentes, nuevos enfoques en la 
orientación a ciudadanía.    
 La actual situación de crisis y cómo 
afrontarla o salir de ella. 

 
En segundo lugar nos preocupaba cubrir los 
objetivos habituales de las JOMCAL:  
  
• Posibilitar espacios de reflexión y debate: la propia 
configuración de las sesiones (moderador e 
intervenciones cortas) así lo favoreció. 
• Potenciar el intercambio de buenas prácticas: 
como siempre no solo conseguido en las sesiones 
sino en el intercambio bilateral y espontáneo.  
• Facilitar el aprendizaje y el conocimiento práctico: 
el alto nivel de los intervinientes en sesiones así lo 
ha asegurado. 
• Favorecer encuentros y relaciones de interés: uno 
de los objetivos primordiales, entendemos que ha 
sido altamente cumplido. 
• Presentar productos y soluciones innovadoras: no 
solo en las sesiones monográficas sino en los 
intercambios bilaterales. 
• Crear un espacio para la búsqueda del sentido, de 
la esperanza, de la ilusión, de la cooperación: de 
nuevo la aportación de cuantos vienen siendo 
habituales en este encuentro ha sido decisiva.                   

CLUB DE ROCKEROS DE LA CALIDAD Y 
ROCKERAS  DE LA CALIDAD CON SOLERA 

 
Una de las características más significativas de las 
JOMCAL es servir de punto de encuentro para 
muchas personas que creen en la mejora de 
nuestras organizaciones, que están convencidos de 
que las metodologías de calidad, excelencia, 
innovación, modernización, participación,… pueden 
y deben contribuir a la mejora de la gestión pública. 
 
Con frecuencia, y dado a que el cambio en nuestras 
administraciones no siempre es fácil, estas 
personas implicadas utilizan estos encuentros para 
reforzar sus creencias y niveles de motivación.  
 
Pues bien, como es notorio que las dificultades 
económicas están limitando las posibilidades de 
encuentro e intercambio, desde el Servicio de 
Calidad y Modernización del Ayuntamiento y la 
Dirección de Calidad de la AEVAL se ha propuesto 
la creación de este club que pretende, no cubrir el 
lugar de otros foros más institucionales y más 
consolidados, sino abrir un espacio menos 
formalista y “fresco” (de ahí el nombre) en las 
aportaciones e intercambios que sobre el futuro de 
nuestras organizaciones a muchos nos preocupa. 
 
En la actualidad, 
entre quienes se 
inscribieron en las 
Jornadas, se están 
elaborando las 
normas de 
funcionamiento que 
pronto se darán a 
conocer para quienes 
estén interesados en 
participar. 
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ACTO INAUGURAL 
 

El acto inaugural estuvo presidido por María del Mar 
Martín Rojo, Tte. Alcalde Delegada de Economía, 
Hacienda y Personal, a quien acompañaron la 
Presidenta de la AEVAL, Ana María Ruiz, el 
Secretario General de la FEMP, Ángel Fernández y 
el Presidente de la AEC, Armando Veganzones, 
instituciones colaboradoras habituales en estas 
Jornadas. 
 
En las distintas intervenciones se subrayó, la 
importancia de seguir manteniendo foros como este, 
en momentos donde la necesidad de apoyo y 
colaboración interadministrativa, del intercambio de 
buenas prácticas, es más necesario que nunca. 
 
Igualmente se resaltó la consolidación de las 
JOMCAL como punto de referencia en el sector, 
como foro vertebrador de muchas personas 
implicadas en los proyectos de cambio; y no solo 
por el esfuerzo del ayuntamiento y la FEMP, las dos 
Instituciones organizadoras, sino por la contribución 
desinteresada de muchos que se han convertido en 
habituales colaboradores y/o participantes. 
 
No faltaron las referencias a la actual situación de 
dificultad económica y al convencimiento de que la 
colaboración es el mejor camino de salida. 
 

 
Foto Acto Inaugural 

CONFERENCIA-MESA INAUGURAL 
 

Manuel Arenillas, Director del INAP, abordó en su 
conferencia temas como la renovación de las 
administraciones públicas (qué está por venir) 
resaltando algunas limitaciones del Gobierno Local, 
líneas para la reforma de la gestión y el 
convencimiento de que “Calidad y Eficiencia son 
necesarias pero no suficientes”. 
 
                                                        Foto Mesa Inaugural 
 
 
 
 
 
 
La primera mesa de debate fue coordinada por 
Trinidad Yera, Directora General de Políticas 
Locales de la FEMP, acompañado por Aitor Cubo 
Contreras, Subdirector General de Programas, 
Estudios e Impulso de la Administración Electrónica 
(MINHAP) y José María Fraile Campos, Presidente 
de Comisión de Modernización, Participación 
Ciudadana y Calidad, Alcalde de Parla. 
 
Aitor relató algunos trabajos que llevan en su 
Dirección General, resaltando el Plan Estratégico 
que comprende: un Plan racionalista (para la AGE), 
un Plan de Simplificación (orientado al ciudadano) y 
el Plan Comparte (de cooperación 
interadministrativa). 
 
El Presidente de la Comisión, por su parte, resaltó 
algunos logros de estos años (asentamiento de la 
democracia, consolidación de servicios públicos 
básicos,…) a los que ha contribuido enormemente lo 
local, reconociendo que no es este ejor 
momento sí tenemos elementos para sal
 
Conclusión de Trinidad: en la adm
municipal es el momento, sin dem
administración digital y la participació

ACTO DE CLAUSURA 
 

Tras día y medio de debates e intercambios 
bilaterales, de analizar intensamente la realidad de 
nuestras administraciones, se procedió al acto de 
clausura presidido por el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, acompañado por Joaquín 
Ruiz, Director de Calidad de la AEVAL y María del 
Mar Martín como Delegada responsable del evento. 
 
El Director de la AEVAL agradeció la invitación y 
reconoció el esfuerzo de los organizadores, 
resaltando algunas palabras claves en el transcurso 
de las Jornadas: transparencia, participación, 
coordinación,… Igualmente significó el papel del 
Estado y la propia AEVAL tanto requiriendo 
obligaciones a las otras AAPP como siendo soporte 
y facilitador de los proyectos.     
 
El Alcalde de Málaga agradeció a todos los 
colaboradores su apoyo, en especial a la FEMP. En 
su intervención resalto la necesidad en las AALL de 
sentirnos útiles y eficientes, siendo calidad una 
buena respuesta para ello. Abogó por un marco 
donde los ciudadanos no sientan lo público como un 
peso, donde público-privado no vayan disociados. 
 
Tras resaltar la necesidad de la 2ª descentralización 
y el cumplimiento del principio de subsidiaridad, 
apostó por la transparencia y en dar respuesta a los 
ciudadanos, reivindicando el entusiasmo proactivo, 
clausurando con ello las Jornadas. 

SESIONES INSTITUCIONALES 
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CONCLUSIONES PRIMERA SESIÓN 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 
 
Moderada por Manuel Serrano, Jefe del Servicio de 
Calidad y Modernización del Ayuntamiento de 
Málaga, se abordó el tema, de absoluta actualidad y 
preocupación en nuestras administraciones locales 
sobre el “Marco actual y de futuro de la función 
pública local”. 
 
Para el análisis general de esta problemática se 
contó con la participación de tres especialistas en 
puestos muy relacionados con la temática: 

• Begoña Larrainzar Zaballa, Vicepresidenta de 
la Comisión de Función Pública y Recursos 
Humanos de la FEMP, Concejala del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Eulalio Cano Ávila, Presidente del COSITAL y 
Secretario del Ayuntamiento de Majadahonda. 

• Carlos Gómez-Cambronero Saínz de la Maza, 
Director General de Personal, Organización y 
Calidad del Ayuntamiento de Málaga.  

