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+ REFORMA, MODERNIZACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y GOBERNANZA 
LOCAL

� Reforma de las AAPP: década de los 60/70. Reformas 
legales; reformas macro; resultados pobres.  

� Modernización de las AAPP: contexto temporal y 
vinculación al NPM; el Management y la AP. 

� Transformación de las AAPP como proceso. Se requiere 
hoja de ruta y tenacidad. Liderazgo y sostenibilidad. 

� La innovación pública como complemento necesario: algo 
se mueve, pero muy lentamente. 

� La Gobernanza como presupuesto de cualquier proceso 
de transformación, innovación o cambio. 



+
REFORMA ADMINISTRATIVA

� Contextualización temporal

� Reformas macro de las estructuras 
administrativas y del régimen del personal. 

� Reformas vehiculadas por grandes leyes con 
objetivos ambiciosos

� Focalización en las estructuras y en la función 
pública. 

� Fracasos reiterados de este tipo de procesos



+
MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

� Política que se impulsa durante la década de los 
ochenta/noventa.  También se refleja en reformas 
legislativas. 

� Vinculada en buena medida a la Nueva Gestión � Vinculada en buena medida a la Nueva Gestión 
Pública (New Public Management)

� Basada en técnicas e instrumentos de la 
empresa privada. 

� Gestión por objetivos y resultados gestión. 

� Revalorización de la Dirección Pública. 



+
TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZATIVA

� Idea que emerge ante las insuficiencias de los 
procesos de reforma y de modernización. 

� No está reñida con los anteriores, pues se trata de 
una visión más a largo plazo y sostenida. una visión más a largo plazo y sostenida. 

� Requiere un buen diagnóstico organizativo; medidas 
adecuadas para iniciar el proceso de cambio; activar 
palancas de cambio y seguimiento y evaluación. 

� No es realmente un modelo, sino una estrategia. 



+
INNOVACIÓN PÚBLICA

� Se incorpora tardíamente a la Administración 
Pública, pero emerge con fuerza y cierto 
“fervor”. 

� Está muy apegada (tal vez en exceso) a las � Está muy apegada (tal vez en exceso) a las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en las AAPP

� Es un complemento necesario de los procesos 
de reforma, modernización y transformación

� Tiene una dimensión organizativa importante



+
GOBERNANZA

� Idea que emerge con fuerza en los últimos años 
en las AAPP. 

� Experiencias recientes: DFG, MHFP, GV-EJ, etc.  

� Es el marco en el que se debería insertar una 
política de transformación organizativa

� La Gobernanza tiene muchas dimensiones. 

� La dimensión “intra-organizativa” (Aguilar) es 
fundamental para el buen funcionamiento AP



+
TRANSFORMACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS

� Una política de transformación de los 
Ayuntamiento requiere cumplir una serie de 
exigencias: 
� 1) Diseñar e impulsar un modelo de Buena � 1) Diseñar e impulsar un modelo de Buena 

Gobernanza Municipal. 

� 2) Desarrollar especialmente la dimensión intra-
organizativa de la Gobernanza. 

� 3) Articular una política de innovación organizativa 
y hacerla efectiva. 



+
EL CONTEXTO (MARCO 
GENERAL)

� CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL: Legitimidad 
institucional cuestionada; crisis institucional; desconfianza 
en las instituciones y sus actores; etc.  

� CONTEXTO NORMATIVO: Retos derivados de un nuevo 
marco normativo: Transparencia; Leyes 39 y 40/2015; la 
LRSAL (atenuada); la LILE como ventana de oportunidad
marco normativo: Transparencia; Leyes 39 y 40/2015; la 
LRSAL (atenuada); la LILE como ventana de oportunidad

� CONTEXTO SOCIAL: Sociedad conocimiento; Exigencia de 
Integridad Institucional; Transparencia; Gobierno Abierto y 
Participación ciudadana; Rendición de cuentas 

� CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCIERO: Crisis económica de 
gran profundidad; heridas no cerradas; crisis fiscal.  

