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X JOMCAL, un espacio para la reflexión y el análisis de expertos 

Un formato de seminarios de pensamiento para reflexionar sobre el futuro inmediato 
LAS X JOMCAL DE NUEVO UN ESPACIO DE COMPROMISO CON 

EL SERVICIO PÚBLICO 

En calidad se sabe bien que no es fácil lograr estándares de excelencia y que, 

sobre todo, cuesta más aún mantenerlos. Y esto es aplicable, como no, a la 

organización de unas jornadas como las JOMCAL; no es fácil juntar a tanto 

talento, a tantas personas comprometidas con el servicio público local, año 

tras año, 18 hace de la primera edición, y que se cubran ampliamente las 

expectativas, al menos así se nos ha manifestado. 

Dos son, a mi entender, las razones para que esto sea así. La primera es la 

constante adaptabilidad de las Jornadas a su público objetivo, a sus "clientes", 

a quienes tienen responsabilidades en la gobernanza local; en esta ocasión, a 

finales de la segunda década del siglo XXI, el de la sociedad del conocimiento, 

las JOMCAL se han orientado a lo que les ocupa (buenas prácticas, 

vídeos, ... ) y, sobre todo, a lo que les preocupa (retos, líneas de acción, 

compromisos a futuro). Y se ha hecho dando la voz tanto a expertos como a 

asistentes, una mañana completa, en grupos reducidos, 15 

seminarios-talleres, para que pudiesen participar realmente todas las 

personas asistentes. 

Y la segunda razón, y no menos importante, creo que se debe a que las 

jornadas no se organizan solo desde el ayuntamiento de Málaga y la FEMP; 

no serían posibles sin el concurso activo y voluntariamente comprometido de 

un amplio grupo de coordinadores, facilitadores, intervinientes en mesas y 

seminarios (más de 100 personas), de los 3 niveles de la administración 

(estatal, autonómico y local), público y privado (empresas colaboradoras), 

cargos electos, personal directivo y técnico, ... 

Todas y todos hemos puesto nuestro granito de arena en la construcción de 

este "espacio común" de cuantos nos preocupa la administración y el servicio 

público. El objetivo de las JOMCAL no es otro que favorecer el encuentro de 

quienes tienen la responsabilidad de la mejora y la transformación 

organizativa, de la buena gestión y la gobernanza pública, de la participación 

y la innovación, ... responsables políticos, directivos o técnicos, expertos o 

jóvenes emergentes, compañeros todas y todos, algunos ya amigos, en este 

camino de búsqueda de la excelencia, de repensar nuestras organizaciones 

en el que, cual viaje a ltaca, lo importante no es llegar, es el camino, es el 

deber cumplido. 

Mi más sincero agradecimiento a todas y todos los que han hecho posible esta 

décima edición de las JOMCAL, la nómina es tan amplia que no quiero 

señalar a algunos para no dejar en el tintero a nadie. 

Solo reiterar que cuando en ese proceloso viaje por el cambio organizativo 

necesitéis recabar en algún puerto, "siempre os quedará Málaga". 

Carlos Mª. Conde o·oonnell 

 1º Tte. Alcalde de Economía, RRHH y Transparencia 
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Ver vídeo resumen

https://www.youtube.com/watch?v=6pjIFBD-2aI
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Evolución de las JOMCAL 

La historia de las Jornadas es paralela a la del cambio organizativo en la administración local 
Las JOMCAL se desarrollan con el milenio 

Las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local son, 
a mi entender, un fiel reflejo de la evolución de la calidad, la excelencia y 
la modernización en las administraciones en lo que va de este siglo: 

• En las ediciones de 2000 y 2002 nos preocupaba la mejora, muchos
viajábamos desde la formación, cuestionándonos su impacto, el
"transfer", hacia algo que se apuntaba como "intervención en procesos",
algo más que "procedimientos", algo que en el sector privado se llamaba
certificación en calidad. La estructura de las JOMCAL se centraba en traer
expertos (de ISO 9001, de EFQM o de cartas de servicio) que impartieran
lecciones, lo más prácticas posible, eso sí, orientadas a asesorar a
quienes se planteaban su aplicación, a quienes dudábamos en qué
modelos basarnos.

• Con los desarrollos y avances de planes de calidad en cada vez más

Entidades, 2004 y 2006 fueron años donde lo que más buscábamos era
intercambiar y aprender de las buenas prácticas, estas JOMCAL eran un
escaparate de casos de éxito, de proyectos más o menos desarrollados y
no solo de calidad, la atención al público tomaba un enorme
protagonismo. En 2006 debatimos sobre el futuro de los modelos de
calidad, su rol en la mejora de la organización, su posible fusión, etc.

• La edición de 2008, y la de 201 O continuó en esa líneas, aún con la
imprevista irrupción de la crisis, fueron años de replantearnos qué
hacíamos, hacia dónde íbamos con cada ámbito de intervención por su
lado (gestión, TIC-acababa de salir la Ley 7 /2011, calidad y excelencia,
participación, ... ) Iniciamos discursos de integración, de abordajes
holísticos y globales, de relación de unos instrumentos con otros, de
visiones compartidas entre sectores del cambio,... mientras nos
preocupaban no solo las dificultades para gestionar calidad y/o
excelencia, sobre todo la propia gestión de los servicios con recursos

muy limitados, escasos. 

• En 2012 y 2014 nos planteamos la resiliencia y la procrastinación, había
que salir de la crisis, teníamos que plantearnos motivos de avance: seguir
con el reto de la e-administración, la orientación y participación de la
ciudadanía, la gobernanza y la innovación van tomando protagonismo.
Calidad y excelencia seguían teniendo dificultades de visualización de
impactos positivos en los retos del momento. En las jornadas se van
limitando cada vez más los power point, cada vez pedimos más debates,
menos diagnósticos buscando culpables y más recetas de acción.

