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Prólogo

Paz Fernández Felgueroso
Alcaldesa de Gijón

Aquí están, cumpliendo con puntualidad la cita anual que ofrece, a finales
de cada mes de abril, un nuevo seminario sobre gestión pública local y la publi-
cación de lo expuesto en la edición anterior, las ponencias y coloquios que se
ofrecieron en el año 2001 en torno a la evaluación y control de las políticas
públicas y a los indicadores de gestión. 

En el proceso de tecnificación y mejora integral de la calidad que desa-
rrollan aceleradamente los ayuntamientos españoles, y que el de Gijón asu-
me como objetivo prioritario en tanto que de él dependen la buena adminis-
tración de medios económicos siempre escasos, en relación con la cre c i e n t e
demanda de servicios y equipamientos requerida por la sociedad local para
su desarrollo y bienestar, es esencial disponer de procedimientos que perm i-
tan evaluar cualitativa y cuantitativamente la gestión realizada. Métodos que
imitan los que rigen en el mundo empresarial, importando sus objetivos, técni-
cas y jergas, y que, como en éste, pretenden medir la productividad, el re n d i-
miento de los recursos humanos y financieros, el equilibrio en la ecuación
coste-beneficio, aunque estos conceptos tengan, como es obvio, significados y
connotaciones muy diferentes cuando van seguidos del término social. 

La importancia de esos sistemas de evaluación y medida, y algunas de las
más interesantes experiencias que al respecto se están llevando a cabo en dis-
tintas administraciones públicas, incluida la gijonesa, fueron tratadas hace doce
meses en la Escuela Universitaria Jovellanos, y se pueden repasar ahora e n
las páginas que siguen. 

Nuestra enhorabuena y agradecimiento, un año más, a los org a n i z a d o re s ,
a los ponentes, a los participantes y a las entidades que cooperan en la con-
vocatoria del seminario sobre gestión pública local, cuya solidez y pre s t i g i o
se acrecientan con cada nueva edición. 

Abril, 2002 
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Presentación

Intervienen: Mónica Álvarez Pérez
Eugenia Suárez Serrano
José Luis Pablos Rodríguez
(directores del VII Seminario 
de Gestión Pública Local)

Un año más, presentamos con satisfacción las ponencias y debates que cen-
t r a ron la atención de los alumnos, pro f e s o res, profesionales y re s p o n s a b l e s
políticos asistentes al VII Seminario de Gestión Pública Local, dedicado a la
Evaluación y control de las políticas públicas. Los indicadores de gestión. 

Los programas y acciones en que se concretan las políticas públicas ¿cum-
plen con los objetivos previstos?, ¿cómo evaluar los efectos o impactos que
tienen sobre sus directos beneficiarios?, ¿y sobre la sociedad en general? Si
tenemos en cuenta las crecientes necesidades derivadas del desarrollo urbano
y social y los recursos limitados con que se cuenta, ¿se puede prescindir de
evaluar si dichos programas y acciones se han ejecutado de forma eficiente
y si la calidad de los servicios responde a las expectativas de sus usuarios?
¿Qué tipo de indicadores, qué clase de información necesitamos? Cuestio-
nes como las mencionadas son las que ha pretendido suscitar el seminario
cuyas ponencias y debates se recogen en este libro.

Olga Ogando, catedrática de Política Económica, y Belén Miranda, pro-
fesora titular de Política Económica, centran su exposición en el análisis de
los aspectos metodológicos que deben tenerse en cuenta en el proceso de eva-
luación de una política pública, y exponen diversos casos concretos de eva-
luación que, desde hace años, han venido realizando en el Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid.

Joan Pamies, socio consultor de Faura-Casas, Auditore s - C o n s u l t o res, nos
p resenta una experiencia de aprendizaje compartido entre distintos munici-
pios escandinavos y el Ayuntamiento de Barcelona. Dicho proyecto, promo-
vido por una organización de firmas auditoras especializadas en gobiern o s
locales (o l g a ), se marcó un triple objetivo: aprender unos de otros, crear re d e s
de traspaso de conocimiento y aplicar el b e n c h m a r k i n g como una herr a m i e n t a
que facilitase el cambio estratégico en los municipios participantes.
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A continuación se presentaron dos casos concretos en los que se está tra-
tando de poner en práctica un modelo de indicadores de gestión. M e r i t x e l l
B a t e t, directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer, y Antoni Mora, pro f e-
sor de la Universidad de Vic y de la Universidad de Barcelona, nos pre s e n-
tan un proyecto, patrocinado por varias instituciones públicas catalanas, diri-
gido a establecer una metodología consensuada para seleccionar y aplicar una
serie de indicadores de gestión en los servicios locales. Antonio M. López,
Andrés Navarro y David Ortiz (catedrático y pro f e s o res titulares de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada) nos presenta el pro-
yecto «Sistema de Indicadores de Gestión Normalizados para la Administra-
ción Local (s i n i g a l)», financiado por la Cámara de Cuentas y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.

Laura Cabiedes, directora general de Presupuestos y Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias, nos habla del «Presupuesto y la nueva gestión pública».
Destaca en su intervención la importancia de disponer de una adecuada infor-
mación que permita valorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de la actua-
ción pública, señalando por ello la necesidad de potenciar y utilizar adecua-
damente el presupuesto y la contabilidad pública. 

La necesidad de mejorar la técnica presupuestaria para que el presupues-
to se convierta en el eje vertebrador del proceso de planificación y control fue
precisamente el objeto de uno de los talleres de trabajo del seminario. Anto-
nio López, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Uni-
versidad de Oviedo, Juan Salas, i n t e rventor del Ayuntamiento de Gijón,
José Luis Pablos, jefe de Planificación y Presupuestos del mismo Ay u n t a m i e n t o ,
e Iñaki Díez, director de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria, interc a m b i a n
opiniones y experiencias sobre la necesidad de relacionar el control pre s u-
puestario con la medición del cumplimiento de objetivos a través de los indi-
cadores de gestión.

El segundo taller del seminario abordó el tema más ambicioso que en este
momento se está tratando de llevar a cabo en algunas Administraciones públi-
cas, y en particular en el Ayuntamiento de Gijón: la definición e implantación
de sistemas integrados de información que aporten el conocimiento necesa-
rio (indicadores de entorno, de producción, de gestión, etc.) para que, en pala-
bras de uno de los ponentes, «ayude a tomar decisiones» a los distintos res-
ponsables técnicos y políticos. Ignacio Díaz, técnico del gabinete de la Consejería
de Administraciones Públicas del Principado de Asturias, Paula Rodríguez,
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consultora del grupo tao-Gedas, F e rnando Álvarez y Enrique Sierr a , g e s t o r
de organización y analista de sistemas, respectivamente, del Ayuntamiento de
Gijón, se encargaron de exponer proyectos y aplicaciones prácticas que per-
miten conocer dónde estamos y hacia dónde se camina en lo que se refiere a
los sistemas de información.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a las instituciones
que han colaborado en la realización de este VII Seminario de Gestión Pública
Local. La financiación y activa colaboración de la Escuela Universitaria Jove-
llanos, el Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de Administraciones Públicas
del Principado de Asturias y la Asociación de Diplomados en Gestión y Admi-
nistración Pública hacen posible este encuentro anual dedicado a reflexionar e
i n t e rcambiar experiencias que permitan mejorar la gestión de los serv i c i o s
públicos locales.

7Presentación  | Mónica Álvarez Pérez, Eugenia Suárez Serrano y José Luis Pablos Rodríguez



La evaluación de las políticas
públicas: aspectos metodológicos
y estudio de casos

Intervienen: Olga Ogando
(catedrática de Política Económica. 
Universidad de Valladolid)

Belén Miranda 
(profesora titular de Política Económica. 
Universidad de Valladolid)

Presenta: Rosa Aza 
(directora de la Escuela Universitaria
Jovellanos)

Presentación

Rosa Aza: Vamos a empezar la primera conferencia, que lleva por título La
evaluación de las políticas públicas. Aspectos metodológicos y estudio de
casos. Esta conferencia va a ser impartida por dos profesoras de la Universi-
dad de Valladolid: Olga Ogando, catedrática de Política Económica y Belén
Miranda, profesora titular de Política Económica. Nos van a hablar, como
ellas comentarán ahora, de la metodología para aplicar en la evaluación de
las políticas públicas, exponiendo, además, casos reales sobre el tema que nos
ocupa en estas jornadas. Muchas gracias.

Introducción

Belén Miranda: Buenos días. Nuestra intervención en este séptimo semina-
rio estará dividida en dos partes: la primera, centrada en el análisis de los aspec-
tos metodológicos para tener en cuenta en el proceso de evaluación de una
política pública, y la segunda, dedicada a exponer algunos casos conc re t o s
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de evaluación que, desde hace años, hemos venido realizando en el Depar-
tamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Concre t a-
mente, nos re f e r i remos a dos programas, cofinanciados por los fondos estru c-
turales de la Unión Europea, que han sido evaluados recientemente y cuya
ejecución se ha circunscrito al ámbito de la comunidad autónoma de Castilla
y León, durante el período que transcurre entre los años 1994 y 1999. Se tra-
ta del Programa Operativo Regional f e o g a-Orientación de Castilla y León
(1994-1999), que incide sobre el sector agrario y el desarrollo rural, y del Pro-
grama Operativo Regional del Fondo Social Europeo en Castilla y León (1994-
1999), que financia ayudas al empleo y a la formación.

Finalmente, expondremos brevemente un proyecto que en estos momen-
tos tiene en marcha el Departamento de Economía Aplicada para la ela-
boración de una guía que permita identificar buenas prácticas en la ges-
tión de fondos públicos; en concreto, los fondos estructurales de la Unión
E u ro p e a .

Aspectos metodológicos para tener en cuenta 
en un proceso de evaluación

1. Marco conceptual de las políticas públicas

Plantearse si resulta necesario, o no, evaluar una política pública quizá pue-
da interpretarse como una banalidad si tomamos en consideración que la
i m p e rfección natural que generalmente acompaña a las actividades humanas
y, sobre todo, el ambiente de incert i d u m b re en el que éstas se desarro l l a n ,1

aconsejan, por lo menos, una revisión ex post que nos indique si su ejecución
ha obtenido los resultados previstos; es decir, una evaluación. 

Existen, sin embargo, una serie de matizaciones que deben realizarse, dado
que no todas las evaluaciones se desarrollan del mismo modo. Así, por ejemp l o ,

1 Las políticas públicas no constituyen una excepción en este sentido. Como es
sabido, la teoría de los fallos del mercado ha encontrado su contrarréplica en la
teoría de los fallos del sector público, donde la burocracia, la ineficiencia en
términos de asignación de recursos y los efectos distorsionadores de ciertas
medidas de política económica tienen plena cabida.

La evaluación de las políticas públicas: aspectos metodológicos...  | Olga Ogando y Belén Miranda



no es igual una evaluación realizada por el propio actor, una autoevaluación,
que la efectuada por un terc e ro; son diferentes las evaluaciones de una acti-
vidad realizada con fines y financiación privados que la de una acción que se
d e s a rrolla con fines y fondos públicos; es distinta la evaluación efectuada por
sujetos del mismo nivel jerárquico que la realizada por sujetos de niveles jerár-
quicos diferentes (inferiores o superiores); y, de este modo, podríamos con-
tinuar exponiendo distintos tipos de evaluación dependiendo de la re l a c i ó n
existente entre evaluador y evaluado o en virtud de las actividades objeto de
examen.

P e ro, en general, los sistemas de evaluación han surgido, hace años, en
el ámbito empresarial, fundamentalmente privado,2 dando lugar a lo que
hoy se denomina gestión evaluativa. Sin embargo, esta filosofía ha impre g-
nado, en menor medida, el quehacer del sector público, que hoy se ve en
la necesidad de aplicar estos sistemas en un intento de alcanzar mayore s
niveles de eficacia y eficiencia en la gestión de unos recursos financiero s
cada vez más restringidos, lo que nos conduce, directamente, a la evalua-
ción de las políticas y los programas públicos. Ésta podría clasificarse
d e n t ro del tipo de evaluaciones en las que el evaluado (la Administración,
en cualquiera de sus manifestaciones orgánicas o territoriales) realiza las
actividades objeto de evaluación con fines y financiación pública. El papel
evaluador correspondería, por tanto, a los sujetos financiadores y re c e p-
t o res de dichas políticas, es decir, a los ciudadanos. Podríamos pensar que
una cierta evaluación se produce, con periodicidad, cada vez que somos con-
vocados a las urnas para elegir a los responsables de poner en marcha las
distintas políticas, es decir, mediante el sistema electoral de las sociedades
democráticas. Sin embargo, este modo de fiscalización de las políticas públi-
cas presenta ciertos inconvenientes que aconsejan la puesta en marcha de
o t ros mecanismos adicionales de evaluación. Éstos pueden resumirse en los
s i g u i e n t e s :

• El período para realizar la evaluación es más o menos fijo. Si bien es cier-
to que en muchos países es posible adelantar las elecciones, en general
la duración de una legislatura se sitúa en torno a los cuatro años. Para
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d e t e rminadas políticas este intervalo temporal puede resultar adecuado,
o incluso algo largo, pero, por ejemplo, para los programas e iniciativas
comunitarias que se financian con fondos estructurales es, sin duda,
demasiado corto.

• La evaluación electoral sólo permite consideraciones de carácter glo-
bal sobre la actuación de un gobierno, imposibilitando la desagre g a c i ó n
en virtud de los diferentes tipos de políticas instrumentadas durante s u
m a n d a t o .

• Existe cierto tipo de factores de carácter psicosociológico, como pueden
ser los anclajes ideológicos, que influyen en el proceso de evaluación (vota-
ción en unas elecciones democráticas) y que contribuyen a desvirt u a r su
objetividad. 

• No permite extraer conclusiones que se traduzcan en la adopción de
medidas para lograr una mejora en la gestión y ejecución de las políti-
cas públicas, uno de los objetivos prioritarios de la evaluación.

Estas dificultades provocan que la evaluación electoral, en los sistemas
democráticos, no baste por sí sola para valorar la eficacia, la eficiencia y los
efectos reales, buscados o no, de una intervención gubernamental. Por ello,
en los últimos años se han puesto en marcha otros sistemas de evaluación que
conciben ésta como una herramienta para la gestión, contribuyendo así a
avanzar hacia una «cultura de la calidad» en la Administración pública y a
la consideración del ciudadano como cliente, y no como administrado, don-
de la credibilidad y la transparencia se perfilan como las principales pautas
de comportamiento. En este marco es en el que debemos situar la evaluación
de políticas y programas públicos, que se convierte en una práctica esencial e n
esta nueva forma de entender la acción pública.

Aunque una política pública refleja la actividad de una autoridad guber-
namental, el término no debe ser empleado como «cajón de sastre» en el que
tenga cabida cualquier tipo de acción. Una política pública comprende el con-
junto de actos y no actos comprometidos de una autoridad pública frente a
un problema o un sector relevante de su competencia. En este sentido, resul-
ta útil distinguir dos facetas de la actividad gubernamental: la gestión intern a
y la gestión de las políticas públicas.

La gestión interna consiste en la movilización que hace una autoridad públi-
ca de sus recursos propios. El gasto real origina una serie de re a l i z a c i o n e s
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materiales en forma de producto o servicio,3 que reflejan los progresos de la
ejecución de una medida concreta. Esta actividad está regulada de manera
i n t e rna. La autoridad pública es responsable de su eficiencia, de ajustar los
recursos y los productos, ejerciendo también una función de producción. Para
lograrlo dispone de una serie de instrumentos, como la contabilidad, la ges-
tión de recursos humanos, o la informática. Estas herramientas permiten ase-
gurar una relación entre los medios consumidos y los resultados que se dese-
an obtener. Desde este punto de vista, la actividad de una autoridad pública
no es diferente a la de una empresa. Ambas administran situaciones que se
pueden valorar con parámetros de productividad, de costes y de eficiencia.

Sin embargo, existe una diferencia radical entre la autoridad pública y la
e m p resa que obedece a sus finalidades respectivas. La empresa o la org a n i-
zación privada es introvertida, persigue una finalidad interna, por cuenta de
sus propietarios, que puede definirse con variables como la del bienestar, el
p restigio, la satisfacción que experimentan sus miembros, el incremento de la
facturación, la cuota de mercado, etc. Por su parte, la autoridad pública es
e x t ro v e rtida. Sus actividades, sus productos, su gestión interna, su eficiencia,
están subordinados a la solución de problemas o al logro de objetivos exter-
nos. Con frecuencia, trata de modificar aquellas características del tejido social
que las autoridades públicas juzgan necesario proteger frente a ciertas ame-
n a z a s4 o bien transformar algunas variables macroeconómicas (empleo, infla-
ción, producción, educación…) en niveles más adecuados. Esta dimensión
e x t e rna de la actividad pública la impulsa a la acción. De ahí la doble función
de producción que ésta debe asumir: los productos se ofrecen para producir
efectos o impactos.

Esta segunda función de producción constituye la base principal para eva-
luar el éxito o el fracaso de la intervención en cuestión. Se trata de transform a r
p roductos en efectos o impactos (v. fig. 1). Es decir, toda actuación pública
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3 Así, por ejemplo, un servicio de asistencia social se materializa en un cierto
número de visitas a hogares y a personas que precisan ayuda; una política de
formación continua, en el número de puestos de formación ofertados, y una
política de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en el número de
empresas que reciben apoyo financiero para llevar a cabo proyectos de este tipo.

4 Por ejemplo, la protección y la conservación del entorno natural mediante una
política medioambiental o mantener la paz civil mediante una determinada
política de defensa. 



c o n c reta produce una alteración del estado natural de las cosas en la sociedad
y puede unirse a uno o varios efectos o impactos.5

La evaluación de las políticas públicas es una tentativa metodológica para
lograr un mayor control de esta segunda función de producción, que perm i t a
conocer mejor por qué y cómo los productos suministrados por la autoridad
pública no surten los efectos previstos y, si es preciso, reducir estas desviacio-
nes. Dicha evaluación se basa, entre otros aspectos, en la identificación de los
efectos reales generados por las actividades administrativas, que no tienen por
qué coincidir con los efectos esperados al inicio de la intervención, e incluso
puede ocasionar efectos perjudiciales, inducidos, o incluso contrarios, a los dese-
ados en un principio.6 No obstante, esta tarea no está exenta de dificultades.

Figura 1: funciones de producción de una acción pública
(fuente: Meny y Thoenig, 1992).
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5 La política de asistencia social se traduce en una mejor calidad de vida de las
personas que precisan ayuda; la política de formación continua, en una mejor
cualificación de la mano de obra, y la política de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, en un mayor nivel de competitividad de las empresas. 

6 Como es sabido, el sector público, mediante sus actuaciones, incurre en una serie
de fallos, entre los que se encuentran las externalidades, positivas o negativas, que
provienen de una política pública que tiene la intención de compensar un fallo
existente en el mercado. Los efectos no previstos de las actividades del sector
público son parecidos, aunque no idénticos, a las externalidades de las actividades
de mercado. Las externalidades derivadas en el campo del no mercado son efectos
secundarios de los que no se hace cargo el organismo responsable de crearlos, y
por lo tanto no influyen en la conducta o en los cálculos de dicho organismo. Es el
caso, por ejemplo, de la construcción, hace años, de la variante de Tordesillas en
la provincia de Valladolid, un punto negro de las carreteras españolas, cuya
finalidad era la de reducir las retenciones y los accidentes de tráfico en este núcleo
de la N-620. Este objetivo se consiguió satisfactoriamente, pero supuso el declive
de las actividades de hostelería ubicadas en la carretera.

Medios
Recursos

Productos
Realizaciones

Efectos
Impactos

Función de 
producción 1

(gestión interna)

Función de
producción 2

(evaluación de las 
políticas públicas)



Los efectos o impactos a menudo se manifiestan en forma de enunciados
de carácter cualitativo y normativo, en términos generales y abstractos, y sue-
len aparecer con un retraso temporal, más o menos dilatado en relación a la
fecha en la que se inicia la intervención pública.7

Además, es preciso tomar en consideración los efectos relacionados que
pueden surgir entre diferentes políticas públicas, dado que éstas inciden en un
t e rritorio concreto en el que puede estar actuando otra intervención. Deter-
minar a cuál de ellas obedecen los distintos resultados que se observan es prác-
ticamente imposible. Evidentemente, se deberían detectar los efectos neutra-
les de cada una de ellas, pero es tan difícil separarlos que, al final, el evaluador
se encuentra con un efecto ligado a unos impactos, que pueden ser el re s u l-
tado de varias actuaciones que confluyen en un mismo espacio.

Como puede observarse en la figura 2, una política pública a genera diver-
sos impactos, entre los cuales algunos pueden tener consecuencias sobre otras
políticas públicas b o c. De ahí la necesidad de no aislar artificialmente el
campo de análisis del contexto más general de la acción gubernamental.