� CONTEXTO TECNOLÓGICO: El papel de las TICS y redes. 



+
EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
LOCAL-1 

� Crisis institucional: afecta también al ámbito 
local de gobierno. 

� Pérdida de la confianza ciudadana en las 
instituciones. instituciones. 

� Desprestigio de la política y escaso (o nulo) 
prestigio de la función pública. 

� Demanda creciente de la ciudadanía de mejores 
servicios y con escrutinios más fuertes. 



+
EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
LOCAL- 2

� El ecosistema institucional local: 
Políticos/directivos/técnicos

� Una necesidad imperiosa: Mejora Alineamiento 
Política-GestiónPolítica-Gestión

� Diseño-Ejecución de Políticas Públicas sea un 
proceso coherente y efectivo

� Espacios comunes compartidos entre cargos 
representativos y personal directivo; y entre este 
y el personal funcionario. 



+
EL CONTEXTO NORMATIVO 
LOCAL 

� Un marco normativo básico inadaptado, 
envejecido y modificado en varios momentos sin 
coherencia interna. Título X: mal diseñado

� Una necesidad de reforzar la autonomía local � Una necesidad de reforzar la autonomía local 
tras la experiencia frustrada de la LRSAL. 

� Una regulación de régimen jurídico, cuando lo 
que se requiere es una legislación institucional

� Las leyes CCAA no han resuelto nada, modelos 
viejos. Excepción: País Vasco (Ley 2/2016).  



+
EL CONTEXTO ECONÓMICO-
FINANCIERO

� Crisis económico-financiera 2008, se transforma en 
crisis fiscal. 

� Objetivos de déficit y deuda pública incumplidos 
sistemáticamente. Situación mejor en los sistemáticamente. Situación mejor en los 
Ayuntamientos. 

� Contexto de contención fiscal que se extenderá 
durante el presente mandato. 

� Perspectivas de mejora tras 2019, sin bien con 
fuertes incertidumbres. Pero, nada volverá a ser 
como antes. 
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LOS ACTORES DE LA ACTIVIDAD 
MUNICIPAL 

� 1.- Políticos:  representantes locales. 

� 2.- Empleados Públicos: funcionarios o personal laboral. 

� 3.- Ciudadanos: destinatarios servicios públicos y fuente de 
legitimación del poder institucional. 

� PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN: LA NECESIDAD DE “SUMAR” 

� 1) La percepción del TIEMPO de los actores: mandato (políticos); 
vinculación “vitalicia” (empleados), institución permanante 
proveedora de servicios (ciudadanos). 

� 2) Los diferentes MARCOS COGNITIVOS: hacer política y resolver 
problemas con celeridad (política); actuar conforme a los 
procedimientos y las formas (función pública); eficacia y eficiencia 
(ciudadanía).  



+
DEMOCRACIA, BUEN 
GOBIERNO, CIUDADANÍA

� “El buen gobierno y la democracia no son 
fácilmente separables. Una buena institución es 
aquella que sirve de manera transparente y con aquella que sirve de manera transparente y con 
eficiencia las necesidades de sus ciudadanos” 
(F. Fukuyama) 



+
TRES IDEAS-FUERZA PARA 
TRANSFORMAR

� PRIMERA: Transmitir que las organizaciones locales son 
instituciones para hacer eficaz y eficiente las políticas 
públicas, alineando correctamente a los directivos y 
empleados públicos con la Política y sirviendo con 
estándares de calidad a la ciudadanía.

� SEGUNDA: Identificar las necesidades de mejora en la 
organización y plantear conjuntamente (visión compartida 
político-técnica) un Plan de Innovación o de Mejora de una 
Política o de la Gestión. 

� TERCERA: Trabajar alineadamente política y gestión, 
compartir lenguaje, así como centrar el foco de atención en la 
ciudadanía mediante una mejora de los procesos y las 
estructuras de la organización.