• En 2016, con un gran protagonismo de la transformación digital y la
transparencia, pero sobre todo en esta edición de 2018, el objetivo ha
sido centrarnos en analizar y delimitar los retos del futuro mediato, el
horizonte 2023 del próximo periodo corporativo. Desde la propia
configuración de lo local, la implicación de las personas, cómo abordar el
"nuevo plazo" para la transformación digital, cuál debe ser el rol de la
calidad, la excelencia y la innovación más disruptiva, ... en el abordaje del
cambio organizativo (y generacional) al que deben enfrentarse los
gobiernos locales en el futuro mediato. El formato de "seminarios de
pensamiento" ha conseguido, por fin, que los grupos debatiesen
abiertamente, sin ponencias magistrales.

Todo un proceso evolutivo al que se han ido sumando nuevos valores de 
la transformación pública a un amplio número de personas que siguen 
siendo protagonistas, actores decisivos, ocupados y preocupados por 
esa transformación comprometida del gobierno local. 

Pero, sobre todo, las JOMCAL siguen cumpliendo su papel vertebrador 
de esa red, ese círculo de "amigos/as" implicados con el servicio público. 
Gracias por vuestro compromiso. 

Manuel Serrano Canon 
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BREVE RELATO DE LAS X JOMCAL 

Las Jornadas, que se celebran bianualmente, se iniciaron en el año 

2000 para impulsar la Calidad y la Modernización en el Ayuntamiento 

de Málaga. 

En esta décima edición que tiene como lema "Sin compromiso no hay 

transformación", se parte del convencimiento de que al igual que la 

sociedad cambia, también, lo tienen que hacer las administraciones, y 

ello pasa necesariamente por el compromiso de todas y todos los 

implicados. 

Organizadas en colaboración con la Federación de Municipios y 

Provincias, la FEMP, se han convertido en el encuentro de referencia 

del sector. En esta ocasión, 300 expertos en diversos campos de la 

gestión pública y, más en concreto, de la local no han querido perderse 

los quince seminarios de debate sobre retos de futuro que se han 

llevado a cabo. Las mesas de debate, las exposiciones de Buenas 

Prácticas y los vídeos promocionales han completado el programa de 

estas jornadas. 

El ayuntamiento de Málaga es ya un referente en la ges

tión del cambio, de la calidad y la innovación 

Punto de encuentro de personal proveniente de las tres 

administraciones (estado, comunidades autónomas y administración 

local), las JOMCAL reúnen tanto a cargos electos como personal 

directivo y técnico y empresas privadas del sector, además de a una 

amplia gama de entidades públicas colaboradoras. 

+ [Índice]+

Algunas líneas de acción orientadas a personas: 

• Formar y sensibilizar a todo el personal interno y a la ciudadanía en

el mejor y más amplio uso de la administración electrónica.
• Reorganizar servicios y optimizar recursos.
• Lograr el mayor nivel de compromiso e implicación en los cambios.
• Llevar a los servicios y al día a día criterios de sostenibilidad y

buenas prácticas de servicio.
• Desplegar la participación ciudadana efectiva en todos los

Departamentos y en los grupos de interés.

Todo el análisis llevado a cabo en las JOMCAL se enfoca en torno 

al futuro inmmediato, año 2023, lo que queda de legislatura y el 

próximo periodo corporativo. Un periodo presidido por el relevo 

generacional que se va a producir en la sociedad y entre el propio 

personal. 

Es por ello que los problemas, necesidades, demandas ciudadanas y 
cambios en la sociedad hacen necesario un replanteamiento de la 
acción municipal. 

Las JOMCAL analizan los retos de futuro de 

la gestión y la administración local 

De esta forma los debates buscaron: 
• Averiguar los retos que los ayuntamientos se van a encontrar, lo que 

van a tener que abordar.

• Las líneas de acción que tendrán que seguir para afrontarlos.

• Las acciones y compromisos que tendrán que poner en marcha cuanto 

antes para poder llegar con éxito a 2023.

Con motivo de las Jornadas, se ha reunido la Comisión de la Sociedad 

de la Información y NNTT así como la Red lnteradministrativa, que 

reúne a los responsables relacionados del Ministerio, las Comunidades 

Autónomas y la FEMP; comisión a la que pertenece el Ayuntamiento de 

Málaga desde sus inicios. 
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BREVE RELATO DE LAS X JOMCAL 

Se presenta nuevo colectivo de "Mujeres en el sector 

público", integrado por un amplio número de 

profesionales implicadas en el cambio y la mejora 

Entre los compromisos abordados para las administraciones locales, 

resaltar: 

• Los programas electorales de las próximas elecciones deberían

recoger un compromiso manifiesto con la necesaria transformación

local.

• La transformación digital será inevitable y debe intensificarse para no

perder el tren de la innovación tecnológica.

• Tan importante o más será el despliegue de la innovación social.

• Así como la innovación organizativa, la del propio funcionamiento, para

poder afrontar los cambios .

• Hay que abordar cuanto antes el relevo generacional desde todas las

perspectivas .

• Hay que potenciar ya una "cultura de cambio y transformación, de

innovación y modernización" así como formar y sensibilizar la

necesidad de mantener al ayuntamiento y a la ciudad en las mayores

cotas de buena gestión pública e imagen de ciudad moderna, tanto a

nivel de responsables como del personal municipal, sin obviar la

participación de la ciudadanía y los grupos de interés.

Retos de futuro planteados en las X JOMCAL: 
• Lograr el mayor nivel de transformación digital.
• Innovar y repensar lo que se hace y cómo se hace.