Finalmente, otra dificultad estriba en encontrar aquellos indicadores que
mejor midan estos efectos, ya que puede suceder que los que se hayan elegi-
do no muestren fielmente los aspectos que se pretenden evaluar, o que el impac-
to que se estudia no sea imputable al proyecto considerado, sino a otro tipo
de actuación o, incluso, a la evolución natural de los acontecimientos.8 E n
general, la Administración dispone de una amplia información en lo que se
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7 Es el caso, por ejemplo, de los efectos que se derivan de un programa de
construcción de carreteras sobre el desarrollo económico de una región.

8 Durante el proceso de evaluación de la Iniciativa Comunitaria leader ii en
Castilla y León, 1995-1999, encaminada a promover el desarrollo rural,
observamos que en algunos municipios del Camino de Santiago se estaba
registrando una evolución demográfica muy favorable para lo que viene siendo
habitual en Tierra de Campos. De hecho, la alcaldesa de Villalcázar de Sirga, uno
de estos municipios de la provincia de Palencia, comentaba que, durante 1997,
habían contabilizado seis nacimientos, algo que no sucedía desde hacía treinta
años. La pregunta que cabe hacerse es: ¿obedece este hecho al sistema de ayudas
que otorga la Iniciativa leader ii para crear pequeñas y medianas empresas en el
medio rural y, de este modo, contribuir al mantenimiento de la población?, o, por
el contrario, ¿es fruto de una nueva forma de turismo cultural que atrae a un gran
número de viajeros, consecuencia, también, de las políticas de impulso del sector
turístico que se están instrumentando desde el gobierno regional?



re f i e re a la gestión interna del organismo, permitiendo la elaboración de indi-
c a d o res de eficiencia, de gasto comprometido y ejecutado en relación al pre-
visto, etc. Este tipo de indicadores puede ser apropiado para evaluar la prime-
ra función de producción a la que se hacía re f e rencia anteriormente, es decir, el
p roceso que va de los medios que se movilizan hacia las realizaciones. Pero ,
en ocasiones, existe la tentación de detenerse en estos indicadores inmediatos
p o rque se suelen presentar bajo una forma cuantitativa, ocultando otros efec-
tos o impactos (segunda función de producción) más cualitativos con el pre-
texto de que no son medibles. Así, se corre el riesgo de adoptar una visión err ó-
nea de la evaluación confundiendo los indicadores de producto (re a l i z a c i o n e s )
con los de impacto (repercusiones), la actividad de la autoridad pública con
las transformaciones sociales externas que, en última instancia, constituyen
el campo en el que cae de lleno la evaluación de las políticas públicas.9

Figura 2: impactos de una política pública
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9 Para llevar a cabo esta tarea sería interesante poder contar con grupos de control.
El año pasado, cuando efectuamos la Evaluación Previa del Programa Operativo
de Castilla y León feoga-Orientación, para el período 2000-2006, propusimos
que se eligieran grupos de control, en diversas zonas que fueran objeto de
actuación en el programa, de tal modo que se recogieran indicadores (población,
número de jóvenes agricultores, número de cooperativas en una comarca, etc.)
antes (policy-off) y después (policy-on) de la intervención, al objeto de detectar su
evolución y los auténticos impactos de la política de desarrollo rural. En
contrapartida, ello obligaría a canalizar recursos humanos, materiales y técnicos
para llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones desde la Administración, que
redundaría en una mejor calidad de las evaluaciones.



Así pues, las políticas públicas tienen una vida. Nacen en un determ i n a d o
momento: bien porque surge un suceso imprevisto, como puede ser una catás-
t rofe natural que obliga a canalizar recursos hacia una zona concreta; bien por-
que se registran valores críticos en la evolución de determinadas variables
m a c roeconómicas (empleo, precios, producción…), que emiten señales de aler-
ta que aconsejan intervenir en cierto sentido; bien porque aparecen nuevas ide-
as que conducen a la acción pública hacia otra dirección. Se desarro l l a n m i e n-
tras se ejecutan. Y m u e re n cuando dejan de existir. La evaluación, como vere m o s
p o s t e r i o rmente, puede realizarse en cualquiera de estos tres momentos, pero
es en esta última etapa de la vida de una política pública, una vez que desa-
p a rece, cuando hay que comprobar si realmente las medidas que se adoptaro n
s u rt i e ron los efectos deseados modificando el estado natural de las cosas, que,
en principio, es la razón de ser de toda interv e n c i ó n .

2. Concepto de evaluación: actitudes ante el proceso de evaluación

Existe un consenso generalizado en aceptar que la evaluación de políti-
cas y programas públicos consiste en la aplicación de métodos de investiga-
ción sistemáticos al objeto de examinar su diseño, su ejecución y su utili-
dad. Se trata de un proceso continuo que debería estar presente a lo larg o
de toda la vida de una política o de un programa. Como se señalaba ante-
r i o rmente, la evaluación marca, por tanto, un camino que seguir para apre-
ciar, sobre la base de métodos científicos, la eficacia y los efectos reales, pre-
vistos o no, de las políticas públicas.

Este proceso se desarrolla mediante la utilización de diferentes enfoques y
técnicas de medición que permiten extraer conclusiones y re c o m e n d a c i o n e s
para quienes tienen la responsabilidad de planificar y adoptar decisiones que
afectan a la sociedad en general.

La evaluación puede abordarse desde cuatro perspectivas diferentes según
el grado de compromiso e implicación que adquiere el evaluador en el pro-
ceso. Así, éste puede adoptar una actitud descriptiva, clínica, normativa o
experimental.

La actitud descriptiva es la menos comprometida y corresponde a un eva-
luador que intenta realizar un inventario de los efectos de una interv e n c i ó n
pública, adoptando una postura totalmente aséptica, totalmente neutral. No
se pronuncia sobre el éxito o fracaso del programa y se limita, simplemente, a

VII   SGPL     Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión16



o f recer un listado de lo que se ha conseguido y de lo que no. El evaluador
informa, genera los datos y nada más.

L a actitud clínica consiste no sólo en registrar los resultados, sino en expli-
car por qué un objetivo propuesto no ha sido alcanzado y por qué otros, no
buscados al principio del programa, sí se han logrado. El evaluador que adop-
ta esta actitud establece un diagnóstico intentando descubrir las difere n c i a s
e n t re el fin perseguido y el alcanzado efectivamente, diferencias que deberá
explicar en virtud de las condiciones que han guiado la ejecución de esa polí-
tica pública y los fallos que se hubieran podido detectar. El evaluador debe
tomar partido, identificando los puntos fuertes y débiles del programa y
f o rmulando una serie de recomendaciones que permitan, en el futuro, una
mejora de la gestión pública, fin último del proceso de evaluación. 

La actitud normativa va más lejos. En ella el evaluador no enuncia su
juicio y ofrece una explicación, haciendo suyos los objetivos propuestos por
el decisor o contenidos en la política pública, sino que los sustituye por otro s
v a l o res que habrá elegido él mismo y que le servirán de re f e rencia para medir
los resultados observables.

Por último, la actitud experimental es, tal vez, la más ambiciosa, dado que
el evaluador se dedica a descubrir si existen relaciones estables de causalidad
entre el contenido de una política pública y un conjunto de efectos observa-
dos sobre el terreno (los efectos a medio o largo plazo, buscados o no, sobre
la situación socioeconómica, la población o el entorno físico). Se trata de una
t a rea ardua, pues exige que el propio evaluador elabore la información que
precisa, mediante encuestas, entrevistas u otro tipo de técnicas. 

Estas cuatro actitudes pueden guiar el desarrollo de los procesos de eva-
luación de las políticas y programas públicos, aunque, en cierto modo, se
admite que la de tipo normativo, de una u otra manera, siempre está pre-
sente en la evaluación cuando, por ejemplo, debe decirse qué valor se elegi-
rá para que sirva de referencia al juzgar el éxito o el fracaso de una determi-
nada política pública, o qué indicador se seleccionará para calificar el grado
de satisfacción de los beneficiarios o el cambio acontecido en el medio físico
afectado por una política pública.

En definitiva, evaluar supone tomar partido, entrar en el conflicto y pro-
nunciarse sobre todos aquellos aspectos que se han detectado a lo largo del
p roceso. La evaluación de programas y políticas públicas es una actividad
i ns t rumental cuya finalidad es mejorar el uso de los recursos públicos para
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satisfacer las necesidades sociales. Por ello, incluso la más sofisticada meto-
dología, los datos más adecuados y los mejores resultados no son garantía de
una buena evaluación si, tras ella, sus conclusiones no sirven a los que tienen
la obligación de gobernar para mejorar su gestión día a día.

3. Técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación

Como se ha venido señalando, las diferentes administraciones poseen una
gran cantidad de información que permite describir y medir, sobre todo, la
asignación de sus recursos y las realizaciones que producen. Sin embargo, el
evaluador se interesa más por los efectos y los impactos de tales actuacio-
nes. En general, la carencia de datos disponibles sobre estos efectos contras-
ta con la abundancia de estadísticas de carácter interno sobre los medios. Des-
graciadamente, son raras las políticas públicas que, desde su nacimiento,
cuentan con un dispositivo que permita recopilar aquellos datos que posibi-
liten la medición de sus impactos. De ahí la necesidad que tiene el evaluador
de elaborar a posteriori los indicadores de efectos, bien directamente,10 bien
recurriendo a indicadores indirectos que faciliten una buena aproximación. 

Las técnicas que se utilizan en los procesos de evaluación son básicamen-
te de dos tipos: cuantitativas y cualitativas. Las características de unas y otras
son diferentes, tal como puede apreciarse en la tabla 1.

Tabla 1: principales características de las técnicas cuantitativas 
y cualitativas. (Fuente: elaboración propia)
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10 La fiabilidad de los datos resulta esencial y, en muchas ocasiones, deben
recogerse ad hoc mediante la realización de encuestas y entrevistas lo que se
traduce en un elevado coste para el proceso de evaluación.

Técnicas cuantitativas Técnicas cualitativas
Deductivas Inductivas
Orientadas a los resultados Orientadas al proceso
Fiables y objetivas Válidas y subjetivas
Utilizan la tecnología como herramienta Utilizan la percepción del evaluador
Las matemáticas como instrumento La palabra como instrumento
Generalizables No generalizables
Ofrecen una perspectiva desde fuera Ofrecen una perspectiva desde dentro



Durante un tiempo, la evaluación se apoyó sólo en instrumentos cuanti-
tativos de medida, quizá debido a que una de las virtudes que se le han otor-
gado es la objetividad que, aparentemente, confiere al proceso de evaluación.
En realidad, se crea la ilusión de que una verdad observada es más cierta si se
e x p resa cuantitativamente y, además, se tiene el convencimiento de que una
hipótesis expresada matemáticamente está desprovista de juicios de valor.1 1

Recientemente, y gracias a la contribución de las ciencias sociales, se han incor-
porado a la evaluación las técnicas cualitativas de investigación. En general,
las técnicas cuantitativas usan los números como herramienta principal y re s-
ponden a la pregunta «cuánto», mientras que las de tipo cualitativo utilizan
como instrumento la palabra y responden a las preguntas «qué», «cómo» y
«por qué».

Estas últimas presentan, fundamentalmente, dos ventajas frente a las
t é c n i c a s cuantitativas:

• Posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas (ges-
t o res públicos, dire c t o res de obra, beneficiarios…) que ven la actua-
ción desde diferentes puntos de vista y, por ello, permiten obtener una
visión multisectorial de los factores de éxito y fracaso detectados.

• Permiten la generación de un gran número de ideas de forma rápida.

Frente a ellas, también poseen ciertos inconvenientes:
• Carecen de la precisión de las técnicas cuantitativas.
• Sus conclusiones no son generalizables.

En definitiva, las técnicas cualitativas y cuantitativas deben utilizarse con-
juntamente, de forma complementaria. Las metodologías que se apliquen para
llevar a cabo la evaluación deben permitir el uso de la interpretación y de la
intuición del evaluador. La neutralidad y objetividad absolutas son, a nues-
t ro juicio, aproximaciones primitivas. En los momentos actuales no podemos
p e rmitir que la precisión numérica en los estudios de evaluación asfixie el uso
de la palabra, que, en ocasiones, contribuye a presentar los resultados y los
impactos con una mayor claridad. 
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11 No obstante, todos sabemos que un mismo dato puede ser interpretado desde
diferentes perspectivas y, en consecuencia, manipularse en la dirección deseada.



4. Tipología de los sistemas de evaluación

Una de las dificultades que pueden surgir en el proceso de evaluación es el
momento de llevarlo a cabo. En el caso concreto de las políticas financiadas
con cargo a los fondos estructurales de la Unión Europea, este problema está
resuelto, dado que la norm a t i v a1 2 vigente para el período 2000-2006 esta-
blece tres tipos diferentes de evaluación, según el momento en el que ésta se
realice:

• Evaluación previa (antes de la puesta en marcha del programa o la polí-
tica). A través de ella se trata de comprobar si, efectivamente, las medi-
das que se proponen en los programas son adecuadas, o no, para el logro
de los objetivos que se pretenden conseguir. En esta primera etapa se
delimitan los indicadores de realización que van a utilizarse para
llevar a cabo el seguimiento del programa. Además, para el actual perío-
do 2000-2006, debe prestarse una especial atención a la situación
medioambiental y del mercado laboral, así como a la igualdad de
o p o rt u n i d a d e s .

• Evaluación intermedia o de proceso (a mitad del período). Mientras el
p rograma está ejecutándose debe comprobarse si está, o no, siendo efec-
tivo. Para ello se lleva a cabo un proceso de seguimiento de las actua-
ciones a lo largo de toda su vida. Se trata de detectar si realmente las
medidas que está ofreciendo la Administración encuentran una deman-
da entre los beneficiarios, destinatarios últimos de la política. Esta
evaluación debe valorar la eficiencia y la calidad del programa, per-
mitiendo una re p rogramación de las actuaciones y de los re c u r s o s
cuando éstos no estén logrando los objetivos que, en un principio, se
e s t a b l e c i e ro n .

• Evaluación posterior (una vez finalizado el período de pro g r a m a c i ó n ) .
Con ella se pretende efectuar un análisis del uso de los recursos, la
eficiencia, la eficacia y, sobre todo, los impactos que hayan podido deri-
varse de la ejecución del programa y que se hacen perceptibles a tra-
vés de la transformación del tejido productivo y social sobre el que se
ha actuado.
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12 Reglamento ce n.º 1.260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se
establecen disposiciones generales sobre los fondos estructurales.



5. Diseño de un proceso de evaluación: principales dificultades

El primer aspecto que se debe tomar en consideración a la hora de iniciar un
p roceso de evaluación consiste en decidir quiénes van a tener la re s p o n s a b i l i-
dad de llevarlo a cabo, es decir, la configuración que debe tener el equipo eva-
l u a d o r. A nuestro juicio, éste debe contar con las siguientes características:

• Ser independiente del organismo evaluado (la Administración), como pue-
den ser: centros de investigación, universidades o consultoras. Esta inde-
pendencia debe perm i t i r, en principio, el ejercicio de un espíritu crítico.

• Estar constituido por miembros de diferentes perfiles académicos y/o pro-
fesionales; en otras palabras, su composición ha de ser interd i s c i p l i n a r.1 3

• Contar, en todo momento, con la colaboración de la Administración,
fundamentalmente a la hora de recabar información.

Una vez perfilado el equipo se plantea la necesidad de diseñar el pro c e s o
de evaluación. En principio, éste debe partir del conocimiento de la realidad
social, económica, cultural y política en la que se inscribe el programa, sien-
do capaz de detectar el cambio institucional que pueda producirse; debe per-
mitir el aprendizaje colectivo de los agentes implicados, y ha de constituirse
como un proceso dinámico y flexible. Existen cinco etapas por las que, en
general, atraviesan todos los procesos de evaluación, si bien es cierto que no
tienen por qué producirse en este mismo orden, e incluso es posible que algu-
nas de ellas se manifiesten simultáneamente. Éstas son:

• Definición de objetivos.
• Desarrollo de definiciones clave.
• Elección de las técnicas (cuantitativas y cualitativas) para utilizar.
• Procesamiento y análisis de la información recogida.
• Redacción del informe sobre los resultados de la evaluación. El conte-

nido de dicho informe debe contemplar una serie de aspectos que hayan
sido objeto de evaluación, tal como se refleja en la tabla 2. Como pue-
de observarse, debe finalizar con una serie de recomendaciones, dado
que la evaluación, tal como hemos señalado anteriormente, se consti-
tuye como una herramienta para la acción. 
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13 En el caso de la Evaluación del Programa Operativo Regional feoga-Orientación
de Castilla y León, nuestro equipo estuvo formado por cuatro economistas, dos
económetras, un estadístico, un veterinario y un ingeniero agrónomo. 



Tabla 2: Aspectos mínimos para tener en consideración en un proceso 
de evaluación de una política pública. (Fuente: elaboración propia).

Como ya hemos venido exponiendo, este proceso no está exento de difi-
cultades. La evaluación, tal como ha sido definida, no se limita a advertir sobre
«el buen empleo» de los fondos públicos, sino que debe permitir determ i n a r,
cualitativa y cuantitativamente, hasta qué punto se han logrado los objetivos
que se pretendían con la actuación y los efectos reales, buscados o no, que
se han derivado de ella sobre un campo específico de la vida social y del entor-
no físico. No obstante, existen ciertos factores que pueden favorecer o, en
su caso, obstaculizar el proceso de evaluación.

En primer lugar, la evaluación se enfrenta a dos dificultades básicas. Una,
que ya hemos venido señalando, es que el indicador elegido refleje fielmente
el impacto estudiado. La otra, que el impacto estudiado sea imputable a la polí-
tica pública considerada, y no a otra política o a la evolución natural de los
acontecimientos. Esta capacidad para discernir correctamente las imput a c i o n e s
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f Grado de respuesta del organismo a las recomendaciones efectuadas a raíz de la
evaluación erevia o intermedia si existieran

f Valoración de la gestión por acciones y por organismo gestor:
• División de tareas y competencias (existencia, o no, de conflictos)
• Coordinación
• Suficiencia de medios (financieros, materiales y humanos)
• Difusión y publicidad del programa
• Criterios para la selección de actuaciones
• Sistema de seguimiento

f Valoración de la ejecución financiera

f Valoración de las realizaciones (ejecución física) y de los impactos (sobre el
empleo, la renta, la población afectada, la calidad de vida, en definitiva, sobre los
objetivos globales del programa)

f Valoración de la eficacia y de la eficiencia

f Efectos buscados, o no, de las acciones

f Valoración de las sinergias que puedan derivarse de la aplicación de otros pr o g r a m a s

f Coherencia con otras políticas de la Unión Europea (política de competencia, de
empleo, de medio ambiente, de igualdad de oportunidades…)

f Valoración cualitativa que las distintas personas implicadas (gestores, directores
de obra, beneficiarios…) tienen sobre el funcionamiento del programa

f Determinación de los factores de éxito y de fracaso del programa

f Propuestas de mejora y recomendaciones



de los efectos, al igual que la elección de los indicadores adecuados, subraya
la necesidad a la que debe responder la evaluación: identificar el cambio social
que produce una política pública.

O t ro problema que surge en el proceso de evaluación se re f i e re al hori-
zonte temporal elegido para estudiar el impacto de la política pública consi-
derada. La elección del momento no es sencilla. El evaluador puede corre r
el riesgo de encerrarse en un tiempo demasiado corto, sobre todo si tenemos
en cuenta la propia naturaleza del mercado político. En efecto, los re s p o n-
sables públicos suelen actuar pensando en el corto plazo, y éste no es el más
adecuado para determinados tipos de políticas. 

Estudio de casos

Como señalaba al principio de mi intervención, esta segunda parte va a estar
dedicada a exponer algunos casos concretos de evaluación que, desde hace
años, hemos venido realizando en el Departamento de Economía Aplicada de
la Universidad de Valladolid. Concretamente, nos referiremos a dos progra-
mas, cofinanciados por los fondos estructurales de la Unión Europea, que han
sido evaluados recientemente y cuya ejecución se ha circunscrito al ámbito de
la comunidad autónoma de Castilla y León, durante el período que transcu-
rre entre los años 1994 y 1999. Se trata del Programa Operativo Regional
feoga-Orientación de Castilla y León (1994-1999), que incide sobre el sec-
tor agrario y el desarrollo rural, y del Programa Operativo Regional del Fon-
do Social Europeo en Castilla y León (1994-1999), que financia ayudas al
empleo y a la formación.

