
 

La Gestión Pública Local en momentos de crisis. 

 

 

 

La administración pública, hoy más que nunca, necesita demostrar que su gestión es 

adecuada y responde a las necesidades de los ciudadanos. Así mismo, debe manifestar 

que es acorde a las condiciones actuales de nuestro país y que va encaminada a 

minimizar las consecuencias de la crisis en la prestación de los servicios a la 

ciudadanía. Para ello, se proponen diversas herramientas de gestión que permitirían 

lograr este objetivo. Entre ellas, se pueden citar las que se exponen a continuación:  

 

- Planificación y Presupuestos: hay que tener en cuenta que en los últimos años 

hemos aprendido a gastar sin pensar, pero hoy nos surge el inconveniente de 

que ya no hay el dinero que antes había, por ello se platea de vital importancia: 

  

1. Conocer claramente el presupuesto disponible. 

2. Elaborar un Plan de Gobierno en donde se definan los objetivos y 

políticas para el periodo y concretar unas pautas que permitan 

gestionar a medio plazo la gestión económica del mismo. 

3. Definir un plan Estratégico de Gestión, determinando que actividades 

son realmente prioritarias. De esta forma se puede priorizar en las cosas 

que realmente son 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.  

4. Buscar formas que nos permitan realizar estas actividades con un 

mínimo coste, demostrando que además de ser eficaces somos 

eficientes en el gasto.  

5. 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 conforme a los mandatos del Alcalde. 

 

“El buen gestor es el que sabe lo que hay que hacer, lo realiza y puede presentar 

cuentas de ahorro” (Albert Galofré). 

 

- Nuevos modelos de gestión en los que: se fortalezca la dirección, se 

establezcan catálogos de servicios conforme a los usuarios a los que va 

orientado, se definan las prioridades de dirección (18 a 20 prioridades), 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.  

- Transparencia y participación ciudadana: hoy en día, y sobre todo en los 

tiempos que corren, es muy importante el ser transparente con los ciudadanos, 

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. 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” (Sergio Castel) 

- 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.  

 

 

 

 

 