 
Igualmente participaron a lo largo del debate, en los 
diversos apartados de discusión, otros expertos 
como: 

• Eduardo Gil, Gerente del Ayuntamiento de 
Gavá, quien expuso el enfoque que en su 
ayuntamiento están dando a la actual situación, 
cómo están desplegando actuaciones para 
afrontar los riesgos actuales y buscar salidas. 

• Antonio Peñalver, Director de RRHH de la 
Diputación de Málaga, hizo un análisis de en 
cómo y cuánto, en estos momentos, se está 
viendo afectado el marco de relaciones 
laborales y condiciones de trabajo en nuestras 
instituciones locales. 

• Juan Manuel Ruiz, Gerente de GESTRISAM, y 
Rafael Sequeira, Director de Economía, del 
Ayuntamiento de Málaga, quienes presentaron, 
junto a Carlos Gómez-Cambronero, el Plan de 
equilibrio presupuestario y optimización de 
recursos del ayuntamiento. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
La sesión se inició con una primera intervención de 
los tres especialistas en la que: 

• Begoña Larrainzar manifestó la preocupación en 
el seno de la Comisión de la FEMP, por la 
situación actual, ya desde el marco normativo 
del EBEP. Resaltó la necesidad de analizar el 
pasado y el presente para hablar del futuro. 

• Eulalio Ávila constató que estamos en una etapa 
de reflexión que, a su vez, es un momento de 
oportunidad para corregir lo que se ha hecho 
mal y proponer mejoras. 

• Carlos Gómez-Cambronero resalta que en los 
últimos meses ha habido muchos cambios, 
tantos que se han cambiado las reglas del 
juego; igualmente abogó por que esto fuese un 
paréntesis hasta que se recupere la confianza. 

 
Tras ello, se abordaron los siguientes temas en que 
se dividió la sesión con una aportación fluida de 
tanto los integrantes de mesa como de aportaciones 
de los asistentes y otro personal a través de las 
redes sociales. 
 

 

CONCLUSIONES 
• La administración local es la única que no tiene 

un desarrollo normativo propio. 
• La estructura e idiosincrasia de los empleados 

públicos locales es diferente de los de la AGE y 
CCAA. A nivel local, hay diferencia entre los 
empleados de grandes y pequeños municipios.  

• Se debe aprovechar la autonomía local para 
reorganizar estructuras, fomentando movilidad, 
actuando sobre el capítulo uno, realizando 
planes de empleo para reciclar el personal, con 
la búsqueda de la eficiencia y eficacia. 
Municipalizar empleados públicos de las 
empresas y organismo autónomos.  

• Actualmente en la gestión del personal se 
premia la antigüedad y no el rendimiento. La 
nueva gestión del personal se debería basar en 
la productividad, establecida con criterios claros 
y conocidos por todos. Debe haber un cambio 
de mentalidad de los funcionarios. Se debe 
medir la productividad de empleados (se ha 
aumentado productividad en municipios solo 
con saber que se está midiendo).  

• Los municipios deben centrarse en sus 
competencias, y no de otras administraciones 
o, en su defecto, se deben realizar las 
transferencias de las CCAA a los municipios.  

• Nueva forma de gestión pública, no 
endeudamiento (no gastar lo que no se puede 
pagar). Usar criterios de caja y  no de devengo. 
Se debe gestionar con información (medir) y no 
por percepciones. Tomar decisiones objetivas 
basadas en hechos. Actualmente el coste de 
oportunidad es muy elevado. Se debe buscar la 
transparencia, realizándose un control de la 
gestión, por medio de los habilitados 
nacionales. Los directivos públicos deben ser 
profesionales. 

• Se deben integrar servicios de las diferentes 
administraciones. Hay 7.000 organismos de 
todas las administraciones con muchas 
duplicidades entre ellos.  
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Foto Primera sesión 

Fdo. MANUEL SERRANO, Moderador 



 
CONCLUSIONES SEGUNDA SESIÓN 

En esta sesión se plantearon varios temas para la reflexión: 
• ¿Teniendo en cuenta la actual situación de crisis, la calidad y la excelencia 

tienen futuro en la Administración Pública? 
• ¿La normalización y la certificación se están adaptando a la realidad actual 

de las organizaciones públicas? ¿Siguen aportando valor? 
• ¿Los sistemas de calidad inciden en resultados en la gestión? 
• ¿Veremos en breve una real 

integración entre sistemas y 
modelos? 

• ¿Necesitamos innovar en la 
Administración Local? ¿Estamos 
preparados para ello? 

• Evaluación de políticas públicas 
¿hacemos realmente evaluación de 
su impacto y de sus resultados?  

 
Participantes:    
 
Joaquín Ruiz. Dirección de Calidad AEVAL, 
Resaltó el papel tractor de la calidad y la 

ostó por 

 

excelencia como forma de hacer en la 
administración, en el trabajo diario. 
Juan Novillo, Gerente AENOR, ap
una inversión inicial en calidad para recoger 
un beneficio en un futuro inmediato. Señaló 
que aquellas organizaciones que van
avanzando en calidad tienen la necesidad 
de integrar los diferentes modelos de 
gestión.  
Bernabé Palacín, Ayuntamiento de Logroño centró el tema de la Calidad en 
nuestro futuro inmediato, señalando las pautas para un cambio posible y 
necesario. 
Carolina Muñoz, Investigadora de Calidad de Chile, una revisión a los enfoques 
de calidad seguidos tanto en España como en Chile. 
Iñigo Bilbao; Ayuntamiento de Getxo 
Presentó la experiencia en innovación del grupo Q-epea (Entidades Públicas 
Vascas por la Excelencia)  en su diez años de rodaje. Y detalló el Servicio propio 
de Evaluación de Cartas de Servicios. 
Iñaki Elexalde, Ertzaintza Policía Autónoma Vasca 
Experiencia de “buena práctica” sobre “protección policial a víctimas de género: 
innovación y evaluación”. 

Máximo Fraile, Gobierno de la Rioja reseñó las claves de la evaluación de la 
calidad, así como la necesidad de disponer de un observatorio de calidad. 
Joaquín Ruiz (AEVAL) y Manuel Serrano , Ayuntamiento de Málaga.  
Hablaron de la experiencia innovadora de Carta de Compromisos de la AEVAL 
aplicable a los tres niveles de la administración y de su aplicación en el 
Ayuntamiento de Málaga 

Ideas fuerza de la sesión 
 

• El discurso de calidad e 
innovación debe de adecuarse a 
la situación actual, no puede ser 
el mismo que en tiempos de 
abundancia.  

• Necesidad e integración de los 
modelo ISO, junto con otros 
modelos como pueden ser las 
Cartas de Servicios o Cartas de 
Compromisos. 

• Hay que pasar de una 
administración puramente 
administrativa a una 
administración más 
intervencionista. 

• Crear un nuevo modelo de calidad 
para su aplicación en 
ayuntamientos de pequeño 
tamaño, que sea más asequible. 

• Disponer de un observatorio de la 
calidad para, entre otras actividades, clasificar servicios, medir, evaluar y 
compararse. 

Foto Segunda sesión 

• Incorporar la creatividad y la innovación en los procesos de trabajo diario 
de nuestras administraciones, adelantándonos a las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos. 