1. La evaluación del Programa Operativo Regional F E O G A-Orientación en
Castilla y León (1994-1999) Agricultura y Desarrollo Rural

Una de las exigencias principales que se deriva de la normativa que ha re g u-
lado la aplicación de los fondos estructurales de la Unión Europea durante el
período 1994-1999 ha sido el re f o rzamiento del papel de la evaluación y del
seguimiento de las intervenciones al objeto de poder incrementar su grado de
eficacia y eficiencia. En esta misma línea se mantiene la nueva re g l a m e n t a c i ó n
que estará en vigor entre los años 2000 y 2006.
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Tabla 3: estructura del Programa Operativo Regional 
feoga–Orientación de Castilla y León. (Fuente: Programa Operativo Regional 

feoga-Orientación de Castilla y León Agricultura y Desarrollo Rural)

Guiados por este objetivo, al iniciarse el proceso de evaluación interm e-
d i a ,1 4 decidimos, junto con el Comité de Seguimiento, que, dada la hetero-
geneidad de las actuaciones que se habían llevado a cabo en el marco del Pro-
grama Operativo Regional f e o g a-Orientación de Castilla y León (tabla 3),1 5
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14 La evaluación intermedia de este programa, que recogía los tres primeros años de
su ejecución, se realizó en 1997, y a lo largo del año 2000 se llevó a cabo la
evaluación final, que abarca los seis años de vida del programa. 

15 Las medidas 2.4 (ayudas para el fomento de acciones de desarrollo y ordenación
de los bosques en zonas rurales), 3.5 (adecuación del potencial productivo y de la
base territorial) y 3.6 (explotación agraria en común) no se habían iniciado, en el
momento de realizar la evaluación intermedia, por diferentes motivos. No
obstante, la medida 2.4 sí ha estado vigente durante los dos últimos años del
p rograma operativo, 1998 y 1999, no así las medidas 3.5 y 3.6. El retraso en la

Subprograma I: mejora de las condiciones de la producción agraria y mejora
del hábitat rural

Medida 1.1. Concentración parcelaria e infraestructura rural vinculada al desarrollo
agrícola.

Medida 1.2. Regadíos.

Subprograma II: protección y conservación de los recursos naturales

Medida 2.1. Lucha contra la desertificación y la erosión.

Medida 2.2. Conservación de la biodiversidad.

Medida 2.3. Protección y mejora de la cubierta vegetal.

Medida 2.4. Ayudas para el fomento de acciones de desarrollo y ordenación de los
bosques en zonas rurales.

Subprograma III: reconversión, mejora de la calidad y diversificación

Medida 3.1. Reconversión, reorientación y mejora de las producciones agrícolas.

Medida 3.2 . Reorientación y mejora de las producciones ganaderas.

Medida 3.3. Sistema de protección de la producción agraria, sanidad vegetal, sanidad
animal y prevención de riesgos.

Medida 3.4. Investigación agraria. Métodos y usos alternativos.

Medida 3.5. Adecuación del potencial productivo y de la base territorial.

Medida 3.6. Explotación agraria en común.

Medida 3.7. Promoción de la calidad y apoyo tecnológico.

f
f

f



se debería elaborar un informe que contuviera, de manera individualizada,
los resultados de la evaluación obtenidos para cada uno de los tres subpro-
gramas, al objeto de pro p o rcionar una visión realista del grado de ejecución,
física y financiera, y del logro de los objetivos. Este modo de proceder no
impedía que, posteriormente, se realizara un estudio global en el que se re s a l-
tasen las principales conclusiones, fortalezas y debilidades, extraídas de la
evaluación del programa operativo. Desde nuestro punto de vista, pare c í a
conveniente mantener esta misma estructura en la evaluación final.

Igualmente, en aquel momento consideramos que la metodología utiliza-
da en el proceso de evaluación intermedia podía resultar perfectamente váli-
da para la realización de la evaluación final. No obstante, en este último caso,
al haber finalizado el período de ejecución del programa operativo, pare c í a
conveniente incidir más en el grado de satisfacción de los destinatarios últi-
mos de este tipo de ayudas, información que se pretendía obtener a través de
la realización de encuestas a los beneficiarios,1 6 d i re c t o res de obra y gesto-
res de una muestra representativa de proyectos. Para su selección se atendió
a criterios de diversidad y representación geográfica, presencia de los distin-
tos subprogramas que componen el programa operativo en cada una de las
p rovincias de la región, el peso de las diferentes medidas en cada uno de ellos,
y el tamaño y relevancia de los proyectos. Ahora bien, el proceso de muestre o
debía permitir, a nuestro juicio, no sólo la valoración provincial y tipológica
de las actuaciones llevadas a cabo, sino incidir en aquellos proyectos que, por
su carácter innovador, por las dificultades surgidas durante su ejecución, por
la sensibilidad medioambiental de la zona en que se insertaban, por el impac-
to social y económico que de ellos se derivaba, por la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas afectadas, u otras circunstancias, sugieren el
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entrada en vigor de la normativa nacional que amparaba el desarrollo de
ambas medidas, así como la escasez de recursos financieros disponibles,
a c o n s e j a ron abandonar la intención de ponerlas en marcha, también, durante
los tres últimos años. 

16 C o n s i deramos que no tenía mucho sentido llevar a cabo una encuestación masiva
dado que, por su carácter impersonal, provocaría graves errores de apreciación y
serias dificultades para encuadrar las respuestas. En aquel momento decidimos
encuestar a beneficiarios de proyectos de los que el equipo evaluador tenía un
conocimiento fundado; en concreto, de aquellos que habían sido objeto de estudio
individual. Este proceder permitió enmarcar las consideraciones de los beneficiarios
en las características de los proyectos, contribuyendo a complementar la visión
adquirida por el equipo evaluador a través del examen de los expedientes
administrativos y de las entrevistas con gestores y dire c t o res de obra.



interés de utilizarlos como paradigma de las políticas de desarrollo rural a
escala regional y/o europea. 

Además, para estimar el impacto macroeconómico del Programa Opera-
tivo Regional f e o g a-Orientación sobre las principales magnitudes económi-
cas, se utilizó, del mismo modo que se hizo en el proceso de evaluación inter-
media, el análisis i n p u t - o u t p u t (tabla 4). Éste permitió, también, detectar
los eslabonamientos,1 7 «hacia atrás» y «hacia delante»,1 8 que la ejecución del
P rograma Operativo f e o g a-Orientación haya podido tener sobre el re s t o
de las actividades productivas de la región. La información fue obtenida a
partir de las respuestas proporcionadas por los gestores y directores de obra
a algunas de las preguntas del cuestionario utilizado en la entrevista mante-
nida con ellos, sobre la distribución sectorial de la inversión en los pro y e c t o s
e v a l u a d o s1 9 en el estudio de casos. Es necesario tener presente que este tipo
de análisis se encuentra sometido a ciertas limitaciones.

En primer lugar, el volumen global de las actuaciones anuales del pro-
grama operativo ha supuesto, aproximadamente, el 0,25 % del producto inte-
rior bruto (p i b) regional y, por tanto, dada su escasa re p resentatividad, los
efectos sobre las macromagnitudes regionales son difíciles de aislar. En segundo
t é rmino, es preciso señalar que las últimas tablas i n p u t - o u t p u t d i s p o n i b l e s
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17 El concepto de «eslabonamiento», «ligazón» o «efecto de arrastre» surge como
respuesta a la necesidad de medir la existencia de relaciones intersectoriales, y fue
introducido, por primera vez, por Hirschman, en el año 1958, en el marco de sus
investigaciones sobre el desarrollo económico. La dirección y el peso de los
eslabonamientos indican la capacidad potencial de un sector determinado para
arrastrar a otros. De este modo, si se concentraran los recursos en aquellas
actividades que poseen mayores capacidades de arrastre, se impulsaría, más
rápidamente, el crecimiento de la producción, de la renta y del empleo que si se
hubieran dedicado a otras.

18 Los eslabonamientos «hacia atrás» indican la capacidad que tiene un sector de
arrastrar, directamente, a otros ligados a él, a través del consumo de sus
productos como inputs intermedios. Los eslabonamientos «hacia delante»
representan la capacidad del sector para estimular a otros sectores a través de su
oferta, en la medida en que sus productos son necesarios como inputs
intermedios para la producción de aquellos.

19 La Tabla Input-Output de Castilla y León para el año 1995 distingue 56 ramas
de actividad. Concretamente, a los directores de obra se les solicitaba que, de
forma aproximada, y en términos porcentuales, distribuyeran la inversión
correspondiente a sus proyectos entre todas ellas.



para Castilla y León eran las correspondientes a 1995, año que se encuentra
al principio del período evaluado, por lo que su validez para recoger la estru c-
tura productiva castellana y leonesa de todo el período (1994-1999) se encuen-
tra limitada. Por último, hay que reconocer que la información que se preci-
sa para estudiar estas re p e rcusiones ha de tener en cuenta a los difere n t e s
agentes encargados de la ejecución del programa operativo (Administración
central, Junta de Castilla y León, Ayuntamientos, empresas…), por lo que su
obtención es bastante compleja.

En virtud de estas consideraciones, el objetivo general del equipo de tra-
bajo a la hora de orientar la evaluación final del Programa Operativo Regio-
nal feoga-Orientación de Castilla y León fue tratar de analizar, globalmen-
te, en qué medida éste ha propiciado la revitalización de las zonas ru r a l e s
s o b re las que ha actuado, favoreciendo procesos de desarrollo endógeno a
través de una «estrategia integradora agraria-terr i t o r i a l - m e d i o a m b i e n t a l » ,
al objeto de animar la realización de actividades económicas capaces de
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Instrumentos Contenido Visión macro Visión micro

Técnicas estadísticas I n d i c a d o res seleccionados
y econométricas para el seguimiento

del contexto operativo
y del impacto global. 
Análisis input-output

Entrevistas Aspectos globales 
del programa a niveles
inferiores

Análisis Seguimiento de una
de expedientes muestra de proyectos

mediante los expedientes
y los informes del 
comité de seguimiento

Estudio de casos Proyectos más importantes 
desde el punto  
de vista financiero 
y estratégico

Tabla 4: técnicas utilizadas en la evaluación final del Programa 
Operativo Regional f e o g a-Orientación en Castilla y León (1994-1999)

Agricultura y Desarrollo Rural. (Fuente: elaboración propia)



g e n erar valor añadido y empleo en unas condiciones de sostenibilidad con
el medio ambiente.

Mediante la información obtenida de los diferentes agentes implicados en
la aplicación del programa se analizó el grado de ejecución, física y finan-
ciera, así como los resultados obtenidos en los distintos tipos de medidas
contemplados en los tres subprogramas que constituyen el programa opera-
tivo hasta la fecha de cierre del proceso de evaluación, a 31 de diciembre
de 1999. Como resultado de estas apreciaciones, se identificaron, final-
mente, los factores de éxito y fracaso detectados en las distintas actuaciones
llevadas a cabo durante el período de ejecución del programa, derivándose
de este análisis un conjunto de propuestas de mejora, dirigidas a todos los
agentes involucrados.

La fuente inicial de información utilizada, una vez elaborada la muestra
re p resentativa por subprogramas, medidas y provincias, a partir de la re l a-
ción de proyectos que habían sido financiados con cargo al Programa Ope-
rativo Regional f e o g a-Orientación de Castilla y León, durante el período
1994-1999, fue la revisión de los expedientes administrativos de dichos pro-
yectos, proporcionados por el Servicio de Asuntos Comunitarios de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería y el Servicio de Gestión Pre s u p u e s t a r i a
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Esta infor-
mación nos permitió mantener un primer contacto con los gestore s2 0 de los
t res subprogramas que componen el programa operativo, nos pro p o rc i o n ó
una idea clara sobre cuáles deberían ser objeto del estudio de casos y nos con-
dujo a identificar a los directores de obra, funcionarios de la Junta de Casti-
lla y León, con los que mantuvimos una entrevista con la finalidad de re l l e-
nar el cuestionario2 1 que ha constituido, sin duda, la principal fuente de
información del informe.
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20 En este sentido, cabe resaltar la necesidad de colaboración con la Administración,
sin cuya intervención activa en el proceso de evaluación no hubiera sido posible
el desarrollo del trabajo. 

21 Es preciso señalar que aunque este cuestionario ha sido la base para la
realización de las entrevistas, ha podido ir modificándose a lo largo de las
reuniones mantenidas con los gestores y directores de obra de los diferentes
proyectos, dado el elevado grado de heterogeneidad que reviste el conjunto de
medidas que se engloban en el programa operativo y el distinto papel que
desempeñan los gestores en cada caso. 



Asimismo, han resultado de gran utilidad los I n f o rmes Anuales e l a b o r a-
dos por la Consejería de Agricultura y Ganadería para los años 1994, 1995,
1996, 1997, 1998 y 1999 en los que se recogen las actuaciones llevadas a cabo
en cada medida con cargo al programa operativo, así como los indicadore s
de ejecución física y financiera disponibles. Es preciso señalar, finalmente, la uti-
lización del Documento de Reprogramación del Programa Operativo, fru t o d e
las conclusiones que se derivaron del estudio de evaluación intermedia. 

2. La evaluación del Programa Operativo Regional del Fondo Social Euro-
peo en Castilla y León (1994-1999)

Olga Ogando: Mi intervención se va a centrar en los programas de empleo,
que llevamos evaluando desde hace varios años en Castilla y León.

Vamos a hablar de empleo, que es una de las prioridades fundamentales
de las políticas de la Unión Europea. En el Consejo de Lisboa celebrado los
días 23 y 24 de marzo del año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno, tras
constatar que la Unión Europea se enfrenta a un enorme cambio, fruto de la
globalización y de los desafíos que plantea la nueva economía basada en el
conocimiento, fijaron a la Unión un objetivo estratégico «convertirse en la
economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económi-
camente de manera sostenible y con mayor cohesión social». De modo espe-
cífico, se señalaba que la meta de las políticas activas de empleo ha de ser el
crecimiento de la tasa de empleo de una media del 61 % (2000), al 70 % en
el 2010, incrementando el número de mujeres en el empleo de un 51 % a más
del 60 %. La Cumbre de Estocolmo cuantifica estos objetivos, en el horizonte
del año 2005, a unos niveles de un 67 % y un 57 %, respectivamente. 

A la hora de evaluar las políticas de empleo es importante utilizar defini-
ciones comunes de empleo y métodos de cálculo transparentes y susceptibles de
c o n t rol. Contar con metodologías robustas es muy importante, porque lo que
se va a medir es si la formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo ayu-
da a conseguir o no empleo. En este sentido, resulta necesario realizar estima-
ciones realistas y para ello hay que tener en cuenta los efectos de desplazamiento.

Esto significa que si se están aplicando políticas activas de empleo en deter-
minado territorio, pero, al mismo tiempo, existe algún sector sometido a re c o n-
versión y se están perdiendo empleos, se impone diferenciar entre el impacto
bruto y neto de la intervención.
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Una política activa puede estar generando empleo, pero se pueden estar
p e rdiendo puestos de trabajo debido a la aplicación de otras políticas o como
resultado de una coyuntura expansiva. En definitiva, hay que indagar lo
que debería haber ocurrido sin la acción. En la práctica no se dispone de meto-
dologías perfectas para medir estos efectos, por lo cual los efectos netos siem-
p re son aproximados. A pesar de ello, los sistemas de información han de ser
diseñados de modo que permitan identificar el peso de lo que hubiera ocurr i d o
sin la acción.

En la metodología que hemos aplicado para la evaluación intermedia del
P rograma Operativo de Castilla y León 1994-1999 no se han podido medir
dichos efectos, constituyendo este hecho una asignatura pendiente que deberá
abordarse en el período de evaluación 2000-2006.

¿Qué hemos evaluado? El grupo de investigación del Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid ha evaluado el Pro g r a m a
Operativo de Castilla y León para el período 1994-1999. La intervención del
P rograma Operativo del Fondo Social Europeo se ha llevado a cabo a través
de los siguientes ejes prioritarios:

• Reforzamiento de la educación técnico profesional.
• Apoyo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
• Formación continua de los trabajadores.
• Inserción y reinserción de los desempleados.
• Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales difi-

cultades.
• Asistencia técnica.

El volumen total de recursos presupuestados para el desarrollo de las
actividades enmarcadas en cada uno de los ejes señalados, incluidas las inde-
xaciones correspondientes y el cambio del euro, ha ascendido a 30.000 millo-
nes de pesetas. Entre las prioridades establecidas, en la fase inicial de dise-
ño del Programa Operativo de Castilla y León, destacaban las siguientes: la
i n s e rción de los desempleados o amenazados por el paro de larga dura-
ción (35 % de los recursos totales), la formación continua de los trabaja-
d o res (26 %), la integración en el mercado laboral de personas con espe-
ciales dificultades (24 %), el apoyo a las actividades de i + d (8 %), el
re f o rzamiento de la educación técnico profesional (4 %) y, finalmente, la
asistencia técnica.
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Tras las re p rogramaciones introducidas, el Programa Operativo de Cas-
tilla y León ha primado la formación de ocupados, frente a la orientada al
colectivo de desempleados. 

¿Qué diferencias pueden existir entre el Programa Operativo del Fondo
Social Europeo de Castilla y León y el de Asturias? En esta última comuni-
dad autónoma la gestión del programa está mucho más centralizada, sobre
todo en materia de formación, mientras que en Castilla y León la descentrali-
zación del programa es muy fuerte. En el marco de la Administración autonó-
mica de Castilla y León, las direcciones generales de casi la totalidad de las con-
sejerías ejecutan acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Euro p e o.

Por otro lado, la evaluación de programas con un fuerte contenido social
p resenta, por su forma específica, especiales dificultades de orden metodo-
lógico, dada la mayor complejidad que adquiere la actividad evaluada. Debi-
do a ello, la evaluación ha requerido la realización de un intenso trabajo de
campo que se ha concretado en la realización de diversas encuestas:

• Encuesta ex post a beneficiarios ocupados y parados de acciones for-
mativas.

• Encuesta ex post a funcionarios de acciones formativas.
• Encuesta ex post a beneficiarios trabajadores y autónomos de acciones

de empleo.
• Encuesta ex post a beneficiarios de acciones de empleo: socios de coo-

perativas y empresas.
• Encuesta por fax a las empresas beneficiarias de las ayudas al empleo

por nueva contratación.
• Entrevistas personales a los agentes de primer nivel y operadores que tra-

bajan con los colectivos prioritarios (minorías étnicas, minusválidos,
mujeres desempleadas con cargas familiares…).

• Encuesta por correo a las entidades colaboradoras de acciones form a t i v a s.

Dentro de las acciones formativas se han realizado encuestas a ocupados
y a parados y, también, dentro de los ocupados, hemos diferenciado la for-
mación de funcionarios, por las particularidades que tiene la formación de
este colectivo. Hemos entrevistado por correo a todas las entidades colabo-
radoras en acciones formativas (fundaciones, sindicatos, asociaciones, etc.).

En el contexto de las ayudas al empleo hemos tratado de encuestar al bene-
ficiario final de la ayuda, al empleado que ha sido contratado al amparo de
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la ayuda financiera concedida por el Fondo Social Europeo. Igualmente, hemos
entrevistado a las empresas beneficiarias de la ayuda.

El error de las encuestas se mantiene en niveles estadísticamente acepta-
bles, aunque en el caso de las ayudas al empleo ha sido un poco más alto, debi-
do a las dificultades que hemos encontrado para localizar a los trabajadore s
contratados.

Con la información recopilada en el trabajo de campo se ha elaborado una
serie de indicadores cuantitativos que, en todo momento, hemos tratado de
complementar con opiniones cualitativas recabadas de todos los gestores de
primer nivel, que serían los organismos de la Administración en los que des-
cansa la tarea de gestionar el Fondo Social Europeo. También hemos man-
tenido contactos con algunas de las organizaciones que trabajan con colec-
tivos que están sometidos a la exclusión social (mujeres con cargas familiare s ,
inmigrantes, etc.). 

La elaboración de los indicadores cuantitativos de ejecución ha estado con-
dicionada, tal como se ha señalado previamente, por la información obteni-
da de las encuestas, y por la existencia de datos en la Administración corres-
pondiente. La Unión Europea tenía mucho interés en que se hiciera una
evaluación más temática, centrándose de lleno en la empleabilidad de los jóve-
nes, de las mujeres con cargas familiares, de los parados de larga duración,
etc. Sin embargo, el problema que nos encontramos con la información de
que disponía la Administración es que no era posible cruzar los datos, por-
que no estaban informatizados en el soporte adecuado. Por ejemplo, un joven
o un parado de larga duración podía estar recibiendo formación ocupacional
a través de programas de distinto tipo, y el seguimiento que realizaba la Admi-
nistración de la comunidad de Castilla y León era independiente, por lo que
era imposible avanzar en ese concepto de evaluación temática.