+ [Índice]+

• Adaptar la organización a las demandas de la ciudadanía.
• Evaluar los resultados y el impacto que la acción municipal tiene en

la ciudad y en la ciudadanía.
• Hacer de la Gobernanza y el Buen Gobierno eje de la acción

municipal.

En esta edición de las jornadas se han presentado diversos trabajos 

elaborados en la Comisión de la FEMP además de un nuevo colectivo 
de "Mujeres en el sector público", integrado por un amplio número de 

profesionales implicadas en el cambio y la mejora. 

Por su parte, el ayuntamiento de Málaga ha presentado un "Modelo 

para Visualizar la Innovación en la Administración Local" que comparte 

con el resto de Entidades interesadas en fomentar la Innovación 

Pública, así como, la elaboración del Cuadro de Mandos Integral del 

Ayuntamiento.  Ver vídeo de presentación
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https://www.youtube.com/watch?v=c8WfR6zMNd0


Actos 
f - [ Índice]-t  

Presentación de trabajos, 
publicaciones, grupos .... 

Las JOMCAL son, entre otras cosas, un espacio de 
intercambio de BBPP, de proyectos, de ideas: 

Manuel Serrano presentó M-VIAL, herramien-ta 
para facilitar la innovación desde su inicio. 
David Bueno, Gerente del CEMI, nos acercó a 
¿cómo gestionar una ciudad con datos? 
La Comisión de Participación, Modernización y 
Calidad de la FEMP presentó: 
o Jonatan Baena, el Reglamento Orgánico tipo

de Participación Ciudadana.
o Enrique Díaz, un Modelo de Estrategia para 

fomentar la integridad y prevenir la corrupción.
o Miguel Fernández, un Documento sobre

atención a ciudadanía.
Tomás García, autor de "Nuevos tiempos para 
liderar y dirigir organizaciones". 
Francisco Rojas profundizo en el rol de los 
laboratorios de innovación en las AALL. 
Luis Rubalcaba de la Universidad de Alcalá 
presentó el "Proyecto CoVAL". 
Carmen Seisdedos presentó el nuevo colectivo 
de "mujeres en el sector público". 
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https://www.youtube.com/watch?v=eB96sfjt-gI
https://www.youtube.com/watch?v=bUoO2lTY6z0


https://www.youtube.com/watch?v=3OJVrxNquvw
https://www.youtube.com/watch?v=IZcrpruy9z8
https://www.youtube.com/watch?v=k2-0kORBjcc


Premios a los vídeos y BB.PP. 
Cinco vídeos, cinco casos de buenas prácticas y nueve reconocimien

tos pusieron el broche de oro a la primera jornada de la décima edición 

de las JOMCAL. Roberto Magro, representante del Ayuntamiento de 

Alcobendas, fue el maestro de ceremonias. Elección que tuvo una gran 

acogida entre los asistentes. 

Vídeos premiados: 

"Anatomía del Cambio" del 

Ayuntamiento de Mol/et del 

Valles, mejor vídeo de las 

JOMCAL 

+ [Indice]+

Casos de Buenas Prácticas:   Ver vídeo de las exposiciones

• BLOQUE A -GESTIÓN  Ver  presentación.
Equipos de actuación distrital. Ayuntamiento de Madrid.

• BLOQUE B-TIC
Smart Cities del Ayuntamiento de Málaga.

Ayuntamiento de Málaga.

El premio como mejor buena práctica de las JOMCAL 

lo obtuvo el Ayuntamiento de Madrid con "Equipos de 

actuación distrital", presentada por Antonio Díaz 

EQUIPOS DE ACTUACIÓN OISTRITAL 
CUIDAR tAS PERSONAS. CUIDAR LA CIUDAD 
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• BLOQUE C -CALIDAD
Innovación al punto.

Ayuntamiento de Mollet del Valles.

Ver vídeo

•BLOQUEO-CIUDADANÍA  Ver vídeo
Campaña de promoción de los Servicios de la Oficina Virtual
OAR. Diputación de Badajoz.

• BLOQUE E -GOBERNANZA Ver vídeo
Plataforma de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto para
procesos participativos. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

• BLOQUE A -GESTIÓN Ver vídeo
Anatomía del Cambio. Ayuntamiento de Mollet del Valles.

• BLOQUE B-TIC Ver vídeo
Un paseo por la secretaría virtual. Diputación de Alicante.

Ver  presentación.

•  BLOQUE C -CALIDAD Ver  presentación.
Eliminación de la hoja de ruta por el parte de incidencias. Ayuntamiento
de Málaga.

•  BLOQUE O-CIUDADANÍA  Ver  presentación.
Evaluación de impacto del Servicio de asesoramiento de los Centros
Locales de Servicios y empresas en la supervivencia de las empresas
creadas. Diputación de Barcelona.

•  BLOQUE E -GOBERNANZA Ver  presentación.
Transparencia comunicada y abierta desde el Ayuntamiento de Pinto.
Ayuntamiento de Pinto.

https://www.youtube.com/watch?v=jChc4-8NXJ4
jomcal.malaga.eu
https://www.youtube.com/watch?v=WJYM9NXxyuE
https://www.youtube.com/watch?v=BoEbBXUnHmo
https://www.youtube.com/watch?v=LH24VKrCUMc
http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/X_JOMCAL/B.BBPP5.-Smart-City.-CMI.-David-Bueno.-Ayto-Malaga.pdf
http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/X_JOMCAL/E.BBPP.Transparencia-comunicada.-Nieves-Escorza.-Ayunt.-Pinto.pdf
http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/X_JOMCAL/C.BBPP2.-Sustutucion-de-la-Hoja-de-RUTA.-Ana-Tentor.-EMT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uDE3Phzo8ug&feature=youtu.be
https://youtu.be/6nvnVbdB-qA
http://jomcal.malaga.eu/opencms/export/sites/jomcal/.galeria-descargas/X_JOMCAL/D.BBPP2.-Evaluacion-Impacto.-Enric-Benet.-Dipu.Barcelona.pdf


Reconocimientos 

A parte de estos premios, se entregaron nueve reconocimientos a 

personas y Entidades Locales que se han destacado, además de su 

nivel profesional, por su colaboración en las JOMCAL, y se hizo en tres 

ámbitos: 

Calidad e Innovación 

• En trayectoria profesional a Joseba Pérez de Heredia, por su

colaboración con las JOMCAL, desde su creación.

