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El Plan de mejora y modernización del Ayuntamiento de Gavà 2012-2015: 
enfocados en mejorar la productividad 
 
El plan de mejora y modernización •GAVA 21 es el instrumento de 
planificación de la que se dota el gobierno de la ciudad para pensar e 
implementar las mejoras estratégicas que permitan optimizar y dedicar  los 
recursos escasos de manera más eficiente para aquello que se considere más 
importante desde el punto de vista político y ciudadano. 
 
El plan tiene 3 focos estratégicos: mejora y racionalización de la cartera de 
servicios, modernización de la estructura municipal y mejoras sostenibles de 
productividad. 
 
La mayoría de los servidores públicos son, individualmente considerados, 
personas competentes y esforzadas. El problema surge cuando 
contemplamos el empleo público en forma agregada. Lo importante no es 
tanto cuántos funcionarios hay, sino qué hacen, porque en España el número 
no es exagerado comparado internacionalmente. Sin embargo si hay un 
problema de productividad. Según un informe del Círculo de Empresarios del 
2007, la productividad por empleado público en España es inferior a la media 
de la Unión Europea, cuando tenía 15 miembros, y también a la que se da en 
los principales países como Alemania, Francia e Italia, a pesar de que este 
último es considerado como el paradigma de la burocratización.  
 
Algunos datos que explicarían ese problema de productividad: por el lado de 
la formula vinculado a los recursos la factura salarial del sector público 
relacionada con el PIB está por encima de la media de la OCDE y supera a la 
de países como Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. Los salarios han 
crecido, entre 2000 y 2008, por encima del promedio. La compensación por 
empleado público en relación con la renta per cápita es, también, 
relativamente más alta. Por el contrario, el total de horas trabajadas es el más 
bajo de la Unión Europea, situándose en 300 horas anuales menos que en 
Alemania o Reino Unido. Si nos fijamos en el lado de la formula que explica 
los resultados  la OCDE afirma en sus estudios que nuestro país esta también 
entre los que su administración pública presenta una menor tasa de 
efectividad (OCDE Government at a Glance 2009) 
 
En Gavà tenemos el empeño de mejorar esa productividad, pero para 
mejorala primero tenemos que medirla y esa es la clave del proyecto que 
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estamos implementando junto a nuestro partner tecnológico, workmeter. 
Queremos  Sistemas de Información para medir cuantitativamente para: 
 
Mejorar la productividad una media del 30% en todos los departamentos. 
 
Identificar con precisión las áreas con más oportunidad de mejora. 
 
Identificar algunas dinámicas de trabajo que no se sabían y se están haciendo 
planes de mejora. 
 
Asegurar que las decisiones internas se tomen de forma más objetiva. 
 
Iniciar un ambicioso plan de tele-trabajo. 
 
Todo ello con la voluntad de lograr objetivos de ahorro, mejora de la 
transparencia y aumento de la productividad. 
 
 
 
 
 
 