Debido a ello, ha sido preciso adaptar la metodología propuesta por el
coordinador nacional, elaborando una serie de indicadores de ejecución que
p retendían mostrar el seguimiento del programa. Se ha podido cuantificar
el número total de cursos a escala municipal y provincial, y por gestores; el
n ú m e ro medio de horas por curso; el número de alumnos asistentes clasificados
por cursos, por sexo, por edad, por su situación en el paro, parados de larga o
de corta duración. Asimismo, fue posible cuantificar la formación que se había
i m p a rtido en áreas rurales (la tendencia es a concentrar la formación en las
á reas urbanas, ya que si se pierden alumnos, se retira parte de la subvención).
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La elaboración de estos indicadores no fue complicada, ya que la Admi-
nistración ha facilitado la información. Además de estos indicadores de segui-
miento básicos, se ha tratado de elaborar una serie de indicadores cuanti-
tativos de eficiencia, partiendo también de los datos suministrados por la
Administración: coste por cada acción, coste por hora, coste por alumno, cos-
te por alumno y hora, concentración del gasto, etc. Igualmente, combinamos
estos indicadores de eficiencia con un nuevo requisito exigido por la Unión
Europea en este informe final de la evaluación intermedia: la elaboración de
un indicador de cobertura. Este nuevo indicador no se había cuantificado
en evaluaciones previas, y su posible elaboración en el marco de las evalua-
ciones perceptivas del Programa Operativo Integrado 2000-2006 pre s e n t a
ciertas dificultades, siendo precisa la introducción de mejoras en la informa-
ción de soporte de los indicadores de cobertura.

¿Qué pretenden los indicadores de cobertura? Al amparo del Pro g r a m a
Operativo del Fondo Social Europeo se están implementando acciones por
p a rte de las comunidades autónomas y los municipios, que participan median-
te las escuelas taller. La Administración central también está canalizando re c u r-
sos con esa finalidad. Un indicador de cobertura trata de medir el porcenta-
je de la población potencialmente necesitada que está siendo beneficiada
por las intervenciones del Fondo Social Europeo. En el caso de que la infor-
mación obtenida sea uniforme para todas las comunidades autónomas, re g i o-
nes objetivo 1 españolas, la Comisión Europea podía tener una idea de los
niveles de cobertura que se estaban alcanzando en el caso español, al haber
sido elaborado otro informe para el objetivo 3, que es más horizontal por par-
te de otros evaluadores.

Uno de los principales problemas que hemos encontrado para la elaboración
de los indicadores de cobertura es que las comunidades autónomas no tienen esta-
dísticas comparables y fiables sobre la población que está en situación de exclu-
sión. Existen estudios en los Ayuntamientos, informes de Cáritas…, pero no se
cuenta con datos fiables y objetivos que midan la población que realmente plan-
tearía esa necesidad normativa. Esta es una tarea pendiente de cara a próximas
evaluaciones. Si queremos saber si los recursos que llegan de la Unión Euro p e a
se centran en esos colectivos prioritarios de la exclusión, tenemos que conocer
cuántas personas están en esa situación. Esta no es una pregunta que tenga una
respuesta robusta y clara pro p o rcionada por estadísticas comparables constru i-
das con una metodología estandarizada en todas las comunidades autónomas. 
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En realidad, la evaluación ha insistido más en los indicadores de eficacia,
que tratan de medir la tasa de inserción para comprobar si la formación que
se ha impartido en el marco de las políticas activas de empleo, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, ha ayudado a los alumnos a encontrar
empleo. Toda la información relativa a indicadores de eficacia ha sido obte-
nida a través del trabajo de campo que hemos llevado a cabo mediante encues-
tas realizadas a los beneficiarios de las ayudas.

De los indicadores elaborados, uno de los más importantes es la tasa de
inserción de los alumnos parados. Otros son: la tasa de búsqueda, que mide
cuánto tiempo han estado buscando trabajo los beneficiarios de las acciones
f o rmativas, y la tasa de permanencia, que mide la duración en el empleo obte-
nido. Igualmente, se han medido para la formación de ocupados la tasa de
p e rmanencia y la de promoción en el empleo, comprobando, en este últi-
mo caso, si la formación recibida les había ayudado o no a pro m o c i o n a r s e
p ro f e s i o n a l m e n t e .

A la luz de las directrices fijadas por la Unión Europea que orientan la eva-
luación para el período 2000-2006, todos estos indicadores de eficacia han
de ser contemplados desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades.

A continuación, pasamos a exponer los resultados principales de la eva-
luación. En términos generales, las tasas de inserción obtenidas para todos
los alumnos parados son importantes. Así, el 51,1 % de las personas que han
seguido acciones formativas en el contexto de las políticas activas de empleo
han encontrado un trabajo. La evaluación se hizo a finales de 1999, pero el
año de re f e rencia de la encuesta es 1997, fecha en la que existió un ciclo expan-
sivo de la economía española. Al no haber realizado seguimiento a un gru-
po de control, no ha sido posible pronunciarse sobre la mejora en el empleo
que obedece, únicamente, a la formación recibida y no es consecuencia del
mayor crecimiento que estaba registrando la economía española en el período
mencionado. 

Hay que destacar que sí se obtienen diferencias en las tasas de inserc i ó n
masculinas y femeninas. Así, el 61,4 % de los varones que habían seguido un
curso de formación encontraron empleo, mientras que, en el caso de las muje-
res, la cifra respectiva se sitúa en un 46,6 %. El hecho de que se esté pre s t a n d o
tanta atención, por parte de la Comisión Europea, a la igualdad de oport u n i-
dades, lo avalan, claramente, los resultados de la evaluación, que muestran que
hay barreras importantes en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo.
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O t ro hallazgo de la evaluación es que el hecho de tener estudios discri-
mina: quienes cuentan con estudios tienen tasas de inserción más elevadas.
Las tasas de inserción de éstos eran del 55,6 %, mientras que la tasa global
de inserción era del 51 %. Igualmente, parece que un factor positivo a la hora
de buscar trabajo lo constituye la juventud. La tasa de inserción de los meno-
res de 25 años era del 54,4 %, por encima de la tasa de inserción, que se situa-
ba, tal como he comentado previamente, en un 51,9 %. Por el contrario, los
parados de larga duración presentan tasas de inserción laboral menores que
las mujeres.

En definitiva, las prioridades que la Unión Europea se fija para las políti-
cas activas de empleo no son fruto de la casualidad, sino que obedecen a la
situación actual en que se encuentra el mercado de trabajo, y a la experien-
cia obtenida de la evaluación de las políticas activas de empleo que se están
instrumentando en los distintos países de la Unión.

Además de los indicadores que miden la tasa de inserción de los alumnos
parados, hemos tratado de ver si realmente la formación continua ayudaba a
la promoción profesional o no. Los resultados obtenidos no son muy satis-
factorios, porque la formación que se ha realizado sólo ha ayudado a la
p romoción profesional en un 19,5 % de los casos. De nuevo, las mujere s
tienen más dificultades que los hombres a la hora de la promoción profesio-
nal. Mientras que a los últimos les había sido útil la formación profesional en
el 19,5 % de los casos, solamente el 15,8 % de las mujeres manifestaba encon-
trarse en esta situación.

Otra parte importante del programa operativo, que tiene una metodo-
logía ligeramente diferente a la de las acciones formativas, es la que se re f i e re
a las ayudas al empleo. Existen tres líneas de ayuda que han sido objeto
de evaluación:

• Ayudas destinadas al autoempleo.
• Ayudas destinadas a la contratación indefinida.
• Ayudas para la transformación de contratos.

En la evaluación hemos encontrado hallazgos muy interesantes en re l a c i ó n
con la eficacia de las ayudas al empleo. Principalmente tratábamos de ver la
coordinación existente entre las ayudas al empleo y la formación, buscando
s i n e rgias entre las mismas. En este sentido, un resultado relevante de la eva-
luación es que un porcentaje considerable de las empresas habría contratado
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al trabajador con independencia de la existencia de la ayuda, si bien sólo un
4 % de ellas considera que éstas deben ser eliminadas.

El informe de evaluación que hemos elaborado con todos los datos que
hemos recabado de las encuestas, con las opiniones cualitativas que hemos
obtenido, tanto de los gestores de primer nivel como de los gestores que tra-
bajan directamente con los colectivos que sufren en mayor medida la exclu-
sión social, ha dado lugar a una serie de recomendaciones para las políticas
activas de empleo.

Desde el punto de vista de la gestión, algunas recomendaciones estaban
dirigidas a la Administración autonómica; otras, a la Unidad Administrado-
ra del Fondo Social Europeo en España, y otras, a la Comisión Europea. A
título de ejemplo, en el caso de las recomendaciones formuladas a la Admi-
nistración autonómica, el aspecto de la coordinación entre los distintos cen-
t ros que ejecutan gasto era vital, sobre todo de cara a las exigencias que va
a demandar la implementación de la re s e rva de eficacia en el período 2000-
2006. Es necesario que el seguimiento se haga con sistemas de inform a c i ó n
estandarizados, no que cada centro de gasto realice un seguimiento de form a
autónoma, y se hizo una propuesta en este sentido. De cara a la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo, y también a la Comisión Europea, re c o-
mendamos que los procedimientos de justificación del gasto sean más flexi-
bles, especialmente en lo que se re f i e re a las acciones dirigidas a la lucha contra
la exclusión social. Resulta complicado, por ejemplo, conseguir que un exto-
xicómano asista a un curso de forma continua, porque lo primero que hay
que fomentar en esa persona es la autoestima, y las entidades que organizan
la formación están sometidas a una restricción muy importante, ya que si el
alumno no sigue el curso, pierden la subvención. Habría que cambiar el con-
cepto de gasto y ser más flexible.

En relación con las evaluaciones que hemos realizado, hay un cambio
im p o rtante entre el período 1994-1999 y el período 2000-2006, marco en
el que se va a potenciar la coordinación entre los diferentes fondos. Esto
q u i e re decir que si queremos conseguir que la cohesión económica y social
m e j o re, el f e o g a-Orientación, el Fondo Social Europeo y el Fondo Euro p e o d e
D e s a rrollo Regional tienen que actuar de forma más coordinada. De
hecho, el Programa Operativo de Castilla y León 2000-2006 es un pro g r a-
ma integrado, en el que se van a conciliar las operaciones de los tres fondos
e s t ru c t u r a l e s .
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3. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en la gestión de fondos
estructurales

La Guía de Buenas Prácticas pretende identificar una serie de pro y e c t o s
a nivel micro que puedan ejercer un efecto demostración, principalmente al
comienzo del programa, sobre todas las iniciativas que se van a ejecutar en la
comunidad autónoma durante el período 2000-2006. Existe un mandato
e x p reso de la Unión Europea en relación con la difusión y publicidad de la inter-
vención comunitaria para hacer más accesibles al ciudadano los beneficios d e
la intervención.

Esta es la filosofía del nuevo proyecto que pretendemos llevar a cabo y
que se plantea como objetivo la difusión de proyectos que puedan ser con-
siderados una buena práctica y que puedan constituir un re f e rente para otras
actuaciones financiadas por fondos estructurales en el marco del Pro g r a m a
O p e r a t i v o 2000-2006.

La metodología elaborada puede ser sintetizada en los puntos siguientes:
• Identificación de los proyectos objeto de estudio.
• Verificación, a través del trabajo de campo, del carácter relevante de los

proyectos seleccionados.
• Determinación de los elementos que confieren el marchamo de buena

práctica a un determinado proyecto.
• Elaboración de una ficha resumen, para su difusión por la Consejería de

Economía y Hacienda, adaptándose a las orientaciones de la Base Euro p e a
de Buenas Prácticas.

Hemos estado trabajando con la Administración autonómica en la primera
de las fases, mientras que la de verificación aún no se ha iniciado por los re t r a-
sos en la puesta en marcha del programa operativo. En la primera fase, para
identificar los proyectos, consideramos importantes las directrices euro p e a s
en materia de empleo, igualdad de oportunidades y lucha contra la exclusión.
Q u e remos identificar o aislar proyectos que sean totalmente compatibles con
las directrices de la Unión. Son importantes tanto las características socioe-
conómicas de la comunidad autónoma como las fortalezas y debilidades de
n u e s t ro mercado de trabajo regional. Asimismo, para la identificación de
los distintos proyectos es importante la experiencia que los gestores posean
del Marco de Apoyo Comunitario 1994-1999. 
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Por otra parte, hemos exigido a los proyectos una serie de requisitos de
carácter general. Se trata de iniciativas puestas en marcha de las que se deri-
ve algún resultado, parcial o final. Pueden ser medidas que se hayan ejecu-
tado al final del programa anterior, que se hayan iniciado en el año 2000, que
tengan un carácter innovador, y que sirvan de ejemplo. En la comunidad de
Castilla y León existen grandes diferencias en la cohesión económica y terri-
torial, al estar representadas las nueve provincias. Así, por ejemplo, no tiene
nada que ver el eje de desarrollo Va l l a d o l i d - P a l e n c i a - B u rgos con la zona fro n-
teriza. Por este motivo, nos pareció conveniente tratar de obtener una mues-
tra de proyectos que incidieran en la complejidad socioeconómica de la comu-
nidad autónoma. Pensando en el futuro de la política de fondos estru c t u r a l e s
de la Unión, hemos establecido dos requisitos importantes, sobre los que hay
que ir inculcando una cultura.

Por un lado, iniciativas que supongan o incorporen nuevas formas de coo-
peración entre Administraciones o departamentos. Teniendo en cuenta la Cum-
b re de Niza, los escenarios sobre la ampliación de la Unión, y el último I n f o r-
me sobre la Cohesión Económica y Social de la Unión Euro p e a, no podemos
p e rder de vista que casi todas las regiones españolas objetivo 1 actuales deja-
rían de serlo. Sin embargo, habrá que seguir desarrollando políticas activas
de empleo aunque no dispongamos de los recursos de los que disponemos
ahora, por lo que habremos de acostumbrarnos a que la financiación priva-
da se involucre también en esa fase del proyecto.

Quizá nuestra intervención haya sido un poco densa, dado que hemos
intentado ofrecer una panorámica general de nuestra experiencia. Estamos
a su disposición para todas aquellas cuestiones que se les puedan ocurr i r, aho-
ra o en cualquier momento, y que, a través de la directora de la escuela o de
los directores del seminario, nos las podrán hacer llegar al Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, con el fin de contrastar
distintas metodologías. Creo que aprender los unos de los otros es muy impor-
tante en este tipo de experiencias.
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El programa OLGA,
una experiencia de aprendizaje
compartido entre municipios
escandinavos y el de Barcelona

Interviene: Joan Pamies Pahí 
(socio de Faura-Casas Auditores-Consultores)

Presenta: José Luis Pablos Rodríguez 
(jefe del Servicio de Planificación 
y Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón)

Presentación

José Luis Pablos: Tanto Olga como Belén comentaban que para introducir
una metodología de evaluación de políticas públicas es necesario crear unos
g rupos de control que participen antes, durante y al final, en el desarrollo y
evaluación de esa política pública. Personalmente, estoy convencido de que
esa es la línea, de que en cualquier Administración, como un Ayuntamiento,
la única posibilidad de avanzar es la creación de una especie de grupo de con-
t rol en cada una de las áreas gestoras, ya sea una empresa, un organismo autó-
nomo, o un centro gestor. Actualmente, desde la propia Administración exis-
te la dificultad del día a día, la insuficiencia de la cualificación, etc., lo que
hace necesario re c u rrir a estudios y análisis técnicos que, muchas veces, se
e n c a rgan a la Universidad o las consultoras. Pero si existieran esos gru p o s
habría un poco más de sistemática y una mayor capacidad para participar en
la propia dirección y seguimiento de dichos estudios.

Joan Pamies es socio de una de las consultoras que realizan trabajos de
todo tipo para las organizaciones en general, pero, en part i c u l a r, lleva a cabo,
desde hace ya tiempo, bastantes trabajos para las Administraciones públicas.
El que les hayamos pedido venir, y aprovecho para agradecer a Joan Pamies
su presencia aquí, se debe a que esta consultora ha participado o dirigido
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un proyecto de análisis comparativo entre el Ayuntamiento de Barcelona y
municipios escandinavos. Como uno de los objetivos de este seminario es pre-
cisamente «copiar» y ver experiencias para que podamos aprender unos de
o t ros, consideramos que la elaboración de un cuadro de mando integral entre
varios Ayuntamientos sería una experiencia interesante para contar.

Sin más, dejo la palabra a Joan Pamies, agradeciéndole su presencia.

Introducción

Joan Pamies: Muchas gracias. En primer lugar, decir que el agradecimiento,
en todo caso, lo debemos mostrar nosotros, por haber sido invitados a esta
sesión. Antes de nada, permítanme indicarles que las transparencias que sopor-
tan esta conferencia se encuentran a su disposición en la web de nuestra fir-
ma, por si es de su interés (www.faura-casas.com).

Como comentaba José Luis, me corresponde presentarles una experiencia
concreta; una experiencia de aprendizaje compartido entre distintos munici-
pios escandinavos y el Ayuntamiento de Barcelona. Seguramente ustedes se
preguntarán por qué un consultor, una empresa privada, hace esta presenta-
ción. El motivo es que este programa, esta experiencia, fue impulsada por una
o rganización de auditores y consultores especializados en el sector público,
cuyo re p resentante en España es la firma a la que pertenezco. Por tanto,
permítanme unas palabras para presentar la firma.

Presentación de la firma Faura-Casas y OLGA

Faura-Casas es una firma de consultoría y auditoría que nació en 1984. Cuen-
ta con siete socios y 55 profesionales, de los cuales una parte muy significati-
va son diplomados en Gestión y Administración Pública. La singularidad de
la firma se la dan sus clientes. Faura-Casas tiene un nivel de actividad de apro-
ximadamente el 60 % orientado a las Administraciones públicas, especialmente
el sector público local y, en menor presencia, el sector público estatal.

La organización que les comentaba anteriormente se denomina o l g a, que
son las siglas de esta organización que agrupa a más de dos mil quinientos pro-
fesionales de la auditoría y que tiene una fuerte especialización en cons u l t o r í a s
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y auditorías en el ámbito de los gobiernos locales. Nació en el año 1992, y
sus objetivos, de acuerdo con los propios estatutos de la entidad, son los de
mejorar y desarrollar la calidad de la auditoría pública, de los sistemas de
i n f o rmación y de los sistemas de gestión propios de los gobiernos locales.
Insisto de nuevo en la fuerte especialización de esta agrupación.

o l g a, a pesar de su relativa juventud, ha desarrollado o impulsado impor-
tantes proyectos conjuntos entre sus asociados, y no sólo entre éstos, sino
también entre éstos y sus clientes, en este caso, las Administraciones públicas.
Por ejemplo, ha desarrollado metodologías y procedimientos para la ejecu-
ción de auditorías operativas, ha liderado estudios coste-beneficio, ha impul-
sado metodologías de análisis para los procesos de reducción pre s u p u e s t a r i a ,
y ha trabajado también fuertemente en temas de análisis de procesos y de re i n-
geniería y rediseño de procesos dentro de las organizaciones locales.

La asociación fue fundada por tres firmas escandinavas: una firma sue-
ca; una de Finlandia, y otra de Dinamarca. Estas tres firmas tienen un fac-
tor común adicional al de la situación geográfica de las mismas, y es su naci-
miento gracias al impulso de asociaciones de municipios (el equivalente en
n u e s t ro país a la Federación Española de Municipios y Provincias). La aso-
ciación municipal vio la escasez de profesionales expertos en el sector públi-
co, por lo que decidió promover ella misma sus propios proveedores de ser-
vicios de auditoría y consultoría. Hoy, las tres tienen capital íntegramente
privado. Aunque sorprende su origen, a esta asociación no sólo pert e n e c e n
f i rmas de auditoría, sino que se ha dado entrada también a los re p re s e n t a n-
tes o a los departamentos que ejercen la función interventora y el control finan-
ciero en las entidades locales, de manera que, hoy, pertenece a olga la prác-
tica totalidad de los departamentos de auditoría interna, que sería el equivalente
n u e s t ro de los departamentos de intervención de los municipios de los paí-
ses nórdicos.

A su vez, esta asociación está interrelacionada y mantiene vínculos con
o t ro tipo de asociaciones de naturaleza similar o análoga en otros ámbitos
t e rritoriales, como, por ejemplo, la Audit Commission del Reino Unido, y
alguna otra como la nalga norteamericana, que sería la equivalente a olga
en Estados Unidos.

En cuanto a las entidades asociadas, cabe destacar también la pert e n e n c i a
a o l g a como colectivo de la e u ro sa i, que es la delegación o la sección euro-
pea del intosai, organización que agrupa al conjunto de órganos de control
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e x t e rno del sector público de la práctica totalidad de los Estados de todo el
planeta. Así, a olga pertenecen, de forma indirecta a través de su pertenen-
cia a la eurosai, los órganos de control externo estatales (en nuestro caso el
tribunal de cuentas y los órganos externos vinculados directamente a los par-
lamentos autonómicos, como las cámaras de cuentas, sindicaturas de cuentas
o tribunales de cuentas autonómicos).

