
 

 

3ª SESIÓN: GESTIÓN DEL CAMBIO Y RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA, HACIA UNA 

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE 

MODERADOR: D. Antonio Díaz, experto en Gestión Pública y Administración Inteligente, 
Ayuntamiento de Alcobendas 
 
FORMATO: Mesa Redonda, participación de comunidad online en Twitter e intervenciones 
de profesionales mediante ponencias puntuales y preguntas del público asistente.. 
 
INTEGRANTES DE LA MESA REDONDA (De derecha a izquierda) 
D. José Nuño: Director General de Modernización y Calidad del Ayuntamiento de Madrid 
D. Alfonso Arbaiza. Director General de FUNDETEC (Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. MINER) 
D. Josep Clotet: Ayuntamiento de Lleida y C. NNTT de la FEMP 
D. José Antonio Rodríguez. Alcalde de JUN y vocal de la Comisión de NNTT en la FEMP 
D. Iñaki Ortiz, Dtor. Gral.de Modernización e Innovación del Gobierno Vasco 
Dª. Marta Continente, Responsable de Smart Citizen, Área Metropolitana de Barcelona 
D. Íñigo Marcos. Dtor. de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Irún 
Dª. Virginia Moreno. Consultora. Experta en TIC 
 
PONENTES DE BUENAS PRÁCTICAS: (por orden de intervención) 
D. Fernando Álvarez, Jefe servicio Planificación y Organización del Ayto. de Gijón 
David Bueno: Gerente del CEMI, Ayuntamiento de Málaga 
Carmen Cubero:  
 
El moderador plantea la sesión de forma que se puedan dar respuesta a 5 preguntas que 
muestra en una diapositiva: 

1- ¿Estamos sabiendo entender y explicar el “cambio de época” que nos toca vivir y 
gestionar? 

2- Las TIC’S y la administración electrónica ¿están mejorando las relaciones con el 
ciudadano o están empeorando? 

3- Los Servicios de Atención ciudadana (SAC) fueron motores del cambio ¿lo siguen 
siendo? 

4- “Smart city”, “open data”, “gobierno abierto” ¿son los nuevos vectores del cambio? 
5- ¿Vamos de verdad hacia una Administración inteligente? 

 

SECUENCIA DE INTERVENCIONES 

Sr. Clotet: La clave está en acercarse a la ciudadanía para gestionar el cambio haciendo 
paralelismo de hacer rafting en una misma balsa ciudadanos y administraciones 
Sr. Arbaiza: dice que las NNTT son de la ciudadanía 
Sr. Nuño: El cambio pasa por las personas, ahora en Madrid son mucho más cercanos a las 
personas 
Sra. Moreno: Según el MINHAP el 99% de procedimientos están adaptados según el plan de 
Actuación de la Ley 11/2007 situándonos en el puesto 9º del Nanking Egov de la ONU y por 



 