 
 
 

Fdo. TXUS IMAZ MANZANOS. 
Jefe Servicio Calidad 

Departamento Función Pública. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz   
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CONCLUSIONES TERCERA SESIÓN

Motivo de esta sesión:  
 
Queríamos averiguar cómo se está planteando la gestión del cambio en estos 
momentos de ajustes, austeridad y miedos que está viviendo la Administración, y 
si en este contexto de incremento de horarios, bajadas de sueldo e incertidumbres 
ante el futuro, se pueden mejorar las relaciones con el 
ciudadano y avanzar hacia una Administración más 
inteligente. Para ello se formularon 5 preguntas que fueron 
respondidas y debatidas por los participantes y el público: 
1.-¿Estamos sabiendo entender y explicar el “cambio de 
época que nos toca gestionar?, 2.- la Administración 
electrónica ¿está mejorando las relaciones con el 
ciudadano?,3.- ¿los  Servicios de Atención Ciudadana (SAC) 
siguen siendo motores del cambio?, 4.- ¿”smart city”, “open 
data” o “gobierno abierto” son los nuevos vectores del 
cambio?, 5.- ¿vamos de verdad hacia una Administración 
Inteligente? 
 
 Josep Clotet, del Ayuntamiento de Lleida, respecto al “cambio de época” que nos 
está tocando vivir y gestionar, opinó que el momento se podría comparar con una 
bajada de “rafting”, donde lo que se trata es de “mantenerse a flote”, habida cuenta 
de que vamos en la misma barca ciudadanos y administraciones.  
Alfonso Arbaiza, de FUNDETEC, plantea que las TIC,s son de la ciudadanía, y 
que de poco sirve tener muchos trámites on line las Administraciones si después el 
ciudadano no los usa. 
Jose Nuño, del Ayto. de Madrid, sugiere que el cambio pasa por las personas, y 
que en Madrid han conseguido un gran acercamiento  al ciudadano con el 
proyecto Linea Madrid. Tienen más del 50 % de trámites accesibles por todos los 
canales  y a pesar de todo no se ha reducido la asistencia al canal presencial. El 
próximo paso son las redes sociales. 
En el turno de EXPERTOS, comenzamos por Virginia Moreno, que aportó datos 
del MINHAP, según los cuales el 99 % de los procedimientos estarían adaptados a 
la ley 11/2007 lo que nos situaría en el puesto 9º del ranking de la ONU. Dice que 
ahora hay que pasar a una estrategia de costes  sostenible, coordinada con el 
conjunto de la organización. Las claves serían: colaboración, cambio cultural, 
sinergias, simplificación y sostenibilidad. 
Iñigo Marcos reflexiona sobre el presente y futuro de los Servicios de Atención 
Ciudadana (SAC). Nos vienen los recortes y aproximadamente estariamos en 
torno al 50 % de trámites accesibles por todos los canales. Se pregunta si 
realmente funciona  la e-administración y si la usan los ciudadanos (quienes y para 
qué). Plantea la necesidad de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), y como clave 
de futuro la interoperabilidad.        

Marta Continente señala que el concepto “smart city” está de moda y con 
frecuencia se utiliza con desconocimiento o significados diversos . Para que 
funcione hay que tener una muy buena estructura de datos disponibles y poder 
cruzarlos (movilidad, infraestructuras, energías, servicios urbanos,..). Sería bueno 
gestionarlos mediante sistemas abiertos  y accesibles a la población . Las 

necesidades de sostenibiidad y habitabilidad obligan a innovar: 
hay que hacer reingeniería  de procesos en los servicios urbanos 
para llegar a ciudades inteligentes. 
 
Iñaki Ortiz, señala que hay que ir más allá de la calidad de 
servicio, puesto que no somos solo empresas de servicio sino 
gobiernos elegidos democráticamente. Hay que avanzar en los 3 
principios del open data de Obama: Colaboración, Transparencia 
y Participación. El portal  del Gobierno vasco muestra en formatos 
amigables y abiertos datos de relevancia para ser tratados al 
amparo de la ley 37/2007 de reutilización de la información del 
sector público.  

 
Las  BUENAS PRÁCTICAS presentadas fueron por Carmen Cubero del 
Ayuntamiento de Parla, resaltando la importancia de buenos sistemas de 
documentación  y archivo con repositorios electrónicos digitalizados . El buen 
tratamiento de los datos  ha de acompañarse de políticas marco de modernización 
con implantación progresiva en toda la organización.  Fernando Álvarez, presenta 
el  SAC del Ayuntamiento de Gijón , subrayando  la importancia de ofrecer la 
misma información por todos los canales y asegurar la trazabilidad de los trámites. 
Tienen seguimiento de expedientes, 230.000 tarjetas ciudadanas y 20 cajeros 24 
h.  José Antonio  Rodríguez, Alcalde de JUN , comenta que ya no hablan de e-
administración, sino de m-administración, usando tecnologías móviles y redes 
sociales (twitter) que hace que los ciudadanos se comuniquen directamente con el 
Alcalde, con los servicios públicos  o incluso con la máquina barredora  para 
pedirle la hora de pase. A la pregunta del público de si es exportable el modelo, 
contesta que SI, a condición de segmentar el municipio en unidades similares a la 
de su pueblo. Finalmente, David Bueno, del Ayuntamiento de Málaga presenta 
el proyecto Smart Málaga  que resume en: medidas de ahorro y eficiencia 
energética, medidas de gestión avanzando a  unidades integradas de control 
(tráfico, buses, emergencias,..), mejoras directas de información y conectividad 
con ciudadanos, y medidas para alcanzar mayor sostenibilidad en el horizonte 
2020 (residuos, cogeneración, ferrolineras,.). Concluye que para tener un proyecto 
smart, hay que tener, sobre todo, un Alcalde smart, porque si no es imposible. 
 

Fdo. ANTONIO DÍAZ MÉNDEZ.  
Ayuntamiento de Alcobendas 

 www.administracioninteligente.org  

Foto: Antonio Díaz Méndez 
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CONCLUSIONES CUARTA SESIÓN

 
La administración pública, hoy más que nunca, necesita minimizar las 
consecuencias de la crisis en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Hay 
que dar un salto hacia adelante, hay que provocar acciones realmente 
transformadoras. 
 
Para ello, se analizan y comparten diversas herramientas de gestión que 
permitirían lograr este objetivo. Entre ellas, se pueden citar las que se exponen a 
continuación:   
   
1. Elaborar desde los programas 
electorales Planes de Gobierno donde 
se definan los objetivos y políticas 
prioritarios para el periodo y concretar 
unas pautas que permitan gestionar a 
medio plazo la gestión económica del 
mismo. 

  
2. Definir un mini plan Estratégico de 
Gestión, determinando que 
actividades son realmente necesarias, y 
diferenciar entre grandes proyectos y  
otros en los que se puede ahorrar. 
Asimismo, se deben identificar 
los responsables técnicos y políticos de 
los proyectos.   
 
3. Buscar formas que nos permitan 
realizar estas actividades con 
un mínimo coste, demostrando que además de ser eficaces somos  
eficientes en el gasto.   
 
4. Definir claramente la Jerarquía de la Organización, profesionalizando 
al personal de la organización, fortaleciendo y fomentando el liderazgo  
intermedio y disponiendo de "Jefes Profesionales" que dirijan únicamente - 
dirección pública profesional - conforme a los mandatos del Alcalde.  
"El buen gestor es el que sabe lo que hay que hacer, lo realiza y puede presentar 
cuentas con ahorro"  
 
5. Nuevos modelos de gestión en los que: se establezcan catálogos de servicios 
conforme a los usuarios a los que va  
orientado, se definan las prioridades de dirección  (18 a 20 prioridades por 
organización), se permita la identificación de los "nichos de ahorro" de la 

organización permitiendo lograr un ahorro en el presupuesto, se  flexibilice la 
gestión de RRHH, se rentabilice el patrimonio disponible y se  busque y 
apliquen economías de escala.   
 
6. Transparencia: hoy en día, es muy importante ser transparente para 
recuperar la confianza, aplicando la idea de "organización de cristal", en donde 
se exponga como se gestiona la organización y sus recursos, y que se consigue 

con ello, con el fin de  garantizar una mayor 
calidad democrática.  
Se debe asimismo apostar por un sistema de 
comunicación y publicación cercana, atractiva, 
divertida, fácil y  accesible a toda la sociedad, 
empelando diversos medios de divulgación.  
 