El programa OLGA

Para centrarnos en lo que es propiamente la experiencia concreta, conviene
realizar primero una pequeña introducción de lo que es el entorno del sec-
tor público local, común, no sólo para los municipios españoles, sino tam-
bién para los municipios de toda Europa. Podemos decir que todos los muni-
cipios que administran recursos públicos tienen una fuerte limitación de
recursos financieros. Esta limitación va asociada también a una creciente exi-
gencia de los ciudadanos, que cada vez se cuestionan más qué es lo que reci-
ben por los tributos e impuestos que pagan. Y no sólo esto, sino que, además,
no se resignan a participar en los procesos de gestión de las políticas públicas
haciéndolo una vez cada cuatro años en los procesos electorales, sino que
desean tomar parte, directamente o a través de asociaciones que los re p re-
sentan, en la toma de decisiones que conllevan el diseño y la implantación de
políticas públicas. Todo ello, en un marco del sector público en general, y
especialmente del sector público local, donde se abandona o no se da priori-
dad al «culto del procedimiento administrativo», sino que se empieza a hablar
de objetivos, resultados, eficacia y eficiencia.

¿Cómo conseguir que las entidades locales se adapten a este entorno cam-
biante? Una de las maneras es conocer experiencias de otras entidades loca-
les para poder trasladarlas al diseño de sus políticas y procesos. Cualquier
o rganización necesita saber cuál es su grado de eficiencia y de eficacia median-
te la posibilidad de compararse con otras entidades. Para dar satisfacción a
estas necesidades surgió el programa o l g a que les presento. Este pro g r a m a
p retendía agrupar una serie de municipios que tuviesen la necesidad y el deseo
de compartir experiencias y aprender conjuntamente de otras org a n i z a c i o n e s
y asociaciones.

El programa se marca cuatro objetivos básicos:
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• Aprender unos de otros. Ésta era la premisa. Se debían facilitar conoci-
mientos de unas a otras, que fuesen aplicables a los distintos part i c i p a n t e s
del proyecto.

• Crear redes de traspaso de conocimiento. Se pretendía que los Ay u n t a-
mientos de estos municipios creasen vínculos firmes, de manera que pudie-
ran utilizarlos incluso más allá de los objetivos propios del programa.

• Desarrollar el b e n c h m a r k i n g como una herramienta que facilitase este
cambio estratégico.

¿Qué papel correspondió a o l g a y a las firmas miembro de la misma?
Especialmente el de facilitador, impulsor y organizador de los actos, pero tam-
bién un papel que quiero destacar: el de consultor. Las firmas impulsoras
del proyecto han aportado al programa su cuota de conocimiento, que enten-
dían que podía ser interesante para el programa, pero que podía pro v e n i r
de cada uno de los clientes que cada firma consultora poseía. Yo diría clien-
tes y conocidos, ya que así tuvimos la oportunidad de contar en el semina-
rio que se celebró en Barcelona con la presencia de representantes del Ayun-
tamiento de Gijón, que nos explicaron sus experiencias y, por tanto, se
incorporaron a este programa.

La metodología que se utilizó fue la de b e n c h m a r k i n g , que comporta un
p roceso de mejora continua al compartirse la información entre los integrantes
de esta asociación. Insisto en que no sólo se pretendía compartir inform a c i ó n
e n t re los integrantes, sino que todos ellos aprendieran conjuntamente de otras
organizaciones que no participaban directamente en el mismo.

La definición más sencilla que he encontrado de benchmarking es la de
intentar aprender del mejor, tener un modelo e intentar pare c e rnos a él a tra-
vés de una metodología que podemos ir detallando. El benchmarking t a m-
bién nos sirve en la medida que tenemos información comparada de distintas
entidades u organizaciones; nos permite aprender de las malas prácticas para
no aplicarlas, y huir de ellas.

¿Por qué se escoge el b e n c h m a r k i n g? Porque presenta unas ventajas indu-
dables, entre las que pueden destacarse las siguientes:

• Permite a las organizaciones conocer prácticas innovadoras; conocer qué
está pasando en su entorno, y no sólo en su entorno más inmediato, sino
en un entorno mucho más global, más amplio. También permite conocer
cómo implantar o aplicar estas mejores prácticas.
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• Se utiliza para vencer resistencias internas. Así, por ejemplo, el que deter-
minadas prácticas o políticas hayan sido fructuosas en otras org a n i z a-
ciones permite a los participantes del benchmarking vencer resistencias
i n t e rnas ante potenciales o eventuales cambios que puedan plantearse en
las distintas organizaciones. Permite seleccionar organizaciones que son
ejemplo de buenas prácticas, que sirven de re f e rencia para intentar pare-
cerse al mejor.

• Comporta intercambio de información. Esto significa que se crean rela-
ciones entre los integrantes de las distintas organizaciones; relaciones que
van más allá de lo que son propiamente los programas de b e n c h m a r k i n g
y, por tanto, son canales de comunicación ágiles para el intercambio de
comunicación y de conocimiento. Lo que se pretende es evitar gastar
recursos y reinventar la rueda; la rueda ya está inventada, así que gas-
temos los recursos en aprender su funcionamiento y en aplicarla. En defi-
nitiva, destinemos los recursos al aprendizaje.

• Permite obtener información altamente privilegiada, que, de no ser por
la voluntad de las entidades participantes de intercambiarla con total
transparencia, sería imposible obtener o de muy difícil consecución.

Una definición más exacta o precisa de b e n c h m a r k i n g es la que lo consi-
dera un proceso de análisis o comparación de servicios, procesos, activida-
des, etc., con los de otras Administraciones u organizaciones, para identificar
prácticas excelentes y oportunidades de mejora. Pero el b e n c h m a r k i n g no sólo
es compararse con organizaciones externas, sino también con los más próxi-
mos. Aquí la reflexión es en qué medida podemos compararnos con el serv i-
cio de al lado, e incluso en qué medida podemos compararnos con la persona
que tenemos al lado de nuestra mesa.

También es una herramienta que nos permite conocer o disponer de infor-
mación sobre la competencia, que no sólo existe en el ámbito del sector pri-
vado, sino también, aunque no de forma tan manifiesta, en el sector público
y, especialmente, en el sector local. Estas entidades están en competencia
por atraer, por ejemplo, determinadas inversiones. ¡Qué entidad local no esta-
ría dispuesta a luchar por una inversión que crease mil puestos de trabajo,
el 70 % de ellos femeninos, con un perfil profesional medio o medio bajo, y
que, además, no tuviese efectos perniciosos para el medio ambiente! Claramente,
las entidades locales están en competencia.
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El proceso de b e n c h m a r k i n g se basa en el sentido común, por lo que se
identifican cuatro primeras etapas muy claras:

• Planificación.
• Análisis o intercambio de conocimiento.
• Acción, es decir, implementación de los aprendizajes obtenidos como

consecuencia del proceso.
• Evaluación, con el fin de retomar lo que se ha denominado b e n c h m a r-

king continuo.

En la etapa de planificación se identifican, en primer lugar, aquellos aspec-
tos en los que se puede mejorar y, por tanto, son susceptibles de someterse a
un proceso de esta naturaleza. Igualmente, hay que tener en cuenta los re c u r-
sos que se poseen para hacerlo. Además, si el benchmarking es comparar, es
p reciso disponer de información adecuada. Uno de los aspectos más impor-
tantes de la planificación es la elección de los socios de este club de b e n c h-
m a r k i n g . Si somos los pro m o t o res del proyecto, lógicamente necesitamos
socios del club que nos permitan mejorar a nosotros, pero tenemos que tener
p resente que estas entidades sólo se unirán a nuestro club en la medida en que
ellas también puedan aprender de nosotros. Ésta es una de las grandes difi-
cultades de un proceso de esta naturaleza, quizá menos en el sector público,
donde las Administraciones actúan con más transparencia, pero sí en el ámbi-
to empresarial, e incluso en el ámbito empresarial público. También corre s-
ponde a esta fase de planificación determinar los calendarios de actuación,
metodología, etc.

La segunda fase consiste en comparar. Tenemos que ver en qué podemos
m e j o r a r, cuáles son las diferencias entre los integrantes del proyecto y, por
tanto, de aquí surgirán actuaciones que posteriormente podremos implantar
en cada una de nuestras organizaciones, en la etapa de acción.

En la tercera etapa, la de acción, es donde implantaremos en nuestra org a n i-
zación, o por lo menos planificaremos la implantación en nuestra org a n i z a c i ó n,
los aprendizajes fruto de esta actuación.

Finalmente, en cualquier proceso de mejora continua la etapa de evalua-
ción de los resultados es importante, ya que permite constatar los re s u l t a d o s
obtenidos en cada una de las organizaciones.

En el caso concreto de la aplicación del b e n c h m a r k i n g e n t re el Ay u n t a m i e n t o
de Barcelona y municipios escandinavos, el proyecto no surge a propuesta de
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ninguno de estos municipios, sino de la organización de la propia o l g a. La
dificultad radica, como veíamos al comienzo, en determinar con quién nos
vamos a comparar y en qué podemos mejorar. Al poner en común municipios
de características diferentes, Ayuntamientos con competencias y perfiles socio-
económicos también diferentes, ¿cómo podemos compararlos? Se trataba
de buscar elementos que fueran factores comunes. Uno de esos factores es que
todos ellos administran sobre un territorio en el que viven ciudadanos que,
cada vez más, quieren implicarse, directamente o a través de las asociaciones
que los re p resentan, en la gestión de las políticas locales, por lo que uno de
los temas importantes podría ser la participación ciudadana. Pero había otro s
f a c t o res comunes, como, por ejemplo, que cada organización debe tener su
p ropio plan estratégico. Había que poner en común la elaboración de pla-
nes estratégicos y la necesidad de disponer de información que alimentase estas
políticas y la toma de decisiones, sin olvidar que en este entorno rige el princi-
pio de legalidad y que, por tanto, estas Administraciones disponen de órg a n o s
que supervisan el cumplimiento de este principio.

Los participantes en el proyecto o l g a son ocho municipios de cuatro paí-
ses y las firmas impulsoras de dicho proyecto. Los municipios tienen exten-
siones diferentes: desde los más pequeños, que tienen alrededor de 50.000
habitantes, hasta el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene censados 1.600.000
habitantes. También son Ayuntamientos con ámbitos competenciales bastante
d i f e rentes: por ejemplo, en los países nórdicos, muchos Ayuntamientos son
casi como una comarca, siendo el principal prestador de servicios.

Se celebraron un total de seis seminarios o sesiones en distintas ciudades,
en las que part i c i p a ron ciudades, como Birmingham, que no integran este club
de b e n c h m a r k i n g , f o rmando parte así del aprendizaje compartido. Igualmente,
el grupo se planteó la posibilidad de aprender de otras experiencias ajenas a
las de los municipios integrantes.

En relación con el control interno, uno de los objetivos era definirlo y com-
parar los distintos sistemas de control interno del ejercicio de la función inter-
ventora y el control financiero en los distintos municipios participantes. Aquí
puede destacarse que existen diferencias verdaderamente significativas. El pro-
grama se desarrolla mediante reuniones y seminarios en los que participan los
representantes del proyecto (en total tres representantes de cada municipio),
a los cuales se unían líderes del proyecto en cada uno de los temas analizados,
y también consultores especialistas en los diferentes temas (no sólo empre s a s
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de consultoría, sino también experiencias de otras organizaciones distintas
a los participantes en el grupo).

Es preciso destacar que el coste del b e n c h m a r k i n g es realmente barato. Se
estableció un presupuesto total de 3.900 euros (650.000 pesetas) para cada
uno de los ocho municipios; es decir, nada para cada una de estas entidades.

Uno de los requisitos indispensables es la evaluación, determinar en qué
medida se han alcanzado los objetivos que se pretendían. Al final del proce-
so se realizó una valoración de todo el programa en la que se pedía a los re p re-
sentantes de los distintos Ayuntamientos participantes en el mismo que eva-
luaran el propio programa y manifestaran los aspectos que les parecían más
interesantes; en definitiva, qué habían aprendido. En cuanto a la valoración
de los objetivos destacaban, por ejemplo, que se había alcanzado el objetivo
que pretendía facilitar nuevos conocimientos. Los expertos locales valoraban
muy positivamente no sólo la información compartida entre los municipios
integrantes del programa, sino también la que podían haber aportado terc e ro s
ajenos a estos grupos.

En cuanto a la implantación de los conocimientos adquiridos, su valora-
ción puede resultar un poco prematura, ya que nos encontramos en el primer
s e m e s t re del año 2001, y la primera etapa del proyecto terminó a finales del
año 2000. Los resultados de la implantación de mejoras en las org a n i z a c i o n e s
integrantes quedan pendientes para un proceso de b e n c h m a r k i n g c o n t i n u o .

Respecto a la creación de alianzas de futuro, la interconexión entre pro-
fesionales de las distintas organizaciones se ha valorado muy positivamente.
No sólo esto, sino que o l g a se ha marcado como objetivo mantener vivo el vín-
culo entre las distintas entidades promoviendo actividades entre ellas, algunas
de las cuales se han realizado recientemente.

Atendiendo al desarrollo de la herramienta, que era el cuarto objetivo que
se fijaba este proyecto, los participantes reconocían que gracias al mismo se
había aprendido a utilizar el b e n c h m a r k i n g como herramienta, y que, por tan-
to, se les abría la puerta para aplicar esta nueva herramienta en cualquier
ámbito de mejora.

Por lo que se re f i e re a los beneficios que se habían alcanzado, se desta-
caba lo enriquecedor de la experiencia de visitar otro tipo de org a n i z a c i o n e s
locales y de discutir con ellas diversos aspectos. A modo de ejemplo, se
está imponiendo la idea de la mejor práctica, la idea de la medida a través
del cuadro de mando integral como herramienta de gestión para la toma
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de decisiones, y t a mbién los nuevos modelos de control interno hacia los
que parece que camina el sector público local y, especialmente, los municipios
nórdicos.

Los participantes en este club también destacaban que ser miembros del
mismo les permitía tener aportaciones para ello de una importancia cualita-
tiva y de un enriquecimiento personal enorme. A pesar de que se señalaba que
se habían obtenido conocimientos que se entendía que eran fácilmente tras-
ladables a sus organizaciones, este hecho aún está pendiente de evaluación.
Se preguntó a los integrantes del proyecto qué es lo que habían aprendido de
cada uno de los municipios que habían participado, o cuál era el apre n d i z a j e
que habían incorporado.

A modo de ejemplo, se preguntaba qué es lo que habían aprendido de
Jyväskylä, municipio finlandés que tiene una importante industria papelera.
Los participantes en el proyecto destacaban el sistema de información medio-
ambiental que tiene implantado el municipio para el control y la toma de
decisiones. Igualmente, se mencionaba como altamente positiva la estrate-
gia de comunicación entre industria, ciudadanos y centros educativos. Des-
de el municipio se habían promovido alianzas entre ellos de manera que la
industria asumía que trabaja por y para los ciudadanos, que mejora sus
prácticas en la medida en que mejoran los centros educativos de la ciudad
y que, por tanto, los tres núcleos deben avanzar conjuntamente. Ta m b i é n
se destacaban los cuadros de mando que el Ayuntamiento tiene implanta-
dos en el ámbito de servicios a las personas, especialmente en deporte, salud
o tercera e d a d .

Del municipio de Aarhus entendían que se había aprendido, por ejem-
plo, el proceso de participación ciudadana. El Ayuntamiento de Aarh u s t i e n e
implantados unos comités de diálogo que actúan como órganos consultivos
p a recidos, aunque con más atribuciones, a las comisiones informativas de las
entidades locales. No sólo son órganos consultivos, sino que en ocasiones tie-
nen capacidad para vetar las actuaciones de la entidad local. Existen comités
de tercera edad, entendiendo por personas de tercera edad aquellas de más de
60 años; comités de usuarios de servicios, que realizan el seguimiento y la ges-
tión de las quejas de los usuarios respecto a los servicios del municipio, y comi-
tés de los re p resentantes de los voluntarios, que participan en la pre s t a c i ó n
de estos servicios de ámbito social. También se destacaban, dentro del pro-
ceso de participación ciudadana, los procesos implantados en este municipio
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en cuanto a audiencia pública, en los que, durante periodos determinados de
un ejercicio de un año, se abren las puertas del municipio para que cual-
quier ciudadano pueda aportar sugerencias, quejas y recomendaciones a la
Administración actuante, y también el proceso de encuesta a los ciudadanos,
que permite evaluar las políticas públicas.

Igualmente, de este municipio sorprendió, no sólo a los participantes en el
p royecto, sino también a bastantes terc e ros, el hecho de que tiene abierta una
oficina en Bruselas, cuyo único objetivo es la búsqueda permanente de fon-
dos europeos para el municipio. Esta oficina está mantenida por el Ay u n t a-
miento, pero presta sus servicios a cualquier organización, empresa o ciu-
dadano del municipio que esté interesado en la captación de recursos de los
fondos europeos.

Del Ayuntamiento de Karlskrona se destacaba el plan estratégico de desa-
rrollo tecnológico. Se trata de un municipio fuertemente industrial, que sufrió
una fuerte crisis en la década de 1980 que provocó unos índices de paro re a l-
mente espectaculares, a pesar de su ubicación en el sur de Suecia. Conse-
cuencia de esto, el Ayuntamiento preparó y llevó a la práctica un plan estra-
tégico de desarrollo tecnológico importante, que pilotaba sobre dos aspectos
s i g n i f i c a t i v o s :

• Creación de un parque tecnológico. El Ayuntamiento apostó claramen-
te por las tecnologías de la información y de la comunicación, cre a n d o
un parque tecnológico que atrajese inversiones en este campo, y cre a n-
do también una Universidad altamente especializada en temas de tecno-
logía y comunicación. Hoy es la segunda ciudad en importancia en Sue-
cia, y tiene en su parque tecnológico firmas de la importancia de Ericsson.

• D e s a rrollo de un plan financiero. Lógicamente, la implantación de este
plan estratégico dejó vacías las arcas municipales, por lo que el Ay u n t a-
miento desarrolló un plan financiero consensuado que se ha llevado a cabo
de forma estricta. El proceso de b e n c h m a r k i n g destacaba el claro lide-
razgo político para llevar el plan financiero a la práctica y la perm a n e n t e
evaluación del plan estratégico, que dio lugar al éxito del mismo.

También se consideró importante el aprendizaje del Ayuntamiento de Karls-
k rona para eliminar el neonazismo. El sur de Suecia está padeciendo un impor-
tante brote de esta patología social, y concretamente Karlskrona, por su
origen de municipio industrial que padeció una fuerte crisis, parece que ha
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sufrido una fuerte concentración de la misma. Del plan para combatirlo se
destacaba que no se combatían los síntomas, sino las razones reales. De hecho,
los estudios que realizó el propio Ayuntamiento destacaban que el 70 % de
los integrantes de estos grupos neonazis no tienen ideología, sino que están
metidos en ellos por ser lo más próximo que identifican con un antisistema.
Por lo tanto, no se pretendía combatir los síntomas, las apariencias, sino ir al
fondo de la cuestión con planes de formación y empleo, y facilitando espe-
cialmente el camino de re t o rno a estas personas, no actuando exclusivamen-
te con medios policiales, sino abriéndoles una posibilidad que les perm i t i e s e
abandonar estos grupos.

Del Ayuntamiento de Barcelona se destacó el sistema de gestión y con-
trol de la vía pública. Es el municipio más grande y, además, junto a Copen-
hague, el único que es área metropolitana, que no sólo sufre el problema de
vía pública del municipio, sino también de su entorno inmediato. Como con-
secuencia de esto, tienen una necesidad de control y gestión de vía pública,
cuyo sistema funciona con real eficacia y se considera una buena aportación
para los demás municipios. De otros municipios españoles sorprendió la orien-
tación de los procesos hacia el ciudadano, la proliferación de las oficinas de
i n f o rmación y atención al ciudadano, y la consideración, cada vez mayor, que
tiene el ciudadano en los diseños de los procedimientos. Se entendió como
algo positivo la ruptura de la cultura del proceso administrativo.