+
BUENA GOBERNANZA Y 
CALIDAD DE VIDA

� “Los países que puedan dotarse de ‘buena
gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades
de proporcionar a sus ciudadanos niveles dede proporcionar a sus ciudadanos niveles de
vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo,
estarán condenados a la decadencia y
disfunción” (La cuarta revolución,
Mikclethwait/Wooldridge, 2015)



+
EL CONCEPTO DE 
“GOBERNANZA” (I)

� El origen del concepto se sitúa en la década de los noventa. Se
desarrolla a partir de entonces.

� Implica voluntad de llevar a cabo nuevas prácticas de gobernar:
incorporar a actores “externos” en las actividades de provisión de
bienes y servicios.

� Gobernanza viene de gobernar. Supone una “manera diferente de
gobernar” (Mayntz)

� Persigue una mejora en la capacidad del gobierno

� La Gobernanza se plasma en dos dimensiones:
� a) “Endógena” (Buen Gobierno);
� b) “Exógena” (redes con actores externos)



+
EL CONCEPTO DE 
“GOBERNANZA” (II)

� Gobernanza es un concepto post-gubernamental de
gobernar: prima “horizontalidad” frente a la “verticalidad”

� La Gobernanza es configurar redes que coadyuvan y
participan en la tarea de gobernar

� Nuevo rol del gobierno, directivos y funcionarios.

� “Gobernanza suele ser definida como un proceso de
dirección en el que el gobierno es relacional,,

� Modelo burocrático, de Nueva Gestión Pública y de
Gobernanza. Secuencia. Gobernanza modula los modelos
anteriores, no los elimina



+
GOBERNANZA (III)

� El Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001. 
Dimensiones: a) Participación; b) Transparencia; c) Rendición 
de cuentas; d) Eficacia; e) Coherencia

� La transformación de la noción Buen Gobierno en Buena 
Gobernanza (Consejo de Europa 2006). Gobernanza (Consejo de Europa 2006). 

� Las nuevas dimensiones de la Gobernanza a partir de 
entonces:
� Ética Pública e Integridad Institucional
� Simplificación de procedimientos y trámites (AE)
� Mejor regulación y regulación más inteligente
� Políticas de equidad
� Sostenibilidad financiera 



+
GOBERNANZA (IV). ALGUNAS 
DIMENSIONES

� Política de Integridad Institucional o de Ética Pública. 
Integridad de toda la institución. La construcción de Marcos de 
Integridad Institucional. Dimensión central. 

� Política de Transparencia. Algunas proyecciones de la � Política de Transparencia. Algunas proyecciones de la 
Transparencia: Valor o principio de actuación; Publicidad 
Activa; Transparencia “pasiva”; Transparencia “colaborativa”; 
Transparencia “intra-organizativa”; Transparencia y lobbies. 

� Política de Innovación organizativa, eficacia y eficiencia: 
Administración electrónica; simplificación de procedimientos y 
trámites; legislación inteligente y mejor regulación. Muy 
vinculada con procesos transformación.   



+
GOBERNANZA (V). ALGUNAS 
DIMENSIONES-2

� Política de Gobierno relacional  e impulso de la 
participación ciudadana: Transparencia colaborativa, uso de 
los medios tecnológicos (redes sociales y dispositivos), 
escucha activa, canales de participación; desarrollo de marcos 
institucionales de participación.

� Política interinstitucional en un marco de gobiernos � Política interinstitucional en un marco de gobiernos 
multinivel: creación y participación en redes 
interinstitucionales a todos los niveles territoriales; aprendizaje 
de experiencias y buenas prácticas

� Política de Rendición de cuentas: cierre del modelo. 
Distorsiones entre Gobernanza y rendición de cuentas. 

� Gobernar mejor es apostar por la Gobernanza inteligente: 
refuerza la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 



+
LA INTEGRIDAD COMO DIMENSIÓN 
DE LA GOBERNANZA

� “La exigencia de integridad de los gobernantes se inscribe
ciertamente siempre en una tradición de rechazo de la
corrupción como subversión moral e institucional
inaceptable de un buen orden político. Pero esa exigencia
ha cambiado de naturaleza y ha adquirido una importanciaha cambiado de naturaleza y ha adquirido una importancia
creciente, como consecuencia del tránsito de una política
de los programas a una política de las personas” (P.