7. Se debe contar con la participación de la 
ciudadanía en la definición de nuevos marcos 
normativos, para que sean acordes a las 
necesidades de los ciudadanos, promoviendo 
canales de participación ciudadana de tipo 
mixto.  
En definitiva "Hay que informar y escuchar para 
gobernar mejor"   
 
8. Gestión interna: para conseguir ahorro y 
optimizar el uso de los recursos, hay  que 
intentar ser mas trasversales y debe existir 
más implicación por parte de  
los trabajadores, para lo que, en la medida de lo 

posible y en la dimensión adecuada, hay que retribuir por objetivos.   
 
9. Fomento de la cultura de la evaluación de compromisos, de programas, del 
desempeño, y por tanto de la responsabilidad de los decisores y los directivos. 
 

 
 

Fdo. FERNANDO MONAR. 
Secretario de la Fundación Internacional para los  

Compromisos de Calidad (IFQA) 
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WORLD CAFÉ

 

SESIÓN DE DEBATE ENTRE TODOS LOS 
ASISTENTES 
 
Tener la oportunidad de debatir y participar, cerca 
de un numeroso grupo de profesionales de la 
administración pública en torno a un tema, es en sí 
ya una excepción hoy en día. 
 
Pero si el tema se centra en cómo y qué es lo que, 
como profesional, esperas de tu administración y 
lo que puedes hacer para que ésta sea 
innovadora y excelente, entonces el éxito está 
asegurado. 
 
Desde el comité organizador se decidió innovar en 
las VII Jornadas y se concibió que en la tarde del 
día 10, se llevara a cabo un World Café bajo el 
tema antes mencionado. 
En él participaron 80 personas, distribuidos en 13 
mesas, cada una de ellas con un “anfitrión” 
moderador. Éste tenía la misión de conducir el 
debate sobre las preguntas fijadas por los 
dinamizadores (Txus Imaz, Joseba K. Pérez de 
Heredia y Anna Peláez). 
 
Se realizaron dos preguntas, para ser contestadas 
en turnos de 18 minutos cada una de ella. 
Las preguntas fueron: 
 
1ª pregunta, 1 ronda: Desde el punto de vista de la 
gestión, excelente, innovadora y de calidad, ¿cómo 
te gustaría que fuese la administración del futuro? 

  
2ª pregunta, 2 rondas: ¿Qué acciones concretas 
de aplicación inmediata podemos incorporar en las 
AAPP para potenciar la innovación? 
 
Una vez finalizadas las rondas, los asistentes 
pudieron participar además en una visión post-

• Compromiso personal: El facilitador  animó a 
los asistentes a escribir un compromiso 
personal, una acción que el asistente se 
comprometa a poner en práctica. La 
organización se comprometió a enviar en el 
plazo de un mes el sobre con el compromiso 
escrito, a la dirección personal del asistente. 

 
• Evaluación de la sesión: Se repartieron 3 post-

its de diferente color para poner lo que más ha 
gustado, lo que menos y sensaciones. 

 
• Temas a tratar en posteriores jornadas: se 

repartieron cartulinas para que cada asistente 
proponga temáticas a tratar en siguientes 
ediciones. 

 
 
 
Una de las principales características del World 
Café, es la posibilidad que tiene el asistente de 
tener retorno de las conclusiones que se extraen de 
la sesión participativa. 
 
A modo de resumen del Informe definitivo del World 
Café que se está confeccionando, se puede 
determinar que los asistentes a la sesión desean 
que la administración pública sea electrónica, 
“pública”,  democrática, participativa, cercana, 
orientada a resultados,  próxima, profesional, 
comprometida transparente, eficiente, humana, 
sensible, accesible, abierta y proactiva. 

 
 
Por otra parte, los asistentes propusieron acciones 
concretas para mejorar la administración en su 
ámbito de actuación. Las ideas fuerza fueron, por 
ejemplo, el trabajo en equipo, intensificar la 
formación, potenciar la interoperabilidad, tener en 
cuenta la opinión del empleado base, promover la 
participación y fomentar el uso de las redes 
sociales. 
 
 
Fue en definitiva, una excelente ocasión no sólo 
para compartir conocimiento, sino para conocer de 
primera mano las inquietudes de los que formamos 
esta administración pública a la que tanto 
queremos. 

 
Fdo:TXUS IMAZ 

JOSEBA K. PÉREZ DE HEREDIA 
ANNA PELÁEZ 

 

Foto Sesión World café 
jornadas, mediante un: 
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REUNIÓN DE LA RED INTERADMINISTRATIVA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 

LA RED INTERADMINISTRATIVA DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS SE HA REUNIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
 
El día 9 de octubre ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de Málaga la 16ª 
reunión del Plenario de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios, una 
de las actividades programadas en el 
marco de celebración de las VII JOMCAL. 
Esta Red, constituida en octubre de 2005, 
es un foro de cooperación integrado por los 
órganos responsables de calidad y 
evaluación de la Administración General 
del Estado (AGE), de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Su misión es impulsar el 
desarrollo de políticas y programas de 
Calidad, Excelencia y Evaluación en las 
administraciones públicas españolas a 
través de la cooperación y la colaboración, 
que contribuyan a la Buena Gobernanza 
en un contexto de gobierno multinivel. Está 
coordinada por la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (AEVAL), que 
ostenta su Secretaría Permanente. 
 
La Red se estructura en un Plenario y en diversos Comités o Grupos de Trabajo. 
Las reuniones del Plenario, con periodicidad semestral, tienen por objeto el 
establecimiento de fórmulas de cooperación y colaboración para desarrollar 
proyectos, la rendición de cuentas de las actividades desarrolladas por cada 
Comité o Grupo de Trabajo y el intercambio de buenas prácticas. Además, la Red 
lleva a cabo otras actividades como son la organización de las Conferencias 
Estatales de Calidad en los Servicios Públicos, celebradas desde 2009 con 
periodicidad bienal, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de otros 
proyectos conjuntos, como estudios, evaluaciones, etc.  
 
Entre los productos de la cooperación desarrollada en el seno de la Red puede 
destacarse la “Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones 
Públicas españolas”, documento consensuado por los miembros de la Red y 
aprobado por la Conferencia Sectorial de Administración Pública en su reunión de 

16 de noviembre de 2009. La Carta tiene como objetivo concretar el principio de 
servicio al ciudadano en torno a dos referencias básicas: la orientación de la 
gestión pública a resultados y la satisfacción de los ciudadanos en su condición 
tanto de usuarios de los servicios como de copartícipes en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas y servicios públicos. La Carta ha 

recibido el impulso y despliegue por parte de 
la Red mediante la elaboración de una 
metodología de evaluación de su desarrollo y 
de la publicación de una “Guía de Evaluación 
de la Carta de Compromisos” que, con las 
correspondientes adaptaciones, está siendo 
utilizada por distintas administraciones, entre 
las que se encuentra el propio Ayuntamiento 
de Málaga, bajo la coordinación del Servicio 
de Calidad y Modernización. 
 
En esta ocasión, la primera parte de la 
reunión de la Red correspondiente al segundo 
semestre de 2012 se ha celebrado de forma 
conjunta con la de la Comisión de 
Modernización, Participación y Calidad de la 
FEMP. La Teniente de Alcalde Delegada de 
Economía, Hacienda y Personal del 
Ayuntamiento de Málaga, la Presidenta de 
AEVAL y el Presidente de la Comisión de 
Modernización, Participación y Calidad de la 
FEMP han presidido la apertura de la reunión, 

seguida de una sesión conjunta para el intercambio de experiencias entre ambos 
foros. 
 