• Como valor emergente se reconoció a Sara Hernández lbabe,

representante de la Diputación de Huelva.

• El reconocimiento como Entidad transformadora y colaboradora con las

JOMCAL fue al Ayuntamiento de Logroño, recibido por Bernabé

Palacín.

Transformación Digital 

• En trayectoria profesional a Víctor Solla, representante del Principado

de Asturias y CSAE.

• Como valor emergente a Sergio Caballero, representante del

Ayuntamiento de Alcobendas.

• Como Entidad TIC se reconoció al Ayuntamiento de Leganés, recogido

por Virginia Moreno.

Gobernanza 

• Por su trayectoria profesional se reconoció a Jonatan Baena, del

Ayuntamiento de Torrent, habitual colaborador de proyectos con el

Ayuntamiento de Málaga y con la FEMP.

•A Nieves Escorza, del Ayuntamiento de Pinto, como valor emergente

en este ámbito.

• Y al Ayuntamiento de Alcobendas, recogido por Roberto Magro.

+ [Índice]+
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https://www.youtube.com/watch?v=uDE3Phzo8ug&feature=youtu.be
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Ambito A: Gestión 

Repensar la Administración Local y la Gestión Local 

El ámbito de gestión, que fue coordinado por Tomás García, contó con 

Manuel Herrero (Ayuntamiento de Torrent) como coordinador en el 

primer seminario sobre "Repensar la Administración Local y la 
Gestión Local" en el que se presentó el reto de la necesaria y rápida 

adaptación de la administración local a los nuevos retos normativos. 

Reto: es urgente adaptar la Administración Local al 

siglo XXI y a los nuevos retos normativos, demandas, 

limitación de recursos, .. 

Uno de los compromisos definidos en este seminario fue la generación 

de estructuras y procesos transversales de coordinación y 

comunicación además de una necesaria promoción de la colaboración 

público-privada. Manuel Zafra, experto administrativista, Albert 

Galofré, consultor de administración pública y Juan Manuel Ruíz 
Galdón, economista y profesor de la UMA, fueron los encargados de 

llevarlo a cabo junto con Juan Lorenzo Hernández, en representación 

del Cabildo Insular de Tenerife, y Antonio Díaz Méndez, representante 

del Ayuntamiento de Madrid. 

+ [Índice]+

Estructura del seminario: 

• 1 ° Retos de futuro: Una nueva visión de lo local, un nuevo marco de 

integración de lo local con el resto de administraciones; ¿Qué 

administración local queremos o debemos configurar en el futuro 

mediato?, ¿Cómo dotar al poder local de financiación, delimitar 

competencias, ... ? 

• 2° Líneas de transformación: ¿Cuál es el sentido y cómo se 

transforman las funciones clásicas de planificación, gestión y evaluación 

en el contexto de la transformación digital y organizacional? 
• 3° Compromisos: El verdadero compromiso será acercar la 

organización a la ciudadanía, orientar y adaptar la misión de lo local a su 

entorno, a satisfacer demandas ciudadanas y liderar la ciudad, ... 

¿De verdad las personas son el mejor activo 

en la función pública local? 

Con la coordinación de José Antonio de La Torre, en representación de 

la Diputación de Alicante, y la dinamización de Txus lmaz, responsable 

de Calidad del Ayuntamiento de Vitoria, se llevó a cabo el seminario "¿De 

verdad las personas son el mejor activo en la función pública local?". 

Seminario en el que los asistentes tuvieron que escribir las fortalezas de 

sus organizaciones para entrar, posteriormente, a un interesante debate. 

Jesús Martínez Marín, representante del Departamento de Justicia de la 

Generalitat de Catalunya, Carmen Seisdedos, representante del 

Instituto Andaluz de Administración Pública y Begoña Ballvé, 
representante de Ayuntamiento de Mollet del Valles, fueron los 

facilitadores del mismo. 

Reto: hay que poner en valor a la generalidad de las 
personas para afrontar metas 
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Ambito A: Gestión 

Estructura del seminario: 

• 1 ° Retos de futuro: Talento, gestión del conocimiento, formación, di
rección pública, competencias ante la transformación, ... 

• 2° Líneas de transformación: Afrontando el relevo generacional, 
nuevas posibilidades en el reclutamiento (acogida, tutorización, ... ), 
equipos de trabajo, ... 

• 3º Compromisos: Modelos para la transformación con las personas, 
liderazgo e implicación en los procesos de cambio. 

Taller: Incidencia de la LCSP en la gestión municipal. 

Retos para el cumplimiento de objetivos y finalidades. 

Líneas de trabajo 

También dentro de este ámbito, tuvo lugar el taller sobre la "Incidencia 
de la LCSP en la gestión municipal" y que, coordinado por Bernabé 
Palacín, contó con la participación de Elena Hernández Salguero, 

Presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad 
de Madrid. En él se planteó el reto de la LCSP, que surge para aportar 
mejoras no para ser un obstáculo a la gestión pública. 

Reto: la LCSP surge para aportar mejoras, no para ser 
un obstáculo a la gestión pública 

+ [Índice]+

Buenas Prácticas: 

• Centrales de compras. Buen gobierno provincial. Mónica Mediavilla.
Diputación de Burgos.