Rosanvallon, Le bon gouvernement, 2015, p. 353)

� Schumpeter ya lo previó hace más de setenta años: “La
idoneidad del material humano es especialmente
importante para el éxito del gobierno democrático”



+
¿Qué es una Administración 
abierta? 

� Las tendencias clave en la apertura de la Administración 
según la OCDE son: 

� 1) TRANSPARENCIA
� Calidad de la información pública, derecho de acceso, 

transparencia colaborativa e intraorganizativa, etc. transparencia colaborativa e intraorganizativa, etc. 

� 2) ACCESIBILIDAD
� Reducción de barreras físicas, burocráticas (TICS) y 

lingüísticas. 

� 3) RECEPTIVIDAD
� Consultas públicas y participación ciudadana en los procesos 

de decisión.  



+
RENDICIÓN DE CUENTAS

� Idea vinculada inicialmente con la 
responsabilidades de los “agentes” (1789)

� Luego se traslada al ámbito electoral: escrutinio 
de los votantes de gestión gobiernode los votantes de gestión gobierno

� La NGP recupera el término accountability

� La rendición de cuentas ha de ser “externa”, la 
política gubernamental ha de ser el control y 
evaluación de políticas públicas y resultados. 



+ EJES DE LA BUENA GOBERNANZA Y 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA

1.- Política de Integridad Institucional. 

2.- Política de Transparencia.

3.- Política de Eficiencia en la Gestión Pública.

4.- Política de Innovación organizativa 

4.- Política de Participación Ciudadana (Gobierno relacional) 

5.- Política de Rendición de Cuentas. 



+
POLÍTICA DE INNOVACIÓN 

� INNOVACIÓN NO ES “MODERNIZACIÓN”. CRISIS DE LAS 
POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN. PROYECTOS 
AMBICIOSOS.

� SE HA HABLADO MUCHO DE “MODERNIZAR LAS AAPP Y 
SUS RECURSOS HUMANOS”. POCO DE “INNOVAR”: EL SUS RECURSOS HUMANOS”. POCO DE “INNOVAR”: EL 
DISCURSO DE LA “INNOVACIÓN COMIENZA A 
EMERGER”. 

� PERO ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN? LA INNOVACIÓN ES 
UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA- REQUIERE UNA 
PERSONALIDAD EMPRENDEDORA. ESTO SE PUEDE 
APLICAR AL SECTOR PÚBLICO (ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR ESTÁ MUY AUSENTE EN LAS AAPP)



+
POLÍTICA DE INNOVACIÓN 2

� CONCEPTO: LA INNOVACIÓN ES EL ESFUERZO POR CREAR 
CAMBIO EN UNA ORGANIZACIÓN, PERO CON SENTIDO Y 
ENFOQUE (HOJA DE RUTA-ALINEAMIENTO 
POLÍTICA/GESTIÓN)

� ESPACIOS DE OPORTUNIDAD PARA INNOVAR APLICADOS 
AL SECTOR PÚBLICO LOCAL SON: 
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD PARA INNOVAR APLICADOS 
AL SECTOR PÚBLICO LOCAL SON: 

� 1.- CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERAS/AJUSTES

� 2.- NECESIDADES DERIVADAS DEL CONTEXTO

� 3.- CAMBIOS MARCOS INSTITUCIONALES/NORMATIVOS

� 4.- REESTRUCTURACIONES ORGANIZATIVAS, CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS Y DE PROCESOS. 
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PETER DRUCKER: INNOVACIÓN

� Los innovadores de éxito utilizan tanto el lado derecho como 
el izquierdo de su cerebro”. En el izquierdo reside su 
capacidad de gestión, en el derecho su imaginación. 

� “Para ser eficaz una innovación tiene que ser sencilla y 
concreta”. Apostar por cosas específicas, los innovadores concreta”. Apostar por cosas específicas, los innovadores 
trabajan por lo común en un solo terreno. 

� “Las innovaciones eficaces empiezan siempre siendo 
pequeñas”. 