Como aportaciones importantes del grupo de municipios ingleses y gale-
ses se consideraron los planes de mejora que estos municipios tienen desa-
rrollados y que han de elaborar, con carácter obligatorio, con una periodici-
dad de cinco años. Por norma, se les exige que cuestionen en la elaboración
de cada plan la oportunidad del servicio que están prestando; es decir, perió-
dicamente tienen que cuestionarse si el servicio es necesario y si, además, se
puede prestar de manera distinta a la que se está prestando. También se obli-
ga a estos municipios a compararse permanentemente entre ellos, de mane-
ra que, de forma periódica, los Ayuntamientos están obligados a pre p a r a r,
editar y publicar indicadores de servicios públicos comparados con estánda-
res y con objetivos de otros municipios de su entorno. Esta publicación tie-
ne que hacerse en prensa local (no sirve la publicación en boletines oficiales),
de manera que no es difícil ver publicados en Inglaterra o Gales cuadros de indi-
c a d o res de municipios en los que, por ejemplo, se pone de manifiesto cuál es el
tiempo que tarda su policía local en dar respuesta a una llamada de emerg e n c i a .
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Son indicadores que no pueden ser falseados porque están expuestos a un
p ro c e s o de auditoría externo.

En la elaboración de estos planes también están obligados a formular con-
sultas a los ciudadanos, en las que éstos, bien directamente o a través de sus
re p resentantes, puedan marcar cuáles son sus prioridades y sus expectativas,
para orientar la propia planificación. Igualmente, estos planes obligan a entrar
en una cierta competencia; es decir, el municipio está obligado a poner de mani-
fiesto cuáles son sus estrategias de mejora y sus soluciones innovadoras.

Estos fueron, a grandes rasgos, y de forma resumida, los aspectos más re l e-
vantes, a nuestro modo de ver, del resultado del programa olga. Me queda-
ría satisfecho con que les quede la idea de que una de las buenas prácticas,
una de las maneras de avanzar, no es indagando, sino comparándose, apren-
der del mejor, del que lo hace bien. Esta es una manera bastante rápida y efec-
tiva de avanzar y mejorar. Nada más, y muchas gracias.
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Taller 1: 
Sistemas de información para la
gestión y la dirección

Presentación

Ignacio Díaz: Con este acto damos comienzo al primer taller del VII Semi-
nario sobre Gestión Pública Local, que tiene como título genérico E v a l u a c i ó n
y control de políticas públicas. Indicadores de gestión. Antes de dar comien-
zo voy a presentar a los cuatro participantes de hoy y excusar la ausencia del
d i rector general de Organización y Sistemas de Información del Principado
de Asturias. Desafortunadamente, ha surgido una reunión de última hora tan
i m p o rtante que era inexcusable la presencia del director general, a quien re e m-
plazaré en su intervención siguiendo el contenido previsto. Mi nombre es Igna-
cio Díaz, pertenezco al Gabinete de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos, y soy el asesor en del consejero en estos temas. En el
Principado, al menos en esta legislatura, se está realizando un gran impulso
en este campo, por lo que algo podemos aportar en esta participación.

A mi derecha tengo a Paula Rodríguez, de la empresa tao-Grupo Gedas,
que va a tratar el tema «Control integrado de gestión. El sistema de infor-
mación del Ayuntamiento de Gijón». Muchos de los presentes aquí saben que
p rocedo del Ayuntamiento de Gijón, por lo que conozco algo el tema, y fui
uno de los que pasaron al Principado hace algún tiempo.

A continuación tenemos a Enrique Sierra Blanco, analista de sistemas del
Ayuntamiento de Gijón, y a Fernando Álvarez García, antiguos compañero s ,
que van a tratar el tema «Aplicación práctica del sistema de información del
Ayuntamiento de Gijón».

Sin más preámbulos ni dilaciones, como diría cualquier moderador, voy a
intentar ajustarme a este cuarto de hora que tengo, no tanto para exponer
el tema, sino para, desde el punto de vista del Principado de Asturias y con la
experiencia que hay realmente, expresar nuestra opinión y analizar la re a l i-
dad de los sistemas de información y sus perspectivas y tendencias.
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53

Los sistemas de información: realidad 
y perspectivas

Interviene: Ignacio Díaz Rodríguez 
(Gabinete de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Asuntos Euro p e o s .
Gobierno del Principado de Asturias)

I g n acio Díaz: Espero no ser catastrofista, aunque en las primeras transpa-
rencias así quede plasmado, pero quiero ser realista e incluso hacer un poco
de autocrítica. Desde el punto de vista no únicamente del Principado, sino
también del mercado, de todas las empresas que están entrando en contacto
con el Principado, la situación que se plantea al día de hoy es que, en gene-
ral, la mayoría de sociedades y Administraciones públicas (podemos decir que
el Ayuntamiento de Gijón se sale de la generalidad) tiene una serie de dis-
funciones, de malos usos, de malos procedimientos que están afectando mucho
a la eficacia y eficiencia de esa Administración en cuanto a sus servicios. Des-
de el punto de vista de las perspectivas de las tecnologías de la inform a c i ó n
se pueden resumir los siguientes puntos:

• Las aplicaciones, lo que son los sistemas de información, se van frac-
cionando a lo largo del tiempo. Fueron creándose y haciéndose muy frac-
cionadamente, y en algunas ocasiones presentan una cobertura muy limi-
tada desde el punto de vista funcional. Es decir, únicamente cubren, por
ejemplo, las licencias de obra mayor, no otras licencias de obras u otro
tipo de autorizaciones. Son esas en concreto, y tienen sus propias bases
de datos, etc.

• Se ha producido una proliferación creciente de sistemas de inform a-
ción locales, departamentales, e incluso ni siquiera depart a m e n t a l e s ,
hasta personales, completamente desconectados, con una perm a n e n-
cia a lo largo del tiempo, creándose islas de información. Esta es la re a-
lidad general, de la cual el Ayuntamiento de Gijón se está escapando,
a f o rt u n a d a m e n t e .

• También existe una falta de estandarización y homologación de los com-
ponentes, y no únicamente de los componentes físicos, como serv i d o-
res, ro u t e r s , etc., sino también entre los propios sistemas de inform a-
ción, bases de datos, etc. En el Principado tenemos el s i m o c o m p l e t o .
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Tenemos todos los sistemas de bases de datos, todos los equipos habi-
dos y por haber, pequeños, grandes, medianos… En cuanto a comunica-
ción lo tenemos todo, y todo lo podemos poner a prueba, y eso pro d u c e
disfunciones.

• Existe muy poca automatización respecto a los procesos de desarro l l o ;
es decir, alguien controló las versiones, alguien realizó pruebas antes de
poner en explotación, y no hablemos de temas de planificación, de pro-
cesos Batch, distribución… No tenemos la operativa de la empresa pri-
vada, seamos sinceros, y esto es un verd a d e ro caos cuando se quiere poner
algo a prueba. Somos culpables de ello y hay que poner medidas. A lo
l a rgo de esta exposición iré contando la experiencia del Principado y
cómo se está poniendo remedio a cada uno de estos temas.

• Se carece de indicadores que nos puedan decir qué es lo que está pasando,
cómo se está dando el servicio, a quién se lo estamos dando, en qué pla-
zos, etc. No funcionamos como para plantearse indicadores de evaluación.

• El nivel de aplicación de tecnologías avanzadas, y ya estamos hablando
de palabras mayores, es muy bajo. Poco a poco se ha hablado de Intern e t ,
p e ro c r m en la Administración pública… ¡qué va! WorkFlow en el gestor
de expedientes, Data Wa rehouse, p k i o firma electrónica avanzada, mucho
menos, etc.

• La utilización de sistemas avanzados de telecomunicaciones, ahora que
se habla tanto de la sociedad de la información y de la sociedad del cono-
cimiento, podemos decir que es insignificante o casi nula; es decir, no
podemos hablar de videoconferencias, no podemos hablar de teleasistencia,
no podemos hablar de administración remota de equipos, etc.

Ahora, después de dar este panorama tan trágico, voy a hablar de las pers-
pectivas y tendencias que hay. Podemos decir que, en esta fase, una condición
indispensable es dar solución a estas disfunciones para poder situarnos en el
día de hoy, en el año 2001 en el que estamos. Para ver qué se puede hacer para
mejorar hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

• Un incremento de la competencia en la provisión de servicios a sus clien-
tes. En la Administración pública es muy fuerte hablar de clientes, sobre
todo para los que están dentro. Yo lo estoy viviendo día a día, y es que
en la Administración pública se rechaza la idea de cliente. Como clientes
entendemos las personas físicas o jurídicas de nuestro ámbito, incluso no
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e m p a d ronadas en Asturias. Esto nos obliga a la mejora cuantitativa, cua-
litativa y continua de la atención a esos clientes. Alguien podría plante-
arse cómo se puede hablar de incremento de la competencia en la Admi-
nistración pública. Solamente hay que fijarse en que las transfere n c i a s
no dejan de ser, ni más ni menos, el paso de una gestión que se está
realizando por una Administración a otra. No es que haya competencia,
p e ro en cuanto se empieza a transferir, empezamos a hablar de distintos
p ro v e e d o res de servicios. Por ejemplo, una empresa a la que se le con-
cede una licencia de obras de una instalación en Asturias en seis m e s e s ,
y en Cantabria, en uno, lógicamente hace cálculos y piensa: cinco meses
que gano, a doscientos millones de ingresos mensuales, son mil millones
de pesetas que ingreso antes, por lo que la empresa se va a Cantabria. Eso
es competencia. Incluso está habiendo casos de competencias a niveles
mucho mayores: ¿quién nos dice que Bruselas no va a ser un competidor
n u e s t ro? Porque los fondos que transfiere Bruselas pueden llegar a re q u e-
rir esa competencia y nos está haciendo competencia a nosotros mismos.
Si gestionamos mal, nos quitan el servicio; pueden hacer ese daño.

• También necesitamos aplicar las funciones informáticas y las últimas ten-
dencias tecnológicas. No sé por qué la empresa privada tiene como misión
estar al día, tener los sistemas de información adecuados a sus necesi-
dades, y la Administración pública, no.

• El proceso creciente de descentralización de competencias está pre c i s a-
mente forzando a las Administraciones públicas que están adquiriendo
esa nueva función a unos nuevos requerimientos. Solamente mencionar
aquí que el proceso que se está iniciando en estos momentos, con las tras-
f e rencias de la sanidad al Principado de Asturias, curiosamente en cuan-
to a sistemas de información, en donde también estamos metidos, está
p roduciendo una serie de quebraderos de cabeza, por no decir falta de
sueño. No es tan sencillo como decir: yo te transfiero esta gestión y te
t r a n s f i e ro los serv i d o res. No, ni mucho menos; solamente pensar que
el día uno de enero, o el día uno de julio, cuando físicamente las trans-
f e rencias se produzcan, tiene que estar funcionando todo exactamente
igual o mejor que el día anterior… Para hacer eso precisamente se está
produciendo un esfuerzo muy cuantioso.

• La implantación de una arquitectura tecnológica desde una visión global
o integradora nos va a permitir poner en marcha una serie de iniciativas,
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de acciones orientadas a mejorar el servicio que ofrecemos a nuestro s
usuarios y clientes.

Voy a hacer hincapié en la visión global e integradora. A mí me espanta
cuando se habla de Info x x i, de la ventanilla única, de Internet, de la ges-
tión del conocimiento…; ¿cómo se puede estar hablando de eso cuando las
Administraciones ni siquiera están preparadas desde el punto de vista psico-
lógico?. La Administración pública no está preparada para esta visión global
de la que aquí estamos hablando. Muy pocas Administraciones públicas están
pensando que son una organización, pocas Administraciones públicas llegan
a tener idea de más allá de cuatro años. Curiosamente, en el Principado, y no
es por hacer campaña política, hoy en día hay una visión a más largo plazo
que esos cuatro años. Cuando hablamos de visión global no es sólo re s p e c-
to a la tecnología, también hablamos de información y de negocio. La Admi-
nistración pública en negocio a veces choca; como Administración pública-
cliente, choca. Todos tenemos un negocio, no sólo la empresa privada los
tiene, como, por ejemplo, la fabricación de automóviles. La Administración
pública tiene un negocio, y es dar un servicio que no puede dar una empresa
privada a menor coste, con mayor calidad y en el tiempo oportuno. Al final,
se basa en eficacia y eficiencia. El negocio de la Administración pública es
tener los medios, e incluso tiene la obligación moral de mantener la visión
global de cuál es su negocio y no meterse en temas que no le competen.

En cuanto a la visión integradora de los sistemas de información, no pode-
mos seguir hablando de tener un sistema de información contable aislado del
sistema de producción administrativa, que al mismo tiempo está aislado del
sistema de administración tributaria, y todo está aislado. La visión que hay
que tener es la de un todo. Al final, la información está o tiene que estar inte-
grada. También es preciso tener una visión integradora en cuanto a la pro p i a
o rganización. Lo que no podemos es seguir funcionando como unos engranajes,
unas ruedas, que van cada una a su ritmo, y cuando intentas ponerlas en con-
tacto para que unas tiren por otras y funcionen como un único engranaje, al final
la que va lenta paraliza a la que tenía un ritmo ya consolidado, e incluso hasta
puede llegar a romperla si los dientes de esta segunda son más débiles que los de
la primera. Aquí, en Gijón, hay muchas experiencias y se conoce el tema.

Estas iniciativas, orientadas a mejorar el servicio, promoverán la imputa-
ción de mejores prácticas en cada una de las áreas de actuación, así como la
maximización de los beneficios derivados de esa dimensión. En el año 1989

VII   SGPL     Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión56



lo que se hacía era pensar que había que organizar ese procedimiento para
poder informatizarlo; luego se pasó a creer que era un esfuerzo excesivo y que
generalmente no se conseguía, por lo que lo mejor era informatizarlo y luego
p roceder a la organización, y hoy en día nos estamos planteando ir org a n i-
zando mientras se va informatizando; es decir, estas acciones que se pueden
e m p render para utilizar bases de datos corporativas, sistemas de gestión cor-
porativos, se aprovechan para organizar simultáneamente. Al día de hoy se
hace exactamente eso. En el Principado, el día 2 de este mes se ha puesto en
marcha el registro único del Principado de Asturias. Puede parecer inocente,
ya que todos tienen re g i s t ro único, incluso Gijón tiene re g i s t ro único desde
hace años. Sin embargo, hay algo más, y es que, al mismo tiempo que se está
implantando ese re g i s t ro único, se está procediendo a la organización de la fun-
ción de re g i s t ro en el Principado. Podíamos decir que no había criterios o nor-
mas y no había re g i s t ro único, y ahora, en este mismo mes, se está re d a c t a n d o
la norma reguladora para poner un poco de orden.

En las tendencias aparece el término N e t c e n t r i c . Éste no es un término del
Principado de Asturias; las distintas empresas consultoras que han pasado
por allí han hecho sus estudios y coinciden en que las tendencias actuales en
cuanto a tecnologías de la información se dirigen hacia el desarrollo de sis-
temas de información basados en la arquitectura Netcentric. Se comenta que
la principal ventaja de este tipo de soluciones es que permite disponer de una
p l a t a f o rma tecnológica única con capacidad de crecimiento y capaz de dis-
tribuir la información a puntos remotos con el único requisito de contar
con una terminal que posea un navegador estándar. En el Ayuntamiento de
Gijón, hace unos meses, había unos doscientos o trescientos usuarios; en el
Principado, al día de hoy, hay 3.500, pero vamos a pasar de ser 15.000 a
30.000 funcionarios. Es un verd a d e ro problema manejar tres mil equipos dis-
tintos en los que hay que actualizar software, bases de datos locales, etc.

La tendencia actual es «tú preocúpate de tus sistemas de información, véte
hablando de sistemas de gestión corporativos, de datos corporativos, pero
nunca te olvides de que, por muy bueno que sea el sistema de inform a c i ó n ,
tienes que tener en cuenta que el equipo cliente, no el ciudadano, el equipo
cliente desde el que van a trabajar, puede estar en Cangas de Narcea, Ibias,
etc.». Podemos tener el mejor sistema de información, el mejor sistema de
bases de datos corporativas, pero si nos hemos olvidado de adónde tenemos
que llegar, nos podemos estrellar.
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La tendencia en el Netcentric está diciendo que hay que tener los sistemas
de información y cuidarse de tener una visión global e integradora, de tener
bases de datos corporativas, pero cuando quieras arrancar con ello, no te estre-
lles, y que lo que tengas al otro lado sea un equipo, aunque sea viejo, con
un navegador con el que se pueda acceder a todas las bases de datos de infor-
mación del Principado. Esto es importante, y quiero que sea lo más novedo-
so de todo lo que estoy diciendo, aunque para algunos sea ya más que cono-
cido. Hasta el día 2 de este mes el Principado no ha tenido un sistema de
i n f o rmación corporativo, a no ser el de contabilidad Asturcon, que, dentro
de lo que cabe, era un sistema bastante restringido, con pocos usuarios de
contabilidad. Pero con el re g i s t ro único empieza a hablarse de descentrali-
zación; uno se puede registrar desde Ibias, Llanes, Cangas de Narcea, etc.

Las arquitecturas Netcentric, basadas en la red de Internet o en la red que
sea, se construyen por n niveles con una marcada orientación multicanal, ya
sea navegador, móvil con tecnología u m t s, televisión, correo electrónico, etc.
En su definición conceptual podemos llegar a distinguir por funcionalidad
o f recida hasta seis elementos diferentes de la re p resentación, es decir, cómo
se presenta la información: por televisión, por móvil, por navegador, etc. Al
final, es un conjunto de servicios para que se visualice en lo que sea. Otro es
la aplicación, es decir, en el servidor del Principado, u otros servidores, tiene
que haber una lógica, unos programas propios de negocio. Es ahí donde se
realizan las operaciones, donde está la gestión, la carga importante de tra-
bajo, y desde la parte cliente se accede a esos serv i d o res, la transacción, ser-
vicios de comunicación, de múltiples plataformas, etc. No tenemos por qué
hablar de una única plataforma; podemos hablar de distintas plataformas, pue-
de haber distintos motores de bases de datos y tienen que entenderse entre ellos.

La información incluye todos los servicios de acceso a datos, tratamiento
y puesta a disposición de los mismos en el puesto cliente final, comunicacio-
nes, etc. Es esa típica capa de comunicaciones al más bajo nivel donde se ges-
tionan las conexiones que hay y los servicios comunes que aglutinan una serie
de servicios necesarios para el funcionamiento. 

Para ir cerrando, me gustaría tratar muy por encima qué se está hacien-
do desde el Principado. Ya he comentado que la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos, como una de las pocas consejerías hori-
zontales que hay en el Principado, tiene la misión de ofrecer una solución a
todo el Principado en cuanto a sistemas de información, gestión, etc. El L i b ro
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Blanco para la mejora de los Servicios Públicos es un documento del Minis-
terio para las Administraciones Públicas que se está recogiendo a rajatabla en
el Principado, que quiere ir por delante y asegurar una participación activa y
no pasiva. En el Principado hay una palabra que se está utilizando mucho
últimamente, que es p ro a c t i v i d a d . No quiere ser activo, quiere ser pro a c t i v o ;
quiere «tirar de», no ir al mismo tiempo.

El Principado, curiosamente, ha puesto en marcha este mes el Centro de
Gestión de Servicios Informáticos, que no deja de ser, ni más ni menos, una
e x t e rnalización de una función que estaba haciendo, pero que estaba hacien-
do sin calidad. Viene a ser una unión temporal de empresas (Informática El
C o rte Inglés y Seresco) que pone una serie de recursos técnicos y humanos,
y que viene a dar solución a todos los problemas de todo tipo que está habien-
do en el Principado relacionados con la informática. Hay ocho personas aten-
diendo continuamente las llamadas que está habiendo al 9300; si en ese nivel
uno no lo pueden solucionar, lo pasan al nivel dos, de mayor cualificación téc-
nica, y si no se puede solucionar, pasa al nivel tres. Éste lo compone personal
técnico del Principado.

Pocas Administraciones públicas tienen un centro de gestión de serv i c i o s
i n f o rmáticos. Se habla de Telefónica, que tiene un gran monitor donde se ven
las incidencias; en el Principado hay un monitor, no tan grande como el de
Telefónica, donde se ven los serv i d o res que están caídos y que se deben levan-
t a r, se ve el tráfico de red, etc. Lógicamente, esto re q u i e re un cambio de men-
talidad que estamos sufriendo. También se están dando pasos en sistemas
g e s t o res corporativos. El primero es el de re g i s t ro; el mes que viene arr a n-
ca la gestión de producción administrativa, el proyecto s p i g a, es decir, des-
de re g i s t ro hasta que se finaliza el expediente. Al final, es una gestión de expe-
dientes que va a usar bases de datos corporativas de terc e ros, de terr i t o r i o, de
o rganización, etc.