En la reunión específica de la Red han estado representados, además de AEVAL, 
el Ayuntamiento de Málaga, la FEMP y ocho Comunidades Autónomas. Durante la 
misma se ha llevado a cabo el informe de las actividades de los Comités y Grupos 
de Trabajo relacionados con los ámbitos de la evaluación de políticas públicas, la 
actividad de los observatorios de calidad y el intercambio de experiencias y 
metodologías aplicadas a los diversos programas de reconocimiento existentes en 
las distintas administraciones. Finalmente AEVAL ha informado al resto de 
miembros de la Red acerca de sus actividades recientes. 
 

Fdo. JOAQUÍN RUIZ LÓPEZ 
Director del Departamento  

de Calidad de los Servicios de AEVAL 

Foto de la Sesión de la Red Interadministrativa  
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COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CALIDAD 
 

Como tradicionalmente se viene haciendo, la Comisión aprovechó estas Jornadas 
haciendo coincidir su reunión ordinaria con el día previo al inicio de las sesiones, 
de manera que se garantizaba una mayor convocatoria técnico-política a las 
mismas. 
 
 
La Comisión de Modernización Participación Ciudadana y Calidad tiene como 
objetivo principal difundir y promover los procesos de modernización, participación 
ciudadana  y calidad en la Administración Local. Para ello se desarrollan acciones 
de sensibilización, promoción, intercambio y formación de la implantación de 
iniciativas modernizadoras, sistemas de participación y de gestión de la  calidad en 
las Administraciones Locales, así como colaboración con centros de investigación, 
universidades, consultoras u otras administraciones, para desarrollar trabajos de 
campo en la aplicación y experimentación metodologías de modernización y 
calidad (experiencias piloto) y su posterior difusión al resto de entidades locales. 
 
Estas jornadas que se desarrollan en la estrecha colaboración del Ayuntamiento 
de Málaga y la FEMP, en concreto de su Comisión de Modernización, 
Participación Ciudadana y Calidad, forma parte de la actividad más representativa 
que la Comisión desarrolla en cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
 
Algunos de los temas tratados en esta última reunión fueron: 
 

Foto: Reunión Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad 

• La situación de los proyectos de la Dirección General de Modernización, 
Procedimientos y e-administración del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que desde la Comisión se están dando a 
conocer. 

• Las actividades de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios 
Públicos, donde la Comisión participa. 

• La incorporación al comité  AEN/CTN 178 "Ciudades inteligentes” de 
AENOR. 

• Las actividades formativas a poner en marcha. 

Otras actividades para el desarrollo de la participación Ciudadana, la 
Transparencia y el Buen Gobierno. 

 
Foto: Reunión conjunta Red Interadministrativa y Comisión de M.P.C. y C. 
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COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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La Comisión ha querido participar activamente en estas jornadas, haciendo 

coincidir una de sus reuniones ordinarias con el primer día del encuentro, y así 

participar activamente en el bloque temático relacionado con Tecnologías, que 

tuvo lugar en la mañana del 11 de octubre. 

 

La Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías tiene como 

objetivo principal fomentar la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la Administración Local. El trabajo que se desarrolla en el 

marco de este Área se orienta a promover la implantación de Servicios Públicos 

Electrónicos y otras aplicaciones informáticas en la Administración Local, teniendo 

en cuenta la especial problemática de los pequeños municipios. Se trata de 

aprovechar las nuevas tecnologías para potenciar el intercambio de información 

entre las distintas administraciones y facilitar la relación de los ciudadanos con la 

Administración. 

Algunos de los temas tratados en la reunión fueron: 

 

• Desarrollo de los trabajos del grupo Técnico relacionados con las 

herramientas de e-admón. del MINHAP: Aplicaciones en la Nube. 

• Desarrollo del Banco de Buenas Prácticas en e-admón. 

• Trabajos desarrollados por el Grupo Nacional de Factura Electrónica. 

• Posibles aplicaciones para desarrollar Open Data en los municipios. 

• Información sobre jornadas de Formación. 

 
 
 
 

Foto Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías 

Foto de la sesión
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COMITÉ DE ADMINISTRA IÓN PÚBLICA AEC
 

 

El Comité de Administraciones Públicas de la AEC se constituye en Julio del 2004. 
Tiene como objetivo principal la promoción de la mejora continua y eficiente de los 
servicios que se prestan a los ciudadanos a través de la implantación de 
herramientas de calidad, teniendo en cuenta el actual entorno económico que nos 
afecta a todos. 
 
Actualmente, está formado por un total de 27 miembros de diferentes 
organizaciones Públicas, que representan a los 3 niveles de la administración:  
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 
(AEVAL), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ayuntamiento de Alcobendas, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento 
de Calviá, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de 
Málaga, Ayuntamiento de Santa Pola, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid (COIIM), Comunidad de Madrid, Diputación Provincial de Alicante, 
Fundación para los Compromisos de Calidad, Instituto de Innovación Empresarial 
de las Islas Baleares (IDI), Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, 
Red.es, así como diversos miembros a título individual. 
 
Se potencia el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre las diferentes 
organizaciones que forman parte del mismo, encaminado a la consolidación de 
objetivos específicos, impulsando el desarrollo de diferentes iniciativas. Nuestras 
actuaciones van encaminadas a diferentes ámbitos como: 
 
 

 

Ayuntamiento de Málaga

- Administración cercana y orientada al ciudadano. 
- Administración innovadora. 
- Administración flexible y sensible a los constantes cambios en las 

necesidades y demandas de su entorno. 
- Administración transparente y que fomente la participación ciudadana. 
- Aprovechamiento de las TIC. 
- Potenciación de la colaboración interadministrativa. 
 

 
Queremos ser un referente como equipo de profesionales de la Administración 
Pública dedicados a la Gestión de la Calidad y promoción de la Excelencia en la 
gestión de las organizaciones. 
 
En estos momentos, estamos aprobando nuestro nuevo Plan Operativo para el 
año 2013 con proyectos tan interesantes como: unificar encuestas de satisfacción 
laboral en la Admón. Pública para podernos comparar y mejorar la gestión de las 
personas, promoción del empleado público y la calidad a través de un premio a las 
iniciativas de mejora, etc. 

En i nombre y en nombre de todos los miembros de este Comité, te invitamos a 
co partir trabajo y esfuerzo para seguir mejorando en momentos tan complejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última reunión del comité se celebró durante las VII Jornadas de Calidad y 
Modernización.

Foto: Manuela Piqueras Cea 

 
Más información en: www.aec.es  
o bien, puedes contactar a través de: aec@aec.es 
        mpiqueras@aytoalcobendas.org   

Fdo. MANUELA PIQUERAS CEA
Presidenta del Comité de

Administraciones Públicas de la AEC
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HACIA LA OFICINA SIN PAPELES
 

UN PASO MÁS EN LA SIMPLIFICACIÓN INTERNA 
Hace tiempo que en nuestro ayuntamiento perseguimos ese logro que todas 
nuestras administraciones desean conseguir: “la oficina sin papeles”. Hace tiempo 
que abordamos este proyecto con las Juntas de Distrito, que se ha avanzado en 
temas de aplicación de Directiva de Servicios, de Reducción de Cargas 
Administrativas,... no se ha cejado en este empeño. 
 
En estos días se están desplegando 3 herramientas que facilitarán esa tarea, que 
nos permitirán dar un salto cuantitativo y cualitativo en este objetivo: 

• El certificado de empleado público. 
• El portafirmas. 
• El sistema de verificación de datos. 

 
La eliminación del papel supone un nuevo enfoque, una nueva concepción de la 
administración más moderna, más adaptada a nuestros tiempos, a la realidad de 
nuestro entorno (al funcionamiento de otras administraciones y sector privado), a 
la racionalidad y el buen sentido en el funcionamiento diario, a la simplificación que 
nos requieren las dificultades de dimensionamiento de trabajo y, sobre todo, a las 
necesidades de nuestros usuarios y usuarias. 
 