encima de la media europea en la evolución de los 20 servicios básicos e-Europe. Hasta 
ahora se diseñaban los trámites a medida sin contemplar mucho su coste pero ahora 
propone que debe hacerse mediante una estrategia de gestión de costes rápida y sostenible, 
coordinada con la estrategia general de la organización  y cuyo impacto general se entienda 
bien. Las claves son: colaboración, cambio cultural, sinergias, simplificación y sostenibilidad. 
Sr. Arbaiza: indica que da igual el nº de trámites online si no los utilizan 
Sr. Clotet: insiste en la cercanía al usuario, como ejemplo pone el proyecto BAR 2.0 en el que 
los trabajadores municipales iban a los bares a fomentar y concienciar sobre el uso de las 
NNTT en sus negocios. 
Sr. Rodríguez – Buena Práctica sobre uso de redes sociales en la Gestión Municipal 
En Jun no se habla de e-administración sino de m-administración ya que han impulsado el 
uso de las tecnologías móviles haciendo un uso muy importante de la red social Twitter. 
Pone como ejemplo que un ciudadano puede comunicarse directamente con una máquina 
barredora para pedirle que pase a otra hora, o de cómo una ciudadana se quejaba 
directamente a la cuenta de Twitter del alcalde de la “m... de pueblo” en la que vivía porque 
una loseta en la puerta de su casa estaba suelta y que unos minutos después el alcalde le dio 
respuesta y solución gracias a la inmediatez del sistema. 
El Público le hace una pregunta sobre si es exportable el sistema a grandes municipios a lo 
que el Sr. Rodríguez responde que sí, que basta con segmentar el municipio en unidades 
similares a la de su pueblo. 
Sr. Marcos: Hace una representación mostrando cartulinas, la primera con signo menos 
indicando lo que se nos viene encima, una segunda con el nº 54 indicando el porcentaje de 
trámites que están en el SAC accesibles por todos los canales, una tercera con e-Adm 
preguntando si realmente funciona y otra con la palabra FEA explicando que es Firma 
Electrónica Avanzada. Concluye que las claves son la Interoperabilidad y la firma electrónica. 
Dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. 
Sr. Nuño: Indica que en Madrid, a pesar de estar aumentando el uso del canal online no se 
ha acompañado de una reducción del canal presencial. Tienen más del 50 % de los trámites 
accesibles por todos los canales. El próximo paso es saltar a las redes sociales, conseguir un 
servicio 24 h telefónico, incrementar el número de horas de atención presenciales y 
conseguir un gestor online más avanzado. Realizan más de 5.000.000 de atenciones 
presenciales/telefónicas anuales. 
Sr. Clotet: plantea la pregunta de cómo presentar en términos económicos, 
medioambientales y de productividad los trámites online 
Sra. Continente: le preguntan si tenía coste para el usuario la atención telefónica en su 
organización e indicó que sí, que céntimos. Añade que lo relevante es conocer lo que 
realmente exige el ciudadano y no tanto el trámite burocrático, que para ello hay que saber 
implicar a la administración y que los políticos hagan una política de demanda. 
Sr. Álvarez – Ponente sobre Buena Práctica SAC del Ayuntamiento de Gijón: indica que el 
Ayto de Gijón está orientado al usuario y a la mejora de la gestión. Que su modelo de gestión 
de la información está orientado a prestar atención multicanal. Lo más importante es ofrecer 
la misma información en todos los canales. Los instrumentos usados son la tarjeta ciudadana 
(más de 230.000) que funciona como llave de acceso a los dispositivos (20 cajeros SAC 24 h) 
ubicados a menos de 10 minutos caminando de cualquier ciudadano (se han computado más 
de 440.000 usos de los mismos). El acceso online se puede realizar con ese número de 
tarjeta y un pin. Se garantiza la trazabilidad del trámite se acceda como se acceda. Las 



 

oficinas SAC también incluyen servicios 060 y puntos PAIT. La atención telefónica ha 
comenzado a funcionar este verano porque han esperado a tener consolidado el sistema. 
Preguntas del Público: dan la enhorabuena a los representantes de Gijón y Jun por el éxito 
de las Buenas Prácticas presentadas. Se muestra disconformidad con que las herramientas 
supongan un coste a la administración cuando existen gratuitas. Se le comenta al Alcalde de 
Jun que ve complicado trasladar su sistema a otros municipios y el Alcalde le muestra en el 
iPad la imagen en directo de su oficina SAC vacía. También aportan la idea de usar las 
credenciales de Facebook, al igual que Twitter, para realizar trámites, a lo que el Alcalde de 
Jun le indica que tienen un acuerdo con Google para usar Wikiloc en el seguimiento de las 
rutas de la policía, los camiones de basura, etc.. 
Sra. Continente: el concepto Smart City está de moda y con frecuencia se utiliza sin conocer 
su verdadero significado. Resalta la importancia de que los datos disponibles estén cruzados 
para aportar más valor a la información (movilidad, infraestructuras, servicios públicos, etc..) 
y para ello es bueno gestionarlos mediante sistemas open-data para que sean accesibles a la 
población. La necesidad de sostenibilidad y habitabilidad obligan a innovar y cambiar, hay 
que hacer reingeniería de los servicios (recogida de basuras, mantenimiento de la vía 
pública, etc..). Para garantizar el éxito se necesita tener una estrategia clara a seguir. Pone 
como ejemplo de reto que en 2025 China tendrá 221 ciudades con más de un millón de 
habitantes.  
 