• Implantación de la Gestión Administrativa Digital en el Ayuntamiento
de lrún. Javier Arranz. Director del Área de Sociedad de la
Información. Participación Ciudadana y Barrios.

• Equipos de Actuación Distrital. Antonio Díaz. Ayuntamiento de Madrid.
• Cuadro de Mando Estratégico del Ayuntamiento de Málaga. Carlos

Medina. Responsable de Proyecto.
• La memoria de Responsabilidad Social Corporativa del Ayuntamiento

de Torrent y su proceso de certificación. Teresa Bonet. Responsable
de Proyecto.

Vídeos: 

• Los nuevos cursos de microinformática. José A. Latorre. Diputación
de Alicante.

• Receta para cocinar un CoP. José A. Latorre. Diputación de Alicante
• Cooperación público-social. Eloy Cuéllar. Gerente de la Ciudad.
Ayuntamiento de Madrid.

• Ágora: innovando en la transformación cultural en un entorno digital y
de valores públicos. Mª Begoña Ballvé. Ayuntamiento de Mollet del
Vallés.

•Anatomía del cambio. Mª Begoña Ballvé. Ayuntamiento de Mollet del
Vallés
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Ambito B: TIC 

La administración electrónica a 2 de octubre de 2018 

¿Se ha producido la transformación digital? 

En el ambito TIC, coordinado por Virginia Moreno, se abordó el tema 
de la administración electrónica a 2 de octubre de 2018. ¿Se ha 
producido la transformación digital? 

Coordinado por Víctor Solla, representante del Principado de Asturias 
y CSAE, contó con la presencia de Aseen Moro, Responsable de la 
Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat y Delegada de Protección de Datos, Gerardo 

Bustos, Subdirector General de Información, Documentación y 
Publicaciones del Ministerio de Hacienda, y Eduard Balaguer Pallás, 

Vicesecretario del Ayuntamiento de Xátiva. Para Moro, "el problema 
grave de verdad es que llegamos a octubre de 2018 sin haber hecho lo 
que estábamos obligados en octubre de 2016. Por eso... "Sin 

compromiso no hay transformación", aseguró la ponente. 

Reto: Con lo que no se ha logrado para el 2 de 
octubre ... ¿Qué hacer? ¿Hemos aprendido? 

+ [Índice]+

Estructura del seminario: 

• 1 ° Administración electrónica: Hoja de Ruta y adecuación a la ley 39 y 
40 a 2 octubre de 2018 (Digitalización de los expedientes, uso de 
plataformas comunes, niveles de tramitación electrónica, acto 
administrativo automatizado, gestión documental y archivo electrónicos, 
notificaciones electrónicas, el valor de los datos, datos abiertos, ... ), ¿se 
ha producido la adecuación a la normativa vigente dentro del proceso de 
Transformación digital? 

• 2° Documento y archivo electrónico:Analizar y ver el estado real de los 
documentos electrónicos con la aplicación de las Normas Técnicas de 
lnteroperabilidad y como hemos avanzado en el Archivo Electrónico 
Único. Archive y su evolución como plataforma común. 

• 3° RGPD Y ENS: Grado de adecuación de las AALL al ENS y que 
impacto tiene y/o ha tenido el nombramiento del Delegado de Protección 
de Datos. Trabajos realizados por las AALL para la implantación del 
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

La ciudad inteligente a debate, impacto de 

actuaciones para una ciudad inteligente 

David Bueno, Gerente del CEMI del Ayuntamiento de Málaga, se 
encargó de llevar a cabo la primera parte del seminario "La ciudad 
inteligente a debate". Para él "no basta con tener el dinero para llevar a 
cabo las herramientas de gestión del ayuntamiento sino que también es 
necesario hacerlas útiles". Alberto Gómez Domínguez, Director 
Sistemas de Información del Ayuntamiento de Segovia, centró su 
intervención en la parte del turismo inteligente. 

Reto: Cómo avanzar de "ciudad tecno
inteligente" a "ciudad socio-inteligente" 
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Ambito B: TIC 

Estructura del seminario: 

• 1 ° Modelo integral de gestión en ciudades inteligentes (1 ª parte): 

Objetivos a medio y largo plazo para integrar las visiones de la 

administración digital y Smarcities con un objetivo común y una 

estrategia integrada. El valor de las personas. La diferencia de los 

sensores técnicos y humanos. Como integramos todo de forma 

transversal en la gestión administrativa electrónica inteligente. 

• 2° Modelo integral de gestión en ciudades inteligentes (2ª parte 

sobre liderazgo y concienciación para el desarrollo de ciudades 

inteligentes): El liderazgo político es uno de los fenómenos más 

necesarios y menos comprendidos por parte de los gobiernos. Debe ser 

un fenómeno social que penetre prácticamente en todas las 

estrategias, relaciones sociales y cualquier decisión para una ciudad. 

Liderazgo político, liderazgo técnico, cuál es más importante. Cómo lo 

gestionamos. Cómo se lidera una Ciudad inteligente. La apuesta por el 

futuro. 

• 3° Turismo inteligente: ¿Cómo será el turismo inteligente?, 

¿Plataformas y proyectos de Destinos inteligentes. Como lo integro en 

una estrategia de ciudad? Tendencias y Retos 

+ [Índice]+
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Ambito C: Calidad 

Normas y modelos de calidad, excelencia y 

compromisos en el proceso de valor añadido y 

transformación organizativa 

Joaquín Ruíz, coordinó el ámbito de calidad e innovación, en el que en 

la parte de calidad, coordinada por Manuel Rodríguez, responsable de 

REGTSA, intervinieron tanto Mónica Sánchez, en representación del 

Ayuntamiento de Málaga, que se ocupó de la primera parte del semina

rio referido a las normas y modelos de calidad, excelencia y compromi

sos en el proceso de valor añadido y transformación organizativa, como 

Javier Prieto, representante del mismo organismo, quién intervino en 

la parte referida a la simplificación, la reorganización y la revisión de ac

tividades. Los aspectos sobre excelencia y de gobierno sostenible co

rrieron a cargo de Eloy Cuéllar, representante del Ayuntamiento de 

Madrid y Manuel Pechero, en representación de REGTSA (Diputación 

de Salamanca). 