La eliminación del papel también supone una mejora en los flujos de trabajo, en la 
comunicación y coordinación entre departamentos, en la interoperabilidad entre 
unidades, etc. En estos momentos se avanzará en la eliminación del papel en la 
comunicación, tramitación y actividades de carácter interno.  
 
Y muy en concreto eliminar papeles supone: 

• Ahorro de tareas: evita registros de entrada y salida, elaboración de 
documentos por duplicado o triplicado,.... 

• Ahorro de tiempo: en pasos que no suman valor, en traslado 
(desplazamientos),... 

• Ahorro de material: impresión, papel, archivo físico,... 
 
Claro que también supone, un cambio organizativo, una visión de simplificación, un 
repensar nuestros procedimientos y actividades, un esfuerzo en creatividad y 
búsqueda de nuevas formas de tramitación, gestión o comunicación,.... 
 
Todo cambio, además de una buena planificación,  supone esfuerzo y buena 
voluntad para solventar los problemas y dificultades que, con toda seguridad, irán 
surgiendo. Entre todos lo conseguiremos.  

 
CARLOS GÓMEZ-CAMBRONERO SAÍNZ DE LA MAZA 

Director General de Personal, Organización y Calidad. 

 
El uso diario de estas nuevas herramientas hace mucho más eficiente el trabajo de 
Ayuntamiento. En una primera fase, el CEMI y Secretaría General han utilizado la 
herramienta del portafirmas como piloto de este nuevo modelo de gestión interna 
que permitirá al Ayuntamiento de Málaga avanzar en la nueva estrategia de trabajo 
de la administración sin papel. Como resultado se ha conseguido disminuir el 
tiempo de tramitación de firma de documentos de 2 días a unos pocos minutos y 
evitar el desplazamiento de personal municipal para la entrega de dichos 
documentos. 
 
De igual forma la plataforma de intermediación que permite el acceso telemático a 
información de un ciudadano entre administraciones va a simplificar y acelerar la 
consulta de datos, reduciendo así la documentación que hay que pedir a nuestros 
usuarios. 
 
Enmarcado en el importante proyecto de Simplificación Administrativa (Plan 
SIMAD), el siguiente objetivo es poder facilitar al ciudadano la gestión de trámites 
desde su domicilio.  
Este plan SIMAD tendrá su impacto en este proyecto de oficina sin papel en tanto 
que se posibilitará a la Administración el intercambio de documentación electrónica 
con el ciudadano en los distintos procedimientos administrativos del Ayuntamiento 
de Málaga.  
 
Por último, y en paralelo a este proyecto de “oficinal sin papel en la gestión 
interna”, se está trabajando en la nueva Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Málaga y la Carpeta ciudadana, en la que se ofrecerá a los ciudadanos la 
posibilidad de consultar progresivamente toda la información de carácter personal 
recogida en los distintos sistemas de información municipal: datos fiscales, datos 
de  empadronamiento, deudas tributarias, documentos entregados en las oficinas 
de registro, ...   
 
Esperamos que compartáis nuestra ilusión de seguir entre las ciudades más 
inteligentes de España con una administración electrónica interna y hacia el 
ciudadano que pueda ser una referencia a seguir. 
 
 
 
 
 

Fdo. DAVID BUENO VALLEJO 
Gerente del CEMI 
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EL DESPLIEGUE DEL CEP
 

No podemos negar que la Administración Pública 

está cambiando y adaptándose a los tiempos, 

usando de forma cada vez más habitual las Nuevas 

Tecnologías (que ya no son tan nuevas) 

 Estos cambios, además de por el empuje de 

los profesionales de la función pública, vienen 

propiciados por dos elementos que modifican el 

entorno en el que nos movemos: el cambio 

normativo y la demanda ciudadana. En cuanto el 

primero no podemos dejar de hacer referencia a la 

conocida como Ley de Administración Electrónica o 

de la eAdministración (Texto ley). En cuanto al 

segundo aspecto, la ciudadanía reclama el uso de 

Internet para sus relaciones con las 

administraciones públicas (de ello dan fé los 

distintos informes del CIS o las conclusiones de las 

encuestas realizadas por distintas 

administraciones). 

 Aparte de los problemas vinculados a la 

usabilidad de determinadas herramientas 

informáticas o del nivel de conocimiento necesario, 

los principales problemas con los que se enfrentaba 

el uso de “La Red” eran la certeza de la 

personalidad de quien realizaba la firma y la 

constancia de la fecha y hora de entrega. 

 Esto ha quedado resuelto con el uso del 

Certificado Digital de Empleado Público y el Sello de 

Administración Pública. 

 ¿Qué es el Certificado Digital de Empleado 

Público?  

¡Ojo! ¡Esto no es la firma digital!  

Son siste s que la 

 ¿Para que si ven los Certificados 

tró

s Empleados 

como 

personal al servicio del Ayuntamiento de 

 to que puede parecer baladí es un 

gran avance en la reducción de cargas 

adminis

cosas en casa? 

y con un 

calendario de implantación ya en marcha, desde el 

SAIC se

mo.... Ya te lo contaremos. 

Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía. 

mas de firma electrónica con lo

Administración Pública puede proveer a su personal 

y que identifique conjuntamente al titular del puesto 

de trabajo y a la Administración a la que pertenece. 

 

r

Elec nicos de Empleados Públicos? 

Los Certificados Electrónicos de lo

Públicos, tienen principalmente dos funciones: 

- La firma de documentos electrónicos  

- La identificación de la persona 

Málaga, 

¿Y...? Es

trativas (evita la solicitud de gran número de 

documentos al ciudadano) y en la simplificación de 

tareas (posibilita la firma “masiva” de documentos y 

agiliza las tramitaciones) 

 ¿Cómo están las 

 En el Ayuntamiento de Málaga, 

 están emitiendo los Certificados Digitales 

de AP. En principio para su uso en la firma de 

documentos de carácter interno y como medio de 

identificación en algunas plataformas de datos de 

otras administraciones.   

 
 En un futuro próxi
 
 ¿Te lo vas a perder? 
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EL PORTAFIRMAS
 

PORTAFIRMAS ¿QUÉ ES? ¿Y QUE APORTA A 
MI TRABAJO? 

Portafirmas es una herramienta destinada a facilitar 

el uso de la firma electrónica en la gestión diaria de 

las Administraciones; en el caso del Ayuntamiento 

de Málaga tendrá la versión de Certificados 

Electrónicos de Empleados Públicos. 

El uso de Portafirmas, permite que documentos 

generados durante la actuación administrativa 

puedan ser firmados mediante Certificados 

Electrónicos. 

El hecho de que un documento sea firmado con un 

Certificado Electrónico de Empleado Público le 

confiere al mismo igual valor que si estuviese 

firmado con firma manuscrita, con el valor añadido 

de que permite asegurar que el documento no ha 

sufrido modificaciones después de ser firmado y que 

el certificado que se usó para firmarlo era correcto 

en el momento de la firma. 

Además del aseguramiento en las firmas con 

certificados electrónicos, el uso de portafirmas 

aporta una serie de ventajas, entre las que destaca 

la inmediatez en la puesta a firma de los 

documentos (se evitan desplazamientos físicos de 

los documentos) 

Portafirmas a grandes rasgos, es similar al de un 

correo electrónico, dispone de diferentes carpetas 

según el estado del documento: pendientes, 

enviadas, terminadas, etc., y su funcionamiento es 

muy sencillo. La persona encargada de ponerlo a 

firma redacta la petición en su Portafirmas, indica 

el/los destinatarios que deben firmar, el asunto, el 

texto de la petición y se adjunta el documento a 

firmar, por último lo envía. 