� “La innovación es más hija del trabajo que del genio”

� Innovación requiere saber, inventiva, trabajo duro, 
concentrado, sentido, esfuerzo y entrega. 



+
Gary Hamel: Innovación y 
Adaptabilidad

� “Sin innovación permanente el éxito es efímero”

� “La innovación es la única estrategia sostenible para crear valor a 
largo plazo”. 

� NO SE TRATA DE HABLAR TANTO DE INNOVACIÓN, se trata sobre 
todo de ACTUAR, “ya que la innovación importa ahora más que todo de ACTUAR, “ya que la innovación importa ahora más que 
nunca”

� La INNOVACIÓN INSTITUCIONAL allanó el camino del progreso 
económico. Tipología y manifestaciones de la Innovación 
(tecnológica, organizativa, etc.). “El Estado emprendedor” (lectura 
necesaria)

� “Los seres humanos nunca son más felices que cuando están 
ejercitando su ingenio”

� “La innovación no es una moda pasajera”



+
TRANSFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA POLÍTICA

Pascual Montañés: Inteligencia Política en las Organizaciones 

Inteligencia política: “Pretende referirse a dos características: una, la 
posesión de una visión de lo que hay que hacer (estrategia); otra, la 
Inteligencia política: “Pretende referirse a dos características: una, la 
posesión de una visión de lo que hay que hacer (estrategia); otra, la 
capacidad de implantación de la estrategia”. 

Inteligencia política: “Dentro del término ‘inteligencia política’, la 
inteligencia proporcionaría la visión, y la política el llevarla a cabo”. 

Capacidad de la persona que dirige: “Tanto la inteligencia como la 
capacidad política son igualmente necesarias en el trabajo profesional 
de un dirigente de cualquier tipo de organización”



+



+
TRANSFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA POLÍTICA-2

Pascual Montañés: “PENSAR Y HACER. TRES 
FUNCIONES”

1.- Diagnosticar la situación actual1.- Diagnosticar la situación actual

2.- Elegir una situación futura a alcanzar

3.- Definir cómo se pasa de la situación actual a 
la situación futura



+
TRANSFORMACIÓN E 
INTELIGENCIA POLÍTICA-3

Decisiones: “La peor decisión es la que no se toma, aunque solo sea 
porque ello impide aprender del error”. 

Estrategias: “Las estrategias no son buenas o malas, sino oportunas o Estrategias: “Las estrategias no son buenas o malas, sino oportunas o 
inoportunas”

Decir “no”: “Ya lo dijo Peter Drucker que las decisiones más difíciles de 
tomar en el mundo de las organizaciones son las decisiones del no”

Estructura: “Desde el punto de vista de la estructura no hay dos 
organizaciones iguales”



+
LAS ORGANIZACIONES DEL 
MAÑANA (Gary Hamel) 

Cinco cuestiones fundamentales de las 
organizaciones del futuro

1.- Valores

2.- Innovación

3.- Adaptabilidad

4.- Implicación (“pasión”)

5.- Ideología 



+
LAS ORGANIZACIONES DEL 
MAÑANA (Gary Hamel) 2

VALORES 

Compromiso de los empleados públicos: “solo uno de 
cada cinco empleados públicos está comprometido 
realmente con su trabajo”)

“Éxito”: “El éxito, como la felicidad, no puede perseguirse; 
debe suceder, y solo se hace como consecuencia de nuestra 
dedicación personal a una causa”



+
LAS ORGANIZACIONES DEL 
MAÑANA (Gary Hamel) 3

Adaptabilidad: “Incorporar la adaptabilidad en el ADN de la 
organización”

Decadencia: “Es muy importante diagnosticar muy bien la 
decadencia de las organizaciones” decadencia de las organizaciones” 

Anticipación: “No puedes aventajar al futuro si no lo ves venir” 

Regla general: “Dedique un tiempo de su trabajo a explorar las 
tendencia emergentes” (por ejemplo, en tecnología)

Flexibilidad estratégica: “Nueve veces de cada diez, lo ágil 
vence a lo grande”. “Las cosas grandes no son ágiles”.