Reto: Darle sentido/protagonismo 

en procesos de cambio 

Estructura del seminario: 

• 1 º Reto de futuro inmediato: Las normas certificadas en la simpli

ficación y suma de valor de los procesos. Calidad debe dar respuestas 

y visión global de la organización local; el caso de la "Guía para la Eva

luación Integral del Gobierno Municipal" 

• 2° Líneas de transformación a medio plazo: La simplificación y la re

organización, la revisión de actividades.

• 3° Líneas de compromisos, acciones claves de éxito: Modelos

corporativos compromiso de transformación, de excelencia, de gobier

no sostenible.

+ [Índice]+

La innovación pública, motor de transformación, 

evaluación de administración innovadora 

El seminario sobre la innovación pública coordinado por Borja Colón, re

presentante de la Diputación de Castellón, contó con la presencia de 

Miguel de Bas, en representación del Club de Innovación, Ángel lnies
ta, representante del Gobierno de Murcia y Eduardo Medina y Juan 
Carlos Rodrigo, ambos colaboradores de M-VIAL. 

En este punto, el seminario acogió tres retos presentados por Fernando 
Monar, consultor de gestión del cambio en el sector público, Osear 
Cortés, presidente del Club Dirección Pública ESADE y Ainara Zubilla
ga, en representación de la Fundación COTEC para la Innovación. 

RETO 1 

Lo que pretendemos 

con la innovación 

pública 

RET02 

Cómo abordamos 

los proyectos de 

innovación 

pública 

RET03 

Gobernar la 

innovación 

pública 

. 
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Ambito C: Calidad 

Taller: Cómo simplificar procesos 

por medio de la gamificación 

Fernando Calderón, Director de Escuela LEAN, llevó a cabo el taller 

práctico sobre la simplificación de procesos por medio de la gamifica

ción. 

Reto: Hacer ver que es posible otro enfoque de 
cambio más lúdico y motivante, que 

cambiar/simplificar no tiene por qué ser aburrido o 
imposible. Calidad puede y debe ser instrumento de 

impacto en la reorganización de los servicios. 

+ [Índice]+
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Ambito D: Ciudadanía 

Seminario: el SAC y las OAC tras el 

2 de octubre de 2018 

En el ámbito de la atención a ciudadanía, que fue coordinado por 

Manuela Piqueras, se presentó, a cargo de Miguel Fernández, un 

documento al respecto elaborado en el seno de la Comisión respectiva 

de la FEMP. 

Silvia Díaz, Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, abordó el seminario sobre la oficina del 2025. Una 

oficina atencional que cumpla con la normativa y dé valor a ciudadanía. 

De las líneas de acción necesarias para lograr el SAC de 2023 al que 

deberíamos dedicar esfuerzos e innovación se ocupó Inés Garmendia, 

representante del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, mientras 

que Carol Zabaco, representante del Ayuntamiento de Barakaldo, hizo 

lo propio con los compromisos con el ciudadano en lo que lo importante 

son los resultados facilitando los trámites lo más posible al usuario (real 

reducción de cargas, cero desplazamientos inútiles, oficina sin 

papeles ... ). Todo ello coordinado por lñigo Marcos. 

Reto: Cómo diseñar la oficina atencional que cumpla 
con la normativa y dé valor a la ciudadanía, 

la oficina del 2023 

Estructura del seminario: 

• 1 ° Reto de futuro: Tras la incidencia de la transformación digital (Ley 

39) y los avances en el entorno (nuevos dispositivos tecnológcos, ... ),

tras las nuevas demandas y la limitación de recursos, ... el Sistema de

Atención a Ciudadanía, el SAC de principios de siglo,¿debe repensarse

o solo adaptarse en la década de los 20?, ¿cuál debe ser el rol de la

atención a ciudadanía en una AL "inteligente" para una sociedad

"inteligente"?

+ [Índice]+

• 2° Líneas de transformación: Para el SAC de 2023: ¿qué líneas de 

acción serían necesarias para lograr el SAC de 2023 al que deberíamos 

dedicar esfuerzos e innovación?, ¿qué retos debemos afrontar?, temas 

pendientes de la Ley 39, interoperabilidad, canal móvil. .. 

• 3° Compromisos con la ciudadanía: Sin olvidar que lo importante son 

los resultados a la ciudadanía y usuarios (una real reducción de cargas, 

cero desplazamientos inútiles, oficina sin papeles, el mejor trámite es el 

que el ciudadano no tiene que hacer ... ) 

Seminario: Los sistemas atencionales y de relación con 

la ciudadanía nuevos formatos de relación y 

participación de la ciudadanía en los servicios 

Sobre los sistemas atencionales y de relación con la ciudadanía y los 

nuevos formatos de relación y participación, con la coordinación de 

Miguel Fernández, fueron abordados por Blanca Tejel Benedicto, 

representante de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas 

Prácticas del Ayuntamiento de Zaragoza, Amaia Mujika Rekalde, 

representante del Ayuntamiento de Vitoria, y Sergio Jiménez, de 

Analítica Pública. 
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Ambito E: Gobernanza 

Seminario: un análisis sobre el despliegue de la 

participación ciudadana, su impacto y 

líneas de desarrollo 

Dentro del ámbito de gobernanza, coordinado por Máximo Fraile, se 

trató El Reglamento de Partición Ciudadana de la mano de Jonatan 

Baena, representante de la FEMP, mientras que Raquel Muros, 

representante del ayuntamiento de Madrid, abordó los ejes de la 

participación ciudadana en la administración local del 2023 y Alberto 

Ortíz de Zárate, Director de alorza.net, se metió de lleno en las claves 

del éxito. 