O t ro proyecto que arrancó ayer es la integración de la información de re g i s-
t ro con la producción administrativa y con la gestión archivística; el Princi-
pado, a finales de de año, va a tener toda la cadena, desde re g i s t ro hasta arc h i-
vo histórico, integrada, con una única plataforma tecnológica y con una sola
visualización para el funcionario, que sólo va a tener una gestión. Otro paso
que se está dando es, por ejemplo, que para el año que viene va a salir a
concurso lo re f e rente a las comunicaciones del Principado. Ahora hay una
serie de líneas contratadas con distintos proveedores, y el Principado sacará
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esto a concurso con el siguiente objetivo: una vez que el Principado dice «quie-
ro que llegues a este centro de salud, instituto, ayuntamiento, juzgado…»,
estamos llegando absolutamente a todos los rincones de Asturias, porque en
todo pueblo hay un centro de salud, una escuela, un instituto, o un juzgado.
En cuanto el adjudicatario llegue hasta ahí, la capilaridad de la provincia ya
la tenemos.

Podría decir muchas más cosas, pero prefiero pasar la palabra y no hacer
más política. No obstante, si hay alguna pregunta o cuestión, al final se
puede hacer. Sin más, paso la palabra a Paula.

C o n t rol integrado de gestión. El sistema 
d e información del Ayuntamiento de Gijón

Interviene: Paula Rodríguez 
(TAO-Grupo Gedas)

Paula Ro d r í g u e z: Os voy a hablar de un sistema. Nosotros estamos cola-
borando con el Ayuntamiento de Gijón en una especie de capa que iría por
encima de todas las aplicaciones. El Ayuntamiento de Gijón hay que decir que
lleva mucho tiempo trabajando en la informatización, ya explicarán des-
pués el proceso que han seguido hasta ahora, que nosotros entendemos vital
para llevar a cabo un proyecto como el que voy a plantear ahora. Es decir, no
se trata de sustituir las aplicaciones actuales y la gestión tal y como se está lle-
vando en estos momentos, sino de recoger la información a la vez que el fun-
cionario está trabajando, recoger una serie de parámetros para poder tener
información agregada para la toma de decisiones.

Voy a intentar explicar lo que sería una visión general del proyecto y lue-
go ya veremos en la segunda exposición lo que sería la explicación práctica,
con ejemplos de lo que estamos haciendo. La situación para el arranque de
p royectos como el que vamos a plantear es la necesidad de tener una ges-
tión eficiente, pero ¿cómo sabemos nosotros que nuestra gestión es eficiente?
Evidentemente, tenemos unos objetivos que hay que medir y ver su evolución
en el tiempo. Tenemos que determinar hasta qué punto se ha conseguido aque-
llo que nos habíamos propuesto y compararlo con el entorno, es decir, no se
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trata tan sólo de decir «hemos conseguido aquello que nos habíamos pro-
puesto», sino de intentar encontrar aquella comparativa a la que nos hemos
estado refiriendo. Evidentemente esto es difícil, porque muchas veces nos
encontramos con que no tenemos datos con los que compararnos y, a veces,
cuando encontramos los datos ya es tarde para el momento en el que los
q u e re m o s .

Los grandes objetivos del sistema que nos planteamos son:
• Mejorar la toma de decisiones.
• Sistematizar los controles de la Administración, es decir, ayudar a un

establecimiento de procesos de planificación.
• Facilitar la comunicación en ambos sentidos: en sentido ascendente, para

que se pudieran tener resultados y plantear nuevas estrategias en función
de los resultados obtenidos, y en sentido descendente, es decir, los sis-
temas se plantean no solamente para un grupo de usuarios privilegiado,
sino que cada unidad, cada centro gestor tiene unos objetivos y debe
conocer los resultados que va consiguiendo, con lo que los centros ges-
tores se plantean también como usuarios del sistema de información.

• P ro p o rcionar un rápido conocimiento de todos los aspectos esenciales
de la organización, de la gestión y de su entorno.

• Planteamos un sistema posibilista; no se trata de construir una realidad
v i rtual, sino que intentamos basarnos en la realidad de la gestión tal como
se está haciendo ahora y, en todo caso, si se necesitan nuevos paráme-
tros, nuevos datos, intentar obtenerlos de forma más simplificada.

• Resultados incrementales. No se trata de conseguir el 100 % en los
p r i m e ros momentos, sino que es un proyecto que irá evolucionando,
mejorando y perfeccionándose con el paso del tiempo.

• Vocación de universalidad. Estamos hablando de una Administración
municipal, entendiendo por tal no solamente al Ayuntamiento y a todas
las unidades municipales, sino también a todos los centros gestores, org a-
nismos autónomos y empresas públicas que, en última instancia, podrán
llegar a ser destinatarios del sistema de información.

Lo que queremos conseguir es:
• Evolución de la acción de gobierno mediante acción desplegada; un pro-

grama de gobierno que se descompone en actuaciones.
• Establecimiento de comparaciones en función del entorno.
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• Definición de nuevas estrategias; un mecanismo de re t ro a l i m e n t a c i ó n
que permita basarnos en los resultados para definir nuevas estrategias o
delimitar aquellas que ya habíamos planteado.

• Introducción de actuaciones de mejora en función de la situación detectada.

Fases del proyecto

En el planteamiento del proyecto, que es incremental también en cuanto
a su desarrollo, se tuvieron en cuenta las siguientes fases:

• En la primera fase se intenta delimitar qué es lo que nos interesa con-
trolar y medir.

• La segunda fase implica el diseño del cuadro de mando y la definición
de indicadores.

• A continuación se realiza un análisis de viabilidad. Partimos de la infor-
mación que se gestiona en las aplicaciones, con lo cual hay que ver las
aplicaciones y de qué formas estas aplicaciones nos van a dar la infor-
mación que hemos definido.

• Definición del modelo de datos.
• Desarrollo e implantación del sistema.

Vamos a explicar cada una de las fases anteriores.
Fase 1: Como primera delimitación del q u é , evidentemente hay un pro-

grama de gobierno, una serie de compromisos políticos que se descompo-
nen en programas que, a su vez, se descomponen en proyectos, los cuales tie-
nen una contraposición en la actuación administrativa, en una serie de
p rocedimientos que van a ir dirigidos hacia esto, con una evidente corre l a-
ción con el presupuesto. Cualquier cosa que hacemos, con independencia de
que tenga un claro trasfondo económico, como puede ser una subvención,
una inversión, etc., tiene un contrapunto económico, ya sea por las perso-
nas imputadas a ese proyecto, ya sea porque realmente tienen un gasto para
la entidad. También tenemos que identificar una serie de parámetros comu-
nes, como pueden ser responsables, temporalidad, hitos claves de cada pro-
grama…, que son una serie de puntos de control que nos van a permitir deter-
minar si hemos llegado en tiempo, si hemos llegado en forma a los objetivos
que nos hemos planteado (nosotros planteamos también la posibilidad de
tener en cuenta datos externos).
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Fas e 2: Como parámetros los que estamos hablando —yo creo que todo
el mundo, todas las consultoras, toda la gente de la Administración— habla-
mos de hacer las cosas bien, orientadas al ciudadano. Podemos llegar a alcan-
zar los resultados que nos habíamos planteado, pero hay que tener en cuenta
si realmente hemos tenido en consideración el re f e rente para el que lo esta-
mos haciendo. Tenemos en cuenta que estamos haciendo una serie de accio-
nes y las personas a las que nos estamos dirigiendo, contamos con su opinión,
o simplemente nos dedicamos a evaluarnos en cuanto a aquellos objetivos que
nos habíamos planteado y unos indicadores de impacto.

Entrando en cada uno de ellos, la eficacia compara los objetivos pre v i s-
tos con los resultados obtenidos. En cuanto a la eficiencia determina si lo
hemos hecho en el menor tiempo, con el menor coste, con la mejor calidad.
Como valoración ciudadana, este tipo de indicadores solamente los pode-
mos obtener mediante encuestas, recogiendo la información allí donde se
está impactando, es decir, en el ciudadano, pero son indicadores que a pesar
de la fiabilidad mayor o menor que pueda tener una encuesta creemos que
pueden ser importantes a la hora de valorarlos. El impacto sería el cambio
conseguido como consecuencia de las actuaciones realizadas. También nos
planteamos el re f e rente; esta mañana se hablaba del tener un ideal con el
cual compararnos, un ideal que puede ser el mejor valor que puede tener un
Ayuntamiento en una situación similar, una ponderación entre mejores valo-
res, es decir, intentar buscar en cada caso un ideal con el cual nos vamos a
ir comparando no solamente para un objetivo, sino que tenemos incluso un
re f e re n t e .

Los elementos de base para la articulación del sistema son los indicadore s .
El objetivo será tener medidas objetivas de control que nos permitan una apro-
ximación al funcionamiento de unidades y organismos. Un dato ha de ser
objetivo, sobre todo en lo que se re f i e re a los indicadores endógenos. Inten-
tamos que la definición de los indicadores sea de fácil captura, es decir, que
sean indicadores que después no nos compliquen mucho la vida. Podemos
definir un indicador maravilloso, pero si es casi imposible buscar los datos
para su confección, estamos desvirtuando la posibilidad de que el sistema sea
posibilista. Un indicador debe perm i t i rnos su comparación en el tiempo y
entre diferentes unidades.

Existen indicadores endógenos de carácter cuantitativo: ¿qué hacemos?,
¿cuándo lo hacemos?, ¿quién lo hace?, ¿cuánto cuesta? También hay indicad o re s
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endógenos de carácter cualitativo, que intentan ver cómo lo hacemos, p o r
ejemplo, si la accesibilidad de nuestros servicios es buena, si la gente encuen-
tra fácil la cercanía con el Ayuntamiento, si existe reparabilidad, es decir, si
una persona va a realizar una consulta o hay un error y ese error se subsana con
la mayor rapidez, etc. Éstos son indicadores cuya obtención es más difícil, p e ro
que pueden dar un valor cualitativo al resultado del proyecto.

Igualmente, tenemos indicadores exógenos de percepción que intenta-
mos obtener del cliente, del re f e rente de las actuaciones administrativas. Res-
pondemos a las expectativas que nos habíamos creado, se tiene satisfacción
por el servicio, se conoce lo que hacemos. Se comentaba hace un momento
que a veces no se comunica muy bien; realizamos grandes esfuerzos e inver-
timos una gran cantidad de dinero en realizar acciones, pero después no se
i n v i e rte en publicitarla, en darla a conocer a los ciudadanos o incluso al
p ropio personal que lo está llevando a cabo. Hay gente en el propio Ay u n-
tamiento, en una comunidad, en una Administración, que no tiene conoci-
miento de las acciones que se están llevando a cabo en áreas contiguas.

También hay que hablar de indicadores exógenos de entorno. Nos esta-
mos refiriendo a datos que pueden venir del i n e, datos socioeconómicoss,
datos que pueden ayudar a dar un valor cualitativo a la información que tene-
mos. Respecto a los indicadores exógenos de impacto, la re p e rcusión en la
sociedad se mide mediante indicadores de equidad. Esta mañana hablaban de
dificultad a la hora de encontrar indicadores que nos permitan saber si acce-
demos por igual a hombres o mujeres, etc. Sobre esto se empiezan a tener
datos que podemos utilizar. No se trata de que los recojamos nosotros, sino
de utilizar los datos que hay para incorporarlos como elementos a la hora de
hacer nuestro análisis.

De cada indicador hay que tener en cuenta una serie de parámetros: qué
objetivo político va a evaluar ese indicador, qué programa, qué pro y e c-
to…, cuál es el origen de la información, es decir, de dónde vamos a re c o g e r
el indicador, de qué aplicaciones informáticas, mediante encuestas, estadís-
ticas…, la periodicidad, el cálculo, el valor y qué indicador de re f e rente vamos
a utilizar.

Fas e 3: Todas estas acciones son vitales para la construcción del sistema y
se están realizando ya en estos momentos. Una vez que hemos llegado hasta
aquí tendríamos la definición del q u é . En estos momentos hemos definido
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acciones, objetivos, líneas…, con lo que tenemos la base conceptual, pero
tenemos una gestión que se realiza mediante aplicaciones informáticas y debe-
mos ver de qué forma esas fuentes de información nos van a pro p o rc i o n a r
el resultado, es decir, hacemos lo que nos hemos comprometido a hacer. El
primer paso es la identificación de aplicaciones, en base a la delimitación de
un ámbito de actuación. Podemos definir el ámbito de actuación del Ay u n-
tamiento, con lo cual vamos a ver cuáles son las fuentes de información con
las que cuenta este Ayuntamiento. Podemos tener recursos humanos, gestión
económica, gestión de procedimientos, gestión tributaria, etc.

A continuación se realiza un análisis de cada aplicación, en el cual se inten-
ta ver qué procedimientos se están recogiendo, qué tablas, cuáles son los cam-
pos obligatorios, cuál es el mecanismo de uso de la información. A veces, una
aplicación tiene campos que no son utilizados por el usuario, por lo que difí-
cilmente nos van a permitir después obtener el dato que nosotros queremos.
Por ejemplo, se tiene que realizar un informe para una aplicación, en la cual
se tiene que alcanzar un resultado. En dicha aplicación se ven los datos que
n o s o t ros necesitamos y los datos que no están y, a lo mejor, tendrían que intro-
d u c i r. Nos puede interesar controlar la información en base a colectivos, pero ,
si cuando el funcionario introduce un expediente, el colectivo no aparece por
ningún lado, difícilmente se puede tener este dato cuando se tenga la infor-
mación agregada. En este caso, habrá que ver si compensa o no compensa y
asignar un colectivo a la línea del procedimiento que para el funcionario sea
totalmente transparente, o bien, en aquellos casos en que no sea posible, inten-
tar ir a la aplicación e introducir este campo, que a fin de cuentas es la intro-
ducción de un dato para poder recogerlo.

La cuestión es hacer el mínimo impacto posible en la gestión tal y como
se está realizando ahora, con lo cual se intentará recoger la información de
la forma más fácil, sin que afecte al funcionamiento del funcionario. Luego,
evidentemente, un informe de consolidación, que sería la antesala para la
definición del modelo de datos del sistema, en el cual, una vez que tenemos
el resultado por cada aplicación, tenemos un informe de consolidación en el
que ya se empieza a ver el diagrama de entidad relación del sistema que esta-
mos proponiendo, con los criterios de homogeneidad, con las tablas de valo-
res de conceptos, con las tablas de conversión y con las consultas a las que
nos vamos a re f e r i r.
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Fas e 4: Antes de desarrollar un modelo de datos debemos tener un mode-
lo de automatización de procesos; es decir, de qué forma se va a recoger la
i n f o rmación, la actualización de los datos, cómo se va a form a l i z a r, cómo
va a ser la metodología para la incorporación y el tratamiento de nuevas apli-
caciones. Se van a ir creando nuevas aplicaciones que podrán ser nuevas fuen-
tes de información al sistema. Luego ya veremos que esto no es una teoría,
sino que hay un sistema que es un germen de lo que será el gran sistema
del futuro y que ya está dando resultados y consultas como la que estamos
c o m e n t a n d o en estos momentos.

Fase 5: Las herramientas para la construcción de un sistema de informa-
ción corporativo como del que estamos hablando son herramientas Data Wa re-
house, que nos permiten hacer estos análisis, informes, y esta visualización.
Un Data Wa rehouse, a fin de cuentas, es un almacén de todos los datos que
nos va a permitir hacer listas, extracciones, e intentar elaborar inform a c i ó n
agregada en vista a los parámetros que nosotros hemos obtenido. Sería con-
v e rtir la información en conocimiento para la elaboración de la estrategia. La
información está ahí y tenemos que convertirla en conocimiento.

Te n d remos que pro p o rcionar información coherente e integrada a nivel
global para la toma de decisiones y liberar a los analistas informáticos de
las tareas de captura y proceso de la información, permitiéndoles concen-
trarse en el análisis de la misma. Las ventajas de este sistema pueden ser las
s i g u i e n t e s :

• Disponibilidad rápida de los datos y un amplio rango de funciones ana-
líticas que aseguran un ciclo cerrado de información.

• Mejorar el servicio al usuario final, que es el destinatario.
• Constituye un entorno abierto a la incorporación de información pro-

cedente de múltiples fuentes.
• Almacenar información histórica.

Hablábamos antes de compararnos. Para ello necesitamos inform a c i ó n
histórica en un momento determinado que nos permita evaluar un periodo
anterior y ver de qué forma hemos mejorado respecto a él. Evidentemente,
h e rramientas de este estilo nos permiten que se cargue menos en las fuentes
operacionales en nuestras aplicaciones de proceso. Se debe dar una evolución
de los análisis, desde los simples informes hacia análisis más complejos, que
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pueden ser de simulación, de detección de comportamientos (¿qué pasaría si
cambio un parámetro, si cuento con más expedientes tramitados, si en vez de
aceptar a este volumen de personas acepto a otras, si…?). Todo esto se con-
sigue mediante este tipo de herramientas, que te permitan realizar simu-
laciones y pre d e c i r, optimizar el análisis, que no se basa solamente en lo
que yo estoy haciendo, en lo que estoy viendo en estos momentos, sino que
me permite dar un paso hacia delante, me permite un poco mirar hacia el
f u t u ro .

Como componentes básicos tenemos información interna en formato s q l
para obtener datos sintéticos con flexibilidad, el Data Wa rehouse con las herr a-
mientas de administración y explotación, una metabase de indicadores mul-
ticriterio que almacena valores de los indicadores por cada combinación de
criterios. También tenemos conexión al exterior y almacenamiento de infor-
mación macro y de indicadores de percepción, y una herramienta de inte-
rrogación de la metabase, es decir, este sistema de consulta tiene que ser
un sistema ágil, no puede ser un sistema engorroso; tiene que ser un siste-
ma de fácil utilización. Es mejor ser posibilista, intentar primero hacer las
consultas, y a lo mejor la simulación la tenemos que dejar para más ade-
lante. Primero intentamos obtener la información, intentamos consultar-
la, y luego ya intentamos ir avanzando con resultados incrementables poco
a poco.

Éste es un proceso en el cual vemos los datos operacionales, es decir, los
datos de la gestión de las aplicaciones que estamos haciendo, que se com-
plementan con datos que pueden venir del exterior, como datos estadísticos,
datos macroeconómicos, etc. Es un proceso de transformación, depuración,
filtrado, integración y carga de todos los datos, tanto internos como exter-
nos. El almacenamiento en la base de datos Data Wa rehouse es lo que nos va
a permitir después actuar sobre esta base de datos y extraer todas las con-
sultas que necesitamos. Los Data Marts serían las agregaciones de la infor-
mación para poder obtener después el resultado. También hay que hacer
re f e rencia a tipos de herramientas como e i s, informes, o l a p, Data Mining,
g i s, para aplicar sobre ellas una información territorial; no se trata sólo de
que podamos visualizar la información de forma agregada, en base a los
cubos que n o s o t ros hubiéramos definido con indicadores en base a esos cua-
d ros de mando, sino también aplicando este concepto de territorialidad. Esto
se realiza con la ayuda de sistemas de información geográfica.
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Las fuentes operacionales donde estarían todas las aplicaciones, como apli-
caciones de procedimientos administrativos, de recursos humanos, de tra-
mitación de multas, de población, son cambiantes según cada organización.
Las organizaciones se han ido informatizando pro g resivamente y han ido con-
v i rtiendo su administración en una serie integrada de aplicaciones con mayor
o menor conexión entre ellas. Con toda esta información se crearía una m e t a-
b as e de datos e indicadores en base a los cuadros de mando prefijados con
este sistema de interrogación interactiva, con unas señales de alerta en las que
hemos definido hitos, que nos van a perm i t i r, en un momento determ i n a d o ,
saber si hemos llegado en el momento y en el tiempo que nos habíamos com-
p rometido, y en caso de que no hubiésemos llegado, que se envíe una alarm a ,
que se envíe un mensaje por correo, por ejemplo, al responsable, que le indi-
que que ha sobrepasado el plazo que había previsto para la ejecución del obje-
tivo. También se crearían indicadores de zona geográfica, e incluso estamos
pensando que la memoria que se realiza todos los años describiendo la acti-
vidad por parte de los centros gestores se pueda sacar automáticamente por el
sistema. Tendría lo que sería una plantilla y ésta se iría alimentando de la infor-
mación que se hubiera sacado del sistema y de los datos externos, perm i t i e n d o
hacer previsiones de los objetivos.

Por último, hay que determinar los factores de éxito, ser selectivo a la hora
de escoger, tanto las aplicaciones como las unidades. Se ha intentado hacer
una primera aproximación, una primera versión de esto de lo que estamos
hablando, un liderazgo; hablamos de un sistema que afecta a toda la org a-
nización y que debe tener un alto grado de participación, teniendo en cuen-
ta que son muchas las personas que están implicadas en él. Es incre m e n t a l ,
como hemos visto antes, flexible y parametrizable. No se trata de hacer un sis-
tema que sea estático, sino dinámico, que vaya evolucionando en la medida en
que la propia realidad administrativa lo haga, y con un buen plan de comu-
nicación, ya que afecta a todas las unidades. Si se va a analizar una aplicación,
que el centro gestor tenga conocimiento de los objetivos, que tenga la idea cla-
ra de que no va a afectar a su gestión, que se intenta simplemente recoger la
i n f o rmación a medida que se va tramitando y que se intentará que sea trans-
p a rente y que a él le afecte lo menos posible. En todo caso, cuando le afecte
será para darle la información que él pueda necesitar de forma agre g a d a .