+ JERARQUÍA DE CAPACIDADES DE LAS 
PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES 

Nivel 6 (máximo): Implicación (pasión)

Nivel 5: Creatividad

Nivel 4: Iniciativa

Nivel 3: Experiencia

Nivel 2: Diligencia

Nivel 1 (mínimo): Obediencia



+
PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN 

� CRITERIOS DE ÉXITO: 

� 1) Viabilidad del Proyecto: Contextualizar correctamente el 
tema objeto del Proyecto; Definir los objetivos; Coherencia 
entre el diagnóstico y propuestas; Cronograma de 
implantación. implantación. 

� 2) Transferencia del Proyecto: ¿Cómo implantarlo en la 
organización?, ¿qué cambios implicará?, ¿que aliados y 
oponentes podrá tener?

� 3) Insertarlo en el Plan de Mandato (si existe) o en un Eje 
Estratégico por construir

� 4) Equilibrio entre las partes del Proyecto y coherencia en su 
construcción y apliación. Búsqueda de resultados: 
indicadores.  



+
PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN-2

� LAS FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN O MEJORA

� 1) Identificar un ámbito crítico (necesidad objetiva de mejora) sobre 
el cual proyectar el trabajo

� 2) Diagnóstico. Fase crucial: un buen diagnóstico es imprescindible 
para un buen Plan de mejora. ¿Dónde está el problema?, ¿Por qué para un buen Plan de mejora. ¿Dónde está el problema?, ¿Por qué 
hemos de afrontarlo?

� 3) Diseño: ¿Cómo hacer frente al problema? Dibujar un producto o 
servicio que dé respuesta. Perseguir resultado (eficacia) y 
optimización de recursos (eficiencia)

� 4) Ejecución: Aplicación a la organización. Cronograma. Gestión del 
cambio: procesos e impactos. Recursos de todo tipo a emplear  

� 5) Evaluación. Establecer algunos indicadores para evaluar.  



+
Edward de Bono 

�“Una vez que se sabe lo que se quiere 
hacer y en qué dirección ir, se han de hacer y en qué dirección ir, se han de 
buscar fórmula alternativas de llegar a 
ese punto. Las alternativas proporcionan 
las ‘posibles’ ramas del árbol”



+
ESTRATEGIA

� “Una estrategia desprovista de táctica es el más largo de 
los caminos que conduce a la victoriam pero una táctica 
sin estrategia es el fracaso que anuncia una derrota” (Sun 
Tzu) 

� “El acierto en la estrategia es donde una organización se 
juega su supervivencia, y ello en cualquier tipo de 
organización” (pública, privada o del tercer sector) 
(Pascual Montañés) 

� “La estructura tiene que seguir a la estrategia y nunca al 
revés” (Alfred Chandler)



+
ORGANIZACIÓN

� “Hay un punto sobre el cual todos los nuevos  
Alcaldes están de acuerdo. Este tiene que ver 
con la valoración de las máquinas burocráticas con la valoración de las máquinas burocráticas 
que han heredado. Máquinas descompuestas 
disociadas, desmotivadas” (Luciano Vandelli)



+
REESTRUCTURAR. “UN BAÑO 
DE REALISMO” 

� “Es muy difícil reestructurar desde el interior una 
organización por una serie de buenas razones: 
� La gente que está dentro está acostumbrada a la estructura 

existente. Se adaptan bien, pueden no estar muy motivados 
al cambio

� Se necesita un observador externo que contemple 
“inocentemente” la estructura y pregunte por qué se hacen 

� Se necesita un observador externo que contemple 
“inocentemente” la estructura y pregunte por qué se hacen 
las cosas de forma tan extraña

� El observador externo suele acreditar experiencia en otros 
contextos. 

� Dentro de una organización existen problemas. El externo 
no está sujeto a esos factores

� Muchas de las personas de la organización desean 
cambios, pero no disponen del poder o recursos para 
hacerlos. 

� (Edward de Bono, Simplicidad, Paidós, 2009)