Los destinatarios por su parte, encontrarán al entrar 

en su Portafirmas el documento en su bandeja de 

documentos y una vez lo visualicen podrán optar por 

firmar si consideran que el documento es correcto o 

rechazar la firma del mismo, si consideran que no lo 

es con la consiguiente devolución del mismo a la 

persona que lo envía para su modificación. 

Si el documento se considera correcto y una vez 

esté firmado, éste podrá ser enviado por cualquier 

medio electrónico (por ejemplo correo electrónico) 

con la misma validez que el envío y la firma física. 

Portafirmas permite entre muchas más opciones la 

firma de un mismo documento por diferentes

personas, tanto en serie (si no importa el orden de 

firma) como en cascada (se respetan los turnos de 

firma) o incluso la posibilidad de incorporar Vº Bº. 

 

Con el uso de Portafirmas y los certificados 

electrónicos de empleados públicos se ha 

conseguido efectuar electrónicamente lo que hasta 

ahora solo podía realizarse físicamente.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. MIRIAM GONZÁLEZ.         
Consultora de Modernización 

Portafirmas como su nombre indica
actúa como una carpeta de firmas
digitales, donde se pueden realizar las
mismas actuaciones que con la  firma en
papel.   Es la herramienta para la
“OFICINA SIN PAPELES” en la gestión
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EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS
 

PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN. Servicios 
de Verificación y consulta de datos 
 
Permite verificar los datos de un ciudadano que ha 
iniciado un trámite con la entidad. De este modo, el 
ciudadano no tendrá que aportar documentos 
acreditativos por ejemplo de identidad ni de 
residencia, en los trámites que inicie. 
 
El objetivo del servicio de verificación de datos, es 
hacer posible la validación, por medios electrónicos. 
 
Con estos servicios se pretende: 
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• Dar cumplimiento a los derechos 
reconocidos en la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 
11/2007 de Acceso Electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
• Hacer más cómodo para el ciudadano el 
inicio de los trámites, evitando que tenga que 
adjuntar a la solicitud documentos que acrediten 
su identidad y su empadronamiento. 
• Simplificar la tramitación de los 
procedimientos administrativos. 
• Reducir el volumen de papel gestionado en 
la Administración. 

 
Las consultas a los servicios de verificación de 
datos, se pueden realizar de dos maneras: 

• de forma automatizada desde una 
aplicación de gestión de un trámite, 
adaptadas para invocar los Webservice 
proporcionados por el servicio. 

• bien por un empleado público 
autorizado mediante un cliente web. 

 
Actualmente en el servicio de verificación de datos 
se pueden verificar los siguientes tipos de datos: 

1. Servicio de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI) 

2. Servicio de Verificación de Datos de 
Residencia (SVDR) 

3. Servicio de Verificación de Datos de 
Prestación de Desempleo (SVDP) 

4. Servicio de Verificación de Datos de 
Títulos Oficiales (SVDT) 

5. Servicio de Verificación de Datos de la  
tesorería general de la Seguridad 
Social(TGSS) 

6. Servicio de Verificación de Datos de la 
Agencia Tributaria(AEAT) 

7. Servicio de Verificación de Datos 
Catastrales  

El Ayuntamiento de Málaga da un paso más en la 
mejora continua de los servicios públicos 
municipales al suprimir la obligación de aportar 
fotocopias del DNI, o del Número de Identificación 
de los Extranjeros residentes en España (N.I.E.) 
reduciendo el número de documentos que se tienen 
que aportar a la hora de solicitar la iniciación de un 
procedimiento para que la presentación de 
solicitudes sea más sencilla y ágil. 
Un ejemplo de cooperación interadministrativa en 
beneficio de la ciudadanía gracias a la plataforma de 
intermediación de datos que la Administración 
General del Estado pone a disposición de las 

Administraciones 
Públicas. 
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EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS
 

 
¿Qué se pretende? 

• Reducir la documentación que tienen que aportar las personas interesadas de 
los diferentes procedimientos y servicios administrativos 

• Hacer más cómodo y sencillo para la ciudadanía el inicio de los trámites con 
su Ayuntamiento 

• Reducir progresivamente el volumen de papel gestionado por la 
Administración con el ahorro de costes que ello supone. 

 
¿Cómo funciona? 

Las personas que presenten solicitudes de iniciación de expedientes, que 
participen en convocatorias públicas o que sean interesadas de los procedimientos 
administrativos municipales deberán autorizar a que el personal municipal 
compruebe la verificación de sus datos de identidad. 
Se sustituye la aportación de la fotocopia del DNI por la comprobación de los 
datos de identidad por medios electrónicos a través del Servicio de 
Verificación de la Identidad, servicio que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas pone a disposición para su utilización por el 
conjunto de Administraciones Públicas. 

 
¿Cuáles son los requisitos? 

La persona interesada debe autorizar expresamente al Ayuntamiento para que, por 
parte del personal municipal autorizado, se realice la comprobación por medios 
electrónicos de sus datos de identidad. En caso de que no se autorice se deberá 
aportar la fotocopia del DNI. 
También se puede autorizar durante la tramitación del expediente por medios 
presenciales o electrónicos. 

 
¿En qué procedimientos se suprime la obligación de la aportación de 

fotocopias del DNI? 
Se suprime la obligación de aportar la fotocopia del DNI en la totalidad de los 
procedimientos y servicios en los que pudiera ser necesaria su presentación, 
sustituyéndose la fotocopia del DNI por la verificación de la identidad a través de 
una consulta o, para el caso de las gestiones padronales, mostrando el DNI 
original. 
 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
Objetivo Suprimir la obligación de aportar fotocopias del documento nacional de 
identidad. Este servicio permite consultar o verificar los datos de identidad de un 
ciudadano. 
La validación de dichos datos se realiza contra las Bases de Datos del organismo 
que los custodia: Dirección General de Policía (DGP).  
La verificación de datos de identidad, permite confirmar o verificar que un 
determinado conjunto de datos corresponden al número de identificación 
introducido por el usuario. 
El servicio de consulta de datos de identidad, permite obtener los datos de un 
determinado documento de identidad a partir del número de identificación del 
mismo (DNI/NIE o Número de Soporte). 
El interesado tiene que autorizar expresamente que se realice la consulta. Para 
ello, en los formularios normalizados se incorpora un apartado específico para que 
se indique este consentimiento. 
En caso de que no se autorice expresamente el interesado deberá aportar 
fotocopia del DNI compulsada. 
 
 

REQUISITOS DE USO 
 

• Estar conectado a SARA. 
• Usar certificados reconocidos (Sello de Órgano) para la identificación y 

firma de peticiones en el sistema. 
• Cumplir con las medidas y recomendaciones recogidas en el Esquema 

Nacional de Seguridad RD 3/2010 
• Cumplir con las Normas Técnicas del ENI RD 4/2010  
• Cumplir con lo establecido en la LOPD y su Reglamento de Seguridad, 

adoptando las medidas precisas, ya que se obtienen datos personales de 
los ciudadanos. 

• Implantar y controlar todas aquellas medidas de seguridad y control de 
accesos que estimen adecuadas a la naturaleza de los datos consultados. 

• Auditorias periódicas 
•  Seguridad 
• Técnicas 
• Administrativas  

Fdo. VIRGINIA MORENO 
Consultora Especificada 
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A EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE NUESTRO PERSONAL 
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¿HACEMOS LAS COSAS COMO SE PLANIFICARON? Y, ADEMÁS, ¿SATISFACEN A LOS USUARIOS/ AS? 
 
Parte importante del trabajo que hacemos es verificar que aquello que nos 
hemos propuesto, se cumple.  
 