Por su parte, Jonatan Baena, en representación del grupo de trabajo 

de la Comisión de la FEMP, hizo un análisis sobre el despliegue de la 

participación ciudadana, además del impacto y las líneas de desarrollo. 

Reto: No se trata de cumplir con la participación, hay 
que promocionarla 

Estructura del seminario: 

• 1 ° Reto de futuro: El Reglamento de Partición Ciudadana. Un análisis 

del Reglamento elaborado en la Comisión de participación, 

Modernización y Calidad de la FEMP. 

• 2° Líneas de transformación: Ejes de la PC en la administración local 

del 2023: a nivel de estrategias, de sistemas y protocolos, de canales y 

herramientas, de objeto y sujeto de la participación, ... 

• 3° Compromisos, claves de éxito: Del liderazgo, de los 

Departamentos responsables, de otros Departamentos implicados, con 

la ciudadanía, con grupos de interés, ... 

+ [Índice]+

Seminario: Buen gobierno, ética, transparencia, códigos 

de buenas prácticas de servicio, ... ¿Están impactando 

en las organizaciones? 

Sobre el impacto en las administraciones del buen gobierno, ética, 

transparencia, códigos de buenas y prácticas de servicio... habló 

Máximo Fraile, representante del Gobierno de La Rioja. Miguel Nova, 

en representación del Ayuntamiento de Málaga, acercó a los asistentes 

los códigos éticos y de buenas prácticas como instrumentos de 

autoevaluación y compromiso. Para finalizar, Nieves Escorza, 

representante del Ayuntamiento de Pinto, centró el seminario en un tema 

que suscitó especial interés: la transparencia más allá de la Ley. 

Reto: Cómo cumplir con la gobernanza y hacer que 
impacte en la organización 
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Percepciones, conclusiones y sensaciones desde la organización 

Percepciones 

Si recordamos el programa el motivo de organizar 
esta X edición recogía dos dimensiones que 
estimo cumplidas: 

• • ... compromiso de satisfacer a todas aquellas
personas que esperan cada dos años esta cita ... ": 
de nuevo esa red de redes, ese amplio círculo de 
"apóstoles" del cambio hemos vuelto a compartir 
en el Pimpi, en el Palacio de Ferias, en la 
Concepción, ... 

• " ... como cada edición, las X JOMCAL también
serán fieles a su estructura e idiosincracia a la vez 
que se reinventan": creo que, por fin, hemos 
logrado erradicar los power point, conseguido 
debatir en grupo y mirando al futuro, buscando 
recetas más que excusas. 

Y si tuviese que resaltar una percepción 
generalizada, al menos por opiniones recibidas, 
queda claro que 

"SIN COMPROMISO NO HAY 

TRANSFORMACIÓN". 

Sensaciones 

Es difícil tener una medida cuantificable del 
grado de cumplimiento de los "objetivos" que 
nos marcamos en esta edición, pero tenemos 
la sensación de que con los 15 seminarios y 
las mesas de debate se ha logrado un buen 
nivel. 
• Crear espacios de reflexión y debate sobre el 
futuro: especialmente de aquí al 2023.
• Profundizar en fórmulas de compromiso: 
retos, líneas de acción y compromisos han 
sido casi una obsesión.
• Profundizar en fórmulas de compromiso del 
servidor público con la transformación: 
horizonte 2023, cambio generacional, 
transformación no solo digital, ... han sido u na 
constante.
• Impulsar las estrategias de mejora, 
modernización e innovación como instrumento 
de progreso, fomentando redes ... : innovar 
colaborando, conjura para que entre todos la 
Ley 39 aplazada sea efectiva en 2020 sin más 
dilación, para superar el "tsunami 
normativo", ...
• Intercambio de BBPP: y en 3 minutos, y 
vídeos ganando terreno al power point.

• Favorecer encuentros y relaciones de 
interés: desde los viejos rockeros que acuden 
fielmente desde el año 2000, los hay que 
incluso antes, hasta los valores emergentes ya 
una realidad de éxito, a quienes, algunos, 
deseamos ya pasar el testigo. 

Conclusiones personales 

Unas jornadas suponen esfuerzo, muchas horas, 
cierto riesgo (la idea de seminarios lo tenía), ... 
como toda puesta en escena. Con qué me quedo: 

• Que cuando se cuenta con un amplísimo grupo
de "amigosu que te ayudan desinteresadamente 
todo es más fácil. 

• Que aunque los tiempos no sean todo lo
"buenos para la lírica del cambio" como nos 
gustaría, cada vez somos más y la mayoría 
seguimos perseverantes, ilusionados como 
becarios en pro del valor de lo público. 

• Que se están haciendo muchas cosas y bien
que se incorporan y despliegan nuevas visiones y 
enfoques, que cada vez nos cuesta menos 
compartir "incluso los fracasos u. 

• Que es más gratificante que todos hablen y
participen, que se busquen recetas más que 
externalizar culpas, que se compartan valores más 
que presumir de éxitos, ... 

Manual Serrano Canón 
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JOMCAL en Redes 

1\vlttear a JOMCAL Tweets Tweets y respuestas Multimedia 

2, 27 Seguidores que conoces 
JOMCAL @JOMCALmalaga · 5 oct. 
Comienza la clausura deas #JOMCAL2018 gracias a todos los que lo hacéis 
posible. @malaga 

� 39 fotos y videos 

o 

O JOMCAL retwlneó 
Bernabé Palacfn @bemabepalacln · 5 oct. 
Muy agradecido, en nombre del Ayto de Logroño por esta consideración a la 
trayectoria e implicación en las JOMCAL, al Ayuntamiento de Málaga, en la 
persona de Manuel Serrano Canón, y a tantos q lo hicieron posible como 
Maximo Fraile y Luis Angel Ruiz Bud .. 

n, 

Bernabé Palacfn Sáenz on Linkedln: "Muy agradecido, en nombre del. •. 