Sr. Bueno- Ponente sobre Buena Práctica Smart City del Ayuntamiento de Málaga: incide 
en que para que una ciudad sea Smart, el Alcalde ha de ser Smart, porque si no hay impulso 
político la Smart City está condenada al fracaso. Desglosa las medidas realizadas en Málaga 
para convertirla en Smart City en las siguientes: 

• Medidas de ahorro: iluminación (niveles de intensidad según necesidad), farolas 
fotovoltaicas y eólicas, edificio público inteligente (GMU con lamas orientables para 
ahorrar energía), Red digital de agua (contadores digitales) y Red de comunicación 
digital (más de 80 dependencias municipales conectadas con fibra ahorran costes en 
comunicaciones) 

• Medidas de gestión: Creando unidades centralizadas de control se provocan ahorros 
como por ejemplo el Centro de control de Tráfico, Centro de control de Autobuses, 
Centro de Emergencias, Centro de Control de Acceso al Centro Histórico 

• Medidas de mejora ciudadana: mediante las Smart Grids (Red eléctrica inteligente 
que permite la detección del punto de avería), WIFI municipal en la ciudad y en 
autobuses que facilitan la conectividad a internet de los ciudadanos, pago mediante 
sistema NFC de móvil en autobuses, aplicaciones de realidad aumentada, GECOR, 
paneles informativos automatizados distribuidos por la ciudad 

• Medidas para alcanzar el horizonte 20/20: tratamiento de residuos, cogeneración, 
fotovoltaica, proyecto Zem2All, ferrolineras, etc.. 

Sr. Ortiz: comenta que aunque hay que seguir impulsando la calidad de los servicios con eso 
no es suficiente, recuerda que no son empresas de servicio que son centros de gobierno 
elegidos democráticamente. En ese sentido indica que el Gobierno Vasco ha avanzado en los 
tres principios de Obama: Colaboración, Transparencia y Participación. Open Data Euskadi es 
un portal creado en abril de 2010 donde se muestran a los ciudadanos de forma abierta 
datos en bruto de relevancia para ser tratados libremente. Dicha iniciativa mana de la 



 

2003/98/CE y su transposición en la Ley 37/2007 de Reutilización de la información del 
Sector Público. 
Sra. Cubero – Ponente sobre Buena Práctica de Gestión Documental del Ayuntamiento de 
Parla: Parte de la imagen del archivero como el último de la cadena. Recuerda sus funciones 
tradicionales de guardar la documentación de las oficinas, clasificarlas según criterios 
administrativos, decidir calendarios de conservación y eliminación así como la puesta a 
disposición de los ciudadanos ya sea digitalmente o en formato papel. El salto viene en 
sustituir las estanterías por un repositorio electrónico informatizado. El sistema de archivo 
de Parla está modernizándose y está liderado por el Área de NNTT y el Archivo, con el apoyo 
de Alcaldía que elabora políticas marco que dan fiabilidad a las acciones que se están 
realizando: diseño de nuevos procedimientos, nuevos formularios, implantación de trámites 
electrónicos (QyS, compras, etc..) y el uso de los mismos códigos en todos los 
departamentos. Comenzaron con un proyecto piloto en Urbanismo y tras la experiencia se 
dieron cuenta de la importancia de explicar bien y formar a todos para hacerlos partícipes 
del cambio. Concluía diciendo que había que ir poco a poco, consolidando y por el camino 
correcto. Indica que todos los expedientes del SAC serán electrónicos a final de año. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Sr. Clotet: La Cercanía al usuario de las NNTT 
Sra. Moreno: colaboración, cambio cultural, sinergias, simplificación y sostenibilidad. 
Sr. Rodríguez: cambiar la e-administración por la m-administración 
Sr. Marcos: Interoperabilidad y la firma electrónica. Dos no se ponen de acuerdo si uno no 
quiere. 
Sr. Álvarez: muy importante ofrecer la misma información independiente del canal y 
asegurar la trazabilidad de los trámites. 
Público: importante usar herramientas gratuitas que existen en el mercado 
Sra. Continente: para garantizar el éxito de una Smart City es imprescindible tener cruzados 
los datos de movilidad, infraestructuras y servicios públicos y usar un sistema open data. 
Sr. Bueno: para ser Smart City hay que realizar medidas de ahorro, de gestión, de mejora 
ciudadana y tener el horizonte del 20/20 reducir emisiones un 20% para 2020. 
Sr. Ortiz: incide en la importancia de ofrecer los datos de las administraciones de forma 
abierta (open data) para facilitar la interoperabilidad. 
Sra. Cubero: un buen sistema de archivo ha de ir acompañado de políticas marco, 
implantándose muy poco a poco asegurándose de que se trata del camino correcto. 
Explicando y formando a todos en lo relativo al cambio. 
 