El despliegue del sistema de la calidad del Ayuntamiento, encauza en el Sistema 
de Evaluación de la Satisfacción (SES) las distintas tareas para verificar que el 
resultado de los servicios es aceptado por los usuarios. Para ello hay establecidas 
una serie de estudios y herramientas, que se muestran en el gráfico. 
 
Es ahora, cuando acaba el año, cuando se analizan los resultados y datos de las 
distintas encuestas y actuaciones de evaluación realizadas durante el ejercicio. 
 
Se han realizado 4 encuestas telefónicas, tipo Ómnibus, sobre aspectos como: 

- Atención a los usuarios: sus respuestas nos permiten ir adecuando la 
atención, sobre todo para adaptarla a los canales presencial, telefónico o 
internet. Este año se obtiene una valoración media de 3,8 sobre 5 puntos, 
la más alta desde 2006 en cuanto atención al público. 

- Servicios a la ciudadanía: en ella, los Departamentos que prestan 
servicios a la generalidad de la ciudadanía –sociales, formación, etc.-, 
miden el conocimiento que se tiene de ellos y grado de aceptación; estos 
datos guían las actuaciones a seguir.  

- Servicios técnicos: mide la percepción de la ciudadanía de la gestión de 
las infraestructuras. El usuario opina sobre la movilidad urbana, el 
urbanismo y la recaudación de impuestos en el municipio. Este feedback 
es un termómetro importante para planificar en el futuro. 

- Servicios socio-culturales: el conocimiento y valoración de estas 
actividades por parte de los usuarios, es el objetivo de esta encuesta. Los 
datos permiten analizar la percepción sobre el diseño y puesta en marcha 
de este tipo de actividades. 

 
Desde los 120 buzones que tiene distribuidos el Servicio de Calidad por las 
oficinas abiertas al público, se da la oportunidad a la ciudadanía para que presente 
su queja u ofrezca sugerencias. También permite presentar un cuestionario sobre 
la valoración de la prestación del servicio que ha recibido. Es lo que llamamos 
análisis post-servicio. Los cuestionarios recibidos en el 1º semestre, muestran 
que los ciudadanos mantienen una percepción alta de su Ayuntamiento. 
 
De igual manera, los distintos Departamentos evalúan la percepción que de ellos 
tienen sus usuarios con las EVASATU, que son encuestas realizadas según 
parámetros Servqual. Esta herramienta ofrece datos que se pueden comparar con 
el pasado o, incluso, con otros departamentos. 

 
También se hacen encuestas “Ad hoc”,  sobre aspectos específicos que le 
conviene  conocer al Departamento: así, por ejemplo, Juventud analiza la 
satisfacción de los usuarios que realizan distintas actividades programadas por 
ellos, mediante un sistema automatizado on line, y Gestrisam igualmente 
investiga aspectos de interés sobre sus usuarios. 
 
Otras herramientas son los paneles de “expertos” a los que se consulta para 
verificar la idoneidad del servicio. Tanto Secretaría General  como Parques y 
Jardines han indagado sobre el grado de eficiencia de sus comunicaciones y otras 
cuestiones interdepartamentales. 
 
Pero, quizás, lo más importante desde el punto de la atención a la ciudadanía sean 
los estudios para evaluar la marcha del Plan SIMAD. Tratamos de ver la 
percepción que ahora tienen los usuarios de esa atención, para poder comparar 
con valores futuros, que nos muestren los –presumibles- avances de la 
simplificación administrativa. Se han planificado 4 estudios: encuestas por los tres 
diferentes canales (presencial, telefónico y web) y, además, se ha realizado un 
“cliente simulado” sobre el SAIC en lo referente a la “amabilidad” (friendly) de la 
web. Por su interés, vamos a detenernos en los dos estudios que tenemos 
concluidos –presencial y cliente simulado-. 
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¿EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (SIMAD) MEJORARÁ LA 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA? 
 
Si queremos medir el verdadero impacto de la simplificación administrativa 
hay que saber desde donde partimos, comparar los progresos.  
 
Podemos comentar 2 estudios sobre percepción de la atención a los usuarios, de 
los que tenemos datos, la encuesta presencial en las distintas OMAC y el cliente 
simulado de la web del SAIC. 
 
Los parámetros sobre los que investigamos en las encuestas, tienen que ver con 
la percepción que tiene la ciudadanía sobre la complejidad de la tramitación y las 
preferencias por los canales (presencial, telefónico y on line) para relacionarse con 
el Ayuntamiento. 
 

Preguntas a nuestros colaboradores: José Manuel López Gaona, de
GABINETE DE SOCIOLOGÍA, S.L. 
 

1. ¿Cómo ves la orientación al ciudadano en las Administraciones
Públicas? 

 
A la vista de los estudios que se publican, no se puede ser muy optimista del
resultado. Una cosa son los esfuerzos que realizan para orientarse al
ciudadano y otra, como la perciben sus beneficiarios. Hay una mentalización
importante, hay un trabajo importante, que sin duda va dando frutos. La
expectativa hacia la Administración es muy baja.  
Veo “poco cariño” hacia el funcionario, “Burofobia”, aunque cuando se le trata, -
se tiene alguna experiencia con la Administración- aumenta un poco más la
consideración; quizás por los esfuerzos en esta orientación realizados en los
últimos años. 
 

2. ¿Es igual esa orientación en la empresa privada que el la
Administración? 

 
En cierto sentido confluyen. La competencia solo funciona en mercados con
muchos clientes y muchos proveedores. Ahí, la empresa proveedora se
desvive por servir mejor al cliente y así conseguir su dinero. Pero cuando en el
mercado hay pocos proveedores y muchos clientes –operadoras de telefonía,
p. ej.- no es necesaria la orientación a clientes, somos sus súbditos cautivos.
La privada no siempre está “orientada” a clientes, en el sentido de la pregunta. 
Hoy la Administración tiene que aligerar tamaño y cargas, simplificar, reducir
gastos… En este sentido confluyen lo público y privado. Vamos a ver
departamentos con competencias muy similares, compitiendo por el “dinero”
de los presupuestos y alguno tendrá que desaparecer. 
La opinión pública exige derechos de ciudadanía, reclamando servicios de
calidad y transparencia a la hora de gestionar. La Administración es la garante
del Estado del Bienestar, tiene ese plus venerable que la diferencia de lo
privado.  
No es que la Administración deba orientarse al ciudadano como una opción, es
que el departamento que no sepa hacerlo va a desaparecer, en la misma
medida que desaparecen empresas ineficientes. El ciudadano es exigente, no
va aceptar “residuos del pasado”. El funcionario, en la misma medida que
también es ciudadano, empuja en esta dirección 
 

• La percepción sobre la atención es muy alta, 4 sobre una escala de 1 a 5. 
• Esta puntuación se basa en que el usuario percibe que se ha mejorado mucho 

en la atención en los últimos años. Este dato se corrobora con otros estudios 
realizado por el Servicio de Calidad. 

• Los requisitos de los trámites son excesivos, para un tercio de los 
encuestados. 

• La mitad de los usuarios declara tener dificultades para relacionarse con el 
Ayuntamiento.  

• El canal preferido por los malagueños para tramitar es el presencial, como 
para el resto de españoles (CIS 2012). 

• Resaltar los comentarios elogiosos para las personas que los atienden, pero 
también los que hacen alusión al excesivo “papeleo” que requiere la 
Administración. 

 
Tras el pertinente análisis, el SAIC ha concluido que se debe abundar en los 
trabajos de simplificación administrativa, cargas y uso de las TIC. Para ello, 
además, se comunicarán estos resultados a las Áreas afectadas. 
 
El estudio sobre la web ofrece una importante línea de mejora sobre el canal on 
line, para relacionarse con la ciudadanía. Quizás no se percibe aún que existe este 
canal on line, aunque si se reclama, a juzgar por comentarios de la ciudadanía. 

 
 

Servicio de Calidad y Modernización. 

0 
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