October 5, 2018: Bernabé Palacín Sáenz posted images on Unkedln 
llnked!n.com 

U JOMCAL retwltteó 

eArchiving Cordoba @eArchivlngCord · 4 oct. 

<:? 2 El 

n JOMCALretwttteó 
Anna • OAnnacpelaez 4 oct. 
Zo rlonak Ojosebapdh Premio trayectoria profesional en la gestión de la 
innovación y la calidad del Omalaga OAraba....Eus 

tl JOMCAL retwlneó 
Eloy Cuéllar Martín CEloyCuenarlWIT 4 oct. 
Equipos de Actuación Distrital, una buena práctica del Ayuntamiento de 
@MADRID en la #JOMCAL2018 Presentada por Oadlazmendez es una iniciativa 
que responde a la sei'ia de Identidad del Gobierno de OManuelaCarmena, lo 
primero las personas 

.AAC>tt •• -.::. earchiving.cordoba.es envia un saludo a todos los colegas en 
@JOMCALmalaga. Colaboracion es mas que un concepto en el oficio de 
archivero 

o, na Q 9 El 

.. 
CLU8 DE INNOVACION gate2G 
Iniciativa al servicio de las Administraciones Públicas y de las empresas 

e l semana 

Seguimos con #FNMlcobendas Transformación de la Administración 
Pública: marmotas, perdices y tortugas ninja en la X JOMCAL 
#alcobendasmola #al lavamos #calentandomotores Por 
@jesusmartinezmarin via #trabajocolaborativo 

Transformación de la Administración Pública: marmotas, perdices y [:] 
tortugas ninja en la X JOMCAL 
foronuevaadmlnlstracion.es 

l recomendación 

6 

� 118 visualizaciones de tu publicación en el feed 

.. 
CLUB DE INNOVACION gate2G 
Iniciativa al servicio de las Administraciones Públicas y de las empresas 

·e 3 meses 

Los lnnovador@s #CIP también se darán cita en JOMCAL. 4 y 5 de octubre 
en Málaga. Jose Antonio Latorre Maria Begoña Ballvé Jerez Monica 
Mediavilla Pascual manuel mendieta arjona Antonio Diaz Mendez 
Virginia Moreno Bonilla Víctor Manuel Solla Barcena Aseen Moro 
Gerardo Bustos Pretel Fernando Alvarez David Bueno Vallejo Nieves 
Escorza Muñoz migue! angel de bas femando monar rubia Francisco 
Rojas Martín Maximo Fraile Alberto Ortiz de Zarate Tercero Roberto 
Magro Pedroviejo, entre otros!!!! 
https://biLly/2vOazNw 

o tllbr 

26 recomendaciones 

6 

+ [Índice]+

.. 

CLUB DE INNOVACION gate2G 
Iniciativa al �ervicio de la� Administraciones Públicas y de las empresas 

• lmes 

Ya está disponible el programa de JOMCAL Málaga . Hay 15 seminarios 
simultáneos así que ya puedes consultar cada uno de ellos y elegir al que 
vas a asistir. Si no te has inscrito aún puedes hacerlo!!!! 

l recomendación 

XJOMCAL 

Jomcal.malaga.eu 

� 68 visualizaciones de tu publicación en el feed 

.. 

CLUB DE INNOVACION gate2G 
lnicia1iva al servicio de las Admlnis1ractones Públicas y de las empresas 

e 2meses 

Boletín de Innovación Pública septiembre 2018 

Te invitamos a consultar las Buenas Prácticas de este mes: "Equipos de Alto 
Rendimiento en Evaluación de Políticas Públicas" del JAAP (Junta de 
Andalucia) y el "Sistema de Integridad Institucional de la Diputación de 
Guipuzkoa y su Sector Público". 

Prepara tu agenda para asistir a los eventos más interesantes de los 
próximos meses. Consulta lo último sobre la reparación del Foro 
#FNA2018 (13 y 14 de noviembre) y el #EGIC8enalmadena2018, (22 y 23 
de noviembre) organizadas por Club de Innovación y los ayuntamientos de 
Alcobendas y Benalmádena respectivamente. Pero antes asiste en Madrid a 
la "Feria de la Tecnología Municipal Mad.Red", y al "Congreso Internacional 
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAPP", y en Barcelona a 
"Rebuild Expo" en septiembre. Y en octubre las JOMCAL de Málaga, o la 
jornada de la "CatedraServefUV" en las que tenemos una especial presencia 
como colaboradores y consulta mucha mas información, eventos, 
normativas, vídeos, artículos y más! https:/ /bit.ly/2NRHLuu 

• 

801.ETiN DE lNNOVACIÓN Nº118-.. -

"t..--� ....... .......,:.·• 

__ ,. ____ 11 a m .. 
ll!í1I 

a- Curso online nueva ley de 
¡- Cont

-
ública /� P'OO'\O""'-EVl"I� 

� :.:��-=)

«°":'�TIC 

3 recomendaciones 

Pág.21 

V 

Q 4 t1 4 Q 11 El 

, 



Entrevistas  
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https://youtu.be/gfJUEa58Gp4
https://youtu.be/2KO4HqWnl58
https://youtu.be/uVwUmh2dRQs
https://youtu.be/t5eLR3Kig-0
https://youtu.be/sEFkagWKhm4
https://youtu.be/opvH7zGtTBQ
https://youtu.be/ewl0M--DE9M
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