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• La Ley de Racionalización y sostenibilidad de  la administración  local establecerá un nuevo 
catálogo  de  competencias  propias  y  delegables  para  los  ayuntamientos,  así  como  la 
determinación del coste efectivo de los servicios 

• Se requiere un nuevo sistema para el diseño de los servicios, desde las necesidades de los 
ciudadanos, que puede definirse como “la necesidad de  invertir  la pirámide”, situando al 
ciudadano o a los destinatarios de los servicios como referencia fundamental. 

• Los ciudadanos quieren recibir buenos servicios y no distinguen entre si el agente que se 
los presta es un empleado público o una empresa privada. Lo que si aprecian es cuando se 
les cambia el coste de lo que pagan por recibir el servicio.  

• Los  estudios  de  costes  de  los  servicios,  la  necesaria  redistribución  de  recursos,  la 
racionalización  de  la  administración  descentralizada,  mayor  cotas  de  competencia, 
posibilidades de externalización, nuevas exigencias de  la gobernanza,… son aspectos que 
impulsan a las AALL a repensar y redefinir sus servicios y actividades. 

• Hay  muchos  grupos  económicos  y  sociales  que  demandan  una  forma  de  prestar  los 
servicios, de reorganizar esa prestación. 

 

Del entorno interno: 

Por analizar en los GIT. 

4 Objetivos de innovación priorizados 

Redefinición final de los objetivos generales y operativos: 

Objetivos generales  Objetivos operativos (actuaciones a desarrollar) 

Objetivo  4.1.:  elaboración  de  formatos  o 

sistema  de  análisis  de  valor  de  las 

actuaciones  y  prestaciones  que    faciliten  el 

análisis de necesidades y la programación de 

actividades de acuerdo a  las necesidades de 

los  usuarios  y,  siempre,  conforme  a  los 

objetivos y estrategias corporativas.  

Modelo de planificación anual estratégica en la unidad. 

Modelos  de  evaluación  de  la  funcionalidad, 

dimensionamiento, redefinición organizativa, etc. 

 Programación  de  actuaciones  en  línea  a  grupos  de 

interés  (coordinar  con  evaluación  de  impacto). 

Identificación de prioridades.  

Objetivo  4.2.:  elaboración  de  formatos  de 

redefinición  de  servicios  y  prestaciones  en 

pro  de  una  reorganización  que  permita  la 

Modelo de evaluación de proyectos o actuaciones. 

Modelos de reorganización para el redimensionamiento y 

reasignación de recursos.  Nuevas forma organizativas 
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optimización  y  adaptación  del  propio 

servicio  y  sus  actuaciones  a  las 

disponibilidades de recursos y circunstancias 

competenciales. 

Modelos  de  evaluación  de  resultados,  costes,  SORG, 

formatos y técnicas para la reorganización. 

Objetivo 4.3.: búsqueda de buenas prácticas 

en  actividades  y  servicios  innovadores  que 

sumen valor a los usuarios, a nivel sectorial o 

por ámbitos de competencias. 

Análisis de BBPP por sectores. 

Información sobre nuevos formatos de prestación. 

BBPP en la promoción de actividades y servicios. 

…    

5 Factores críticos de éxito 

Tanto el GD en su impulso a esta línea, como los GI en sus propuestas deben tener presente una 

serie de variables: 

• El papel del liderazgo en esta labor de reorganización es clave y definitoria. 

• Es conveniente, para vencer  las resistencias al cambio por motivos de  incertidumbre ante 

los cambios, sensibilizar en  la necesidad de renovarse o  iniciar un camino de deterioro o 

anquilosamiento. 

• Estos  cambios  no  deben  afectar  ni  centrarse  en  cambios  de  estructuras  organizativas 

(organigramas,…) sino meramente funcionales y de organización del trabajo. 

• Las  diversas  variables  organizativas  deben  tenerse  presente  en  las  propuestas  de 

modificación. 

• La orientación a usuario y la optimización de la gestión deben ser los dos grandes y únicos 

objetivos. 

6 Resumen de Grupos de innovación propuestos 

6.1 Grupos Transversales 

• GIT 4.1. Para el análisis de valor: 
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o Objetivo:  elaborar  metodologías  de  análisis  de  valor  de  las  actuaciones  y 
prestaciones para facilitar su redefinición.   

o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 
menos: Alcaldía, Servicio de Calidad, y departamentos interesados. 

• GIT 4.2. Para la readaptación a necesidades: 
o Objetivo: elaborar metodologías de análisis de resultados, de costes y optimización 

para la redefinición de los servicios según necesidades.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  de  departamentos  como,  al 

menos:  Alcaldía,  Área  de  Economía,  Servicio  de  Calidad,  y  departamentos 
interesados. 

6.2 Grupos Sectoriales:  

• GIS 4.2. sobre nuevas formas organizativas en la asignación de competencias: 
o Objetivo:  búsqueda  de  experiencias  sobre  posibilidades  de  reorganización  de  las 

actividades y asignación de competencias.   
o Composición:  se  estima  que  debe  haber  integrantes  tanto  de  departamentos 

centrales (Delegación económica, Servicio de Calidad) y las de ámbitos interesados. 
• Otros  GIS  4.3.  para  la  búsqueda  de  BBPP  de  actividades  innovadoras  por  sectores: 

actividades culturales, juveniles, de prestación social, de ciudad,...  

7 Resumen de Información recopilada para los GIs 

Se  facilitará  documentación  sobre  normativa  en  la  organización  de  servicios  y  textos  de 
experiencias y metodologías de análisis y definición de servicios. 

Igualmente  se  facilitará  información  sobre BBPP de otras entidades  locales como Santa Cruz de 
TEnerife, Gavá, Barcelona, Bilbao,… 

8 Variables a tener en cuenta para el despliegue 

A nivel general: 

• Comunicación y difusión: de la necesidad de búsqueda de nuevas formas organizativas de 
las actividades y prestaciones ante las nuevas situaciones.  

• Promoción para la creación de GI: en ámbitos sectoriales. 
• Observaciones:  importante  fomentar  la  necesidad  de  evaluar  resultados  e  impacto  y 

planificar en consecuencia. 
• Algunas herramientas básicas para la puesta en marcha de los GI: 

 

GRUPO  HERRAMIENTAS  OBSERVACIONES 

Redes‐grup.  Formación  Colaborac.  Alcance  Integrantes  Otras 
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