Cedo la palabra a Fernando, que creo que va a incidir más en esto.
G r a c i a s .
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Aplicación práctica del sistema de información
del Ayuntamiento de Gijón

Intervienen: Fernando Álvarez García 
(gestor de organización del Ayuntamiento 
de Gijón) 

Enrique Sierra Blanco 
(analista de sistemas del Ayuntamiento 
de Gijón)

Fernando Álva r e z: Buenas tardes. La exposición que os vamos presentar a
continuación se basa en los resultados obtenidos con la implantación de las
fases i y i i del Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. El diseño del Plan
de Sistemas estaba orientado hacia los ciudadanos, hacia los empleados y
hacia la gestión-dirección.

En la exposición de hoy nos vamos a centrar en el Sistema de Inform a-
ción a la Dirección y en el cuadro de mando del centro Gestor del Serv i c i o
de Atención al Ciudadano.

Hemos estructurado nuestra intervención en dos partes. En la primera par-
te vamos a hacer re f e rencia a la situación existente en el Ayuntamiento duran-
te los años previos a la puesta en marcha del Plan de Sistemas (ejercicio 1997-
1998), así como los resultados obtenidos una vez finalizada la implantación
de las fases i y i i del Plan de Sistemas (1998-2000), y en la segunda nos conec-
t a remos en tiempo real al Sistema de Información en la dirección del Ay u n-
tamiento de Gijón y a una serie de indicadores de gestión de la Agencia Local
de Empleo y del Servicio de Atención al Ciudadano que tenemos operativos
en la actualidad. Estos indicadores son de tipo cuantitativo y miden la acti-
vidad desarrollada hasta el día de hoy.

Introducción

Fernando Álva r e z: En 1998, tras el estudio del Plan de Sistemas llevado a
cabo durante el año 1997, comienza el desarrollo e implantación del Plan de
Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. La situación en la que se encontraba el
Ayuntamiento en cuanto a sistemas de información era la existencia de múltiples
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gestiones verticales que resolvían las necesidades departamentales y que care-
cían de una visión global de la organización, con una ausencia de transversali-
dad en los procesos, dificultando la utilización de instrumentos y políticas de
gestión e incidiendo negativamente en los niveles de calidad de los serv i c i o s .

Gráficamente la situación de partida con la que contábamos puede ser
representada con la siguiente figura:

Figura 1: gestión integrada del Ayuntamiento de Gijón 
(Fuente: Plan de Sistemas)

La metodología de trabajo se encontraba configurada en diferentes áreas
de negocio del Ayuntamiento que contaban con sistemas de gestión y solu-
ciones verticales que resolvían su problemática departamental sin prevalecer
la idea de la organización en su conjunto. Estas gestiones depart a m e n t a l e s
eran independientes entre sí, dando lugar a la existencia de numerosas bases
de datos incoherentes entre sí y con duplicidades de información, lo que gene-
raba la inexistencia de bases de datos corporativas (principalmente terc e ro s
y territorio corporativo), así como una deficiente calidad de la información.

Con este escenario, para la obtención de indicadores de gestión, había que
acudir a cada uno de los departamentos donde se estaban realizando las dife-
rentes gestiones para obtener los datos necesarios, con la problemática que la
falta de trazabilidad de las gestiones implicaba.

Para corregir esta situación se llevó a cabo, durante el año 1997, la
fase de estudio y definición del Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón.
En este plan se establecen las principales fortalezas y debilidades que carac-
terizaban la situación del Ayuntamiento en relación a la organización de
la función de informática, a las aplicaciones y datos y a la infraestru c t u r a
t e c n o l ó g i c a .
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El modelo definido se sustenta en cuatro ejes básicos:
• Bases de datos corporativas, destacando la puesta en marcha de la Base

de Datos Ciudad y Base de Datos Te rc e ros para toda la organización. Para
el mantenimiento y depuración de terc e ros (persona física o jurídica que
tenga o haya tenido relación con la organización) se configuró una nueva
unidad con dependencia directa de la Coordinación General de Serv i c i o s .

• Integración de sistemas y procesos para facilitar la integridad de la infor-
mación y evitar redundancias (en la actualidad se encuentra en desa-
rrollo la integración del sistema corporativo de gestión de expedientes
con el sistema de información contable). 

• Orientación de la información al ciudadano. 
• Orientación de la información a la dirección. El modelo que se ha implan-

tado durante los años 1998 a 2001 se puede re p resentar esquemática-
mente en la siguiente figura:

Figura 2: flujos de información. Orientación a la dirección 
y al ciudadano. (Fuente: Plan de Sistemas)
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Situación actual

En cuanto a la información de gestión, en la actualidad estamos trabaja-
do en dos líneas; por un lado estamos desarrollando un conjunto de indica-
d o res de producción, y ya se encuentran definidos y en producción los re l a-
tivos al Servicio de Atención al Ciudadano.

Esta primera batería de indicadores responde a las siguientes cuestiones:
• ¿Qué hacemos?
• ¿Cúanto hacemos?
• ¿Cuándo lo hacemos?
• ¿Quién lo hace?
• ¿Cómo se hace?
• ¿Para quién se hace? (terceros)
• ¿Dónde lo hacemos? (territorio)

En nuestra opinión, la información de cada uno de los indicadores tiene
que ser recogida de los diferentes sistemas corporativos de gestión. La pro-
pia organización, con su trabajo diario, pro p o rciona información que con
posterioridad será procesada para su explotación. Una vez definido y pro-
gramado el indicador se puede calcular tantas veces como sea necesario sin
necesidad de acudir a cada una de las diferentes áreas que configuran el
Ay u n t a m i e n t o .

A continuación, Enrique Sierra realizará una demostración práctica de algu-
nos de los indicadores que tenemos definidos y programados en la actualidad.

Demostración práctica

Enrique Sierra: Hasta ahora hemos visto la teoría del sistema de infor-
mación del Ayuntamiento. Como comentaba Fernando, es un sistema inte-
grado, de forma que tenemos varios puntos de acceso y de entrada de infor-
mación, pero manteniendo siempre una relación básica entre ellos: terc e ros y
te rritorio. Vamos a pasar de la teoría a la práctica y vamos a mostrar, en pri-
mer lugar, unos ejemplos de indicadores de gestión, para hacer después
una conexión con el sistema, a las bases de datos del Ayuntamiento, para
que veáis unos indicadores de producción que se pueden obtener en cualquier
momento desde el Servicio de Atención al Ciudadano, en el que van a poder
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de t e c t a r, en este caso, el volumen de trabajo realizado, en diferentes pro c e s o s
asignados a dicho servicio: re g i s t ro de entrada, volantes y certificados de
padrón, es decir, gran parte de los servicios que ofrece directamente al ciu-
dadano. Por último, si tenemos tiempo, veremos una aplicación orientada a
dar información a la dirección. Básicamente es una aplicación en la que se
han definido unos indicadores de gestión que extraen la información de la
base de datos corporativa.

Antes de conectarnos al sistema, vamos a mostrar unos ejemplos de infor-
mes que se han realizado específicamente para la Agencia Local de Empleo,
en los que se obtiene información relativa a las ayudas a la contratación de
los expedientes que ellos están tramitando desde hace aproximadamente seis
meses. Básicamente, manejando las herramientas corporativas que Fern a n d o
comentaba anteriormente, la Agencia Local de Empleo alimenta una serie de
datos relacionados con cada expediente de ayudas y, posteriormente, pueden
obtener informes que muestren datos desde diferentes puntos de vista. Por
ejemplo, aquí podemos ver uno en el que se muestran los diferentes expe-
dientes de ayudas por edades de trabajadores contratados. 
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Estos códigos, por ejemplo p0200, no son más que los identificadores de
los procedimientos administrativos; se pueden ver en las columnas los rangos
de edades, y los resultados cruzados para cada procedimiento; cuántas ayu-
das se han tramitado para esos rangos de edades. Éste ya es un primer pun-
to de análisis; se puede ver claramente que un gran porcentaje de las ayudas
se gestionan a personas de menos de 34 años. Sin embargo, en el rango de
edades entre 35 y 44 es el menor volumen, y luego vuelve a crecer otra vez a
partir de los 45 años. Esto ya es un punto de actuación o un punto de infor-
mación a los gestores.

En la siguiente diapositiva se puede ver un indicador parecido, pero por
sexo. 

Cuántas ayudas a la contratación se ofrecen para contratar a trabajado-
res que sean hombres o que sean mujeres y, en este caso, se hace una dife-
renciación a mujeres subre p resentadas en el mercado laboral, otro punto más
de análisis para tener en cuenta. O t ro ejemplo más, de los muchos que se
podrían obtener: en este caso es por tipo de actividad, hostelería, textil,
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p e l uquería…, al final se trata de obtener la información disponible desde
d i f e rentes puntos de vista.

Básicamente, lo que hemos visto con estos tres ejemplos y lo que vamos a
ver ahora con una conexión real, son indicadores de producción e indicadore s
de gestión. Dos proyectos en los que se está trabajando ahora son los de nor-
malización y simplificación de la gestión administrativa e indicadores de ges-
tión. Estos dos proyectos unidos tienen que darnos como resultado final aque-
llo de lo que hablaba Paula: poder extraer conocimiento mediante un sistema
de Data Wa rehouse, o mediante el sistema que se proponga, de forma que los
responsables de los diferentes centros de competencia, centros gestores, áre a s ,
o la alta dirección del Ayuntamiento, puedan obtener información horizontal,
es decir, no sólo información centrada en elementos concretos de lo que es la
p roducción del Ayuntamiento, sino al final del estado del municipio; qué es lo
que se hace y cómo se pueden mejorar las actuaciones del Ay u n t a m i e n t o .

Esta pantalla que veis aquí es una aplicación que estamos desarro l l a n d o
ahora, que nos va a permitir que los diferentes centros de competencia de los
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que hablaba antes puedan extraer información necesaria para su gestión del
día a día; el servicio o el área de urbanismo tiene unas necesidades muy con-
c retas, el área de atención al ciudadano tiene otras, el área económica tiene
otras, y necesitan herramientas de ayuda para la toma de decisiones. Con está
h e rramienta global lo que intentamos conseguir es, por un lado, que nos dé
una información general orientada a la dirección, y, por otro, una inform a c i ó n
p a rticular para cada uno de esos centros de competencia. Toda la alimentación
de esta información no deja de ser información corporativa y, por lo tanto,
estará d e n t ro de ese sistema de información que veíamos anteriorm e n t e .

Ahora, si la técnica nos lo permite, vamos a intentar conectarnos a las bases
de datos.

Fernando Álvarez: En la conexión que vamos a hacer ahora, lo prime-
ro que veréis será el generador de informes del centro de competencias de
Atención al Ciudadano, y para que veáis más o menos la filosofía del Ayun-
tamiento de Gijón y el planteamiento que tenemos frente a la definición de
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i n d i c a d o res, vais a observar que los datos corresponden al día de hoy. Va m o s
a seleccionar, por ejemplo, toda la documentación que ha entrado hoy por
re g i s t ro, a qué unidades ha sido dirigida, o qué número de peticiones tenemos. 

Enrique Sierra: Ahora estamos conectándonos mediante un identificador
de usuario a los serv i d o res de datos del Ayuntamiento, y vamos a acceder, en pri-
mer lugar, a la información del Servicio de Atención al Ciudadano, y luego, de
f o rma muy rápida, vamos a ver la aplicación de información a la dire c c i ó n .

Podéis ver el entorno de obtención de datos que utilizan actualmente los
responsables del Servicio de Atención al Ciudadano de forma que en tiempo
real puedan obtener la información, bien sea del día a día o de tiempo pasa-
do. Aquí podéis ver que se va a obtener información de los expedientes; en
este caso no son solamente expedientes del Servicio de Atención al Ciudada-
no, sino de todo el Ayuntamiento; es información agrupada. Podéis ver las
entradas y salidas del registro, los volantes de padrón que se dan en los cen-
t ros municipales y las consultas de atención al ciudadano. Lo que comenta-
ba Fernando antes de poder ver la información consolidada de cada terc e ro
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o de cada ciudadano es una aplicación que tiene disponible todo el Serv i c i o
de Atención al Ciudadano, desde el que, bien con vuestro dni o con el nom-
b re, pueden obtener directamente todos los expedientes que tiene en curso
una persona, las entradas de re g i s t ro, las salidas, la información tributaria, la
i n f o rmación contable. Esta herramienta que, por supuesto, extrae la infor-
mación de la base de datos corporativa, almacena unas estadísticas de qué
tipo de consulta se hace, si son telefónicas, presenciales, qué tipo de infor-
mación se está demandando, etc.

Podéis ver que básicamente la información que se puede obtener es lo que
se hizo ayer, lo que se lleva hecho hoy y la semana actual, el mes actual y el
i n t e rvalo de fechas que el usuario quiera en ese momento. Por ejemplo, voy
a solicitar un listado de los expedientes iniciados en el Ayuntamiento hoy.
Aquí podéis ver que para los expedientes obtenemos tres indicadores, tres datos,
que son: los expedientes por procedimiento administrativo; los expedientes por
p rocedimiento instancia de parte, es decir, que parten de una solicitud de un
i n t e resado, y un indicador muy específico, que son las obras menores. Ya os
hablaba Fernando anteriormente de este proyecto que se abordó hace unos meses,
en el que se trataba de rebajar los tiempos de respuesta en la concesión de las
licencias. Como él comentaba, hemos pasado, en un 40 % apro x i m a d a m e n t e ,
de tardar entre tres y cuatro días a poder darlos en diez minutos.

Primero aparece una portada indentificativa del Ayuntamiento y luego se
puede ver la fecha de hoy, 26 de abril, y el número de expedientes por tipo
o por procedimiento administrativo. A las seis y media de la tarde de hoy se
han iniciado 16 expedientes de obra menor. Gran parte de éstos, más o menos
un 40 %, serán de lo que llamamos ciclo rápido, y, por tanto, el ciudadano
se habrá marchado directamente con la licencia. Podéis observar los valores
para cada tipo de procedimiento y, al final, el totalizador que nos indica
que en el día de hoy las diferentes unidades administrativas del Ayuntamien-
to han iniciado 129 expedientes. En el gráfico que aparece en la página siguien-
te se ven los códigos identificadores de cada procedimiento administrativo, y
cada una de las barras indica el total de expedientes iniciados de cada uno de
los procedimientos.

Si vamos al indicador que muestra el número de expedientes a instancia
de parte por procedimiento, observamos que, en vez de ser los 129 que salí-
an antes, son 72; es decir, de los 129 que se iniciaron, 72 son a petición de un
interesado. Al igual que en el caso anterior, luego aparece el gráfico.
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En el caso de las obras menores, el indicador es más particular, ya que lo
que se necesita no es tanto el día a día como las licencias por mes. Aunque
realmente se vea la fecha de 26 de abril, en vez de indicar un día concreto hace
re f e rencia al mes de abril de 2001. Más abajo se ven las obras menores clasifi-
cadas por tipos; es decir, si se han pedido para azulejado de baños, constru c c i ó n
de rebajado de acera, vados, etc.

Otros indicadores para el Servicio de Atención al Ciudadano son los que
se corresponden con el re g i s t ro de entrada-salida. En la actualidad tenemos
creados unos indicadores que nos muestran las anotaciones por libro. Sabéis
que la ley obliga a las Administraciones a tener, al menos, un libro general de
entrada y un libro general de salida. En nuestro caso tenemos algún otro
l i b ro, llamado a u x i l i a r, como el libro de quejas y sugerencias (en total son
unos veinte). Lo que hacemos es obtener una información del trabajo re a l i-
zado sobre cada uno de estos libros. Por ejemplo, en el día de ayer hay
definidos cinco indicadores sobre re g i s t ro, pero esto es totalmente amplia-
ble. Lo único que hay que hacer es pro p o rcionar dentro de esta herr a m i e n-
ta la posibilidad de obtener esta información; es decir, lo más import a n t e

79Taller 1: Sistemas de información para la gestión y la dirección 



es disponer de ello, cosa que ya se ha conseguido con el Plan de Sistemas y con
el sistema de información que comentaba antes Fernando. Podéis ver, por ejem-
plo, el número de anotaciones por libro: ayer entraron 280 documentos en el
Ayuntamiento, dos peticiones de alta de familia numerosa, 12 entradas en el
l i b ro de cultura, 22 en servicios locales, etc. En total, 654 entradas. 

Como en todo, al final viene un gráfico.
En cuanto a la distribución de estas entradas al Ayuntamiento en las dife-

rentes unidades, podéis ver que de las 280 entradas en el re g i s t ro general,
26 eran competencia de la Agencia Local de Empleo, había 17 de Medio
Ambiente, 16 de Obras Menores, etc. Aquí podemos ver, totalizado al año
o totalizado por trimestres, qué unidades del Ayuntamiento reciben más docu-
mentación y, al final, igual que en el resto, el gráfico correspondiente. Podéis
ver que el Ayuntamiento de Gijón tiene, además del Registro General, que
está en la Pescadería en la actualidad, otros dos centros municipales (El Coto
y La Calzada), y en breve se abrirá alguno más, como el de Pumarín o el de
La Arena. Vemos que de las 280 entradas de ayer, 267 se re c o g i e ron en el
Registro General, y solamente seis en La Calzada y siete en El Coto. 

Esto puede ser un indicador para los responsables del servicio, para la dire c-
ción del Ayuntamiento, de tratar de dar a conocer a los ciudadanos estos ser-
vicios que se están ofreciendo en los diferentes barrios, de tal forma que una
persona que viva en La Calzada no tiene por qué desplazarse hasta el Regis-
t ro General para presentar un documento por re g i s t ro o para solicitar un
volante de padrón, sino que a unos minutos de su casa ya lo tiene accesible.
Igual que hemos visto con entradas podemos verlo con el resto de libros: que-
jas y sugerencias, salidas del Ayuntamiento, etc.
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O t ro indicador adicional que permite a la dirección obtener datos para
mejorar el proceso de notificación, tratar de acortar plazos y mejorar al final
la comunicación con el ciudadano, es quién genera esa información de salida
por unidades: la Agencia Local de Empleo, Coordinación General, Policía
Local… Es decir, al final, por cada una de las unidades administrativas, de
dónde procede la información que se le notifica al ciudadano.

Éste es un indicador muy parecido al que veíamos antes para entrada, pero
en este caso es para salida, es decir, todo lo que se notifica o se envía desde el
Ayuntamiento a los ciudadanos. Aquí observamos lo que denominamos dife-
rentes unidades registrales de salida, quién genera esta información, un indi-
cador claro de dónde está el mayor volumen de trabajo de la comunicación
con los ciudadanos. Para acabar, veis que es lo mismo, consiste en tener infor-
mación agregada de diferentes herramientas que, al final, alimentan la infor-
mación en la base de datos corporativa. Voy a mostrar, de forma muy bre-
ve, por ejemplo, el de consulta de atención al ciudadano. En este caso, la
i n f o rmación que se obtiene es personalizada para cada una de las personas
que están dando información, qué tipo de información le han demandado
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(información municipal, de cultura, deportes, direcciones de entidades, etc.).
La información que tenemos registrada en nuestras bases de datos, ¿cuál es
la más demandada?, ¿desde qué puntos?, ¿en qué horario?, etc.

Esto es lo que nos permite obtener en qué rango de horas se demanda infor-
mación; es un punto para determinar si hay que aumentar o no los puestos
de trabajo en determinados horarios, qué tipo de información es la que más
se demanda, para determinar si hay que potenciar de alguna forma la infor-
mación municipal relativa a estos temas. Son indicadores que, en estos casos,
los responsables del servicio de atención al ciudadano pueden considerar para
mejorar la calidad de sus servicios.

Voy a conectarme, de forma muy breve, a la Aplicación de Información a la
D i rección para que veáis los indicadores que se están utilizando. Esto no deja
de ser una aplicación más. En este caso sería una aplicación depart amental que
c o rre sobre ese sistema de información que veíamos antes. Veis, en primer
l u g a r, dos grandes agrupaciones de datos: por un lado, lo que llamamos orí-
genes de la información, quién produce esa información, es decir, inform a c i ó n
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del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura, de la Empresa de
Aguas, etc. Para cada uno de estos orígenes de información tenemos infor-
mación económica, presupuestaria, de recursos humanos, de atención al ciu-
dadano y de producción administrativa o de expedientes.

En cuanto a la información relativa a expedientes, podemos ver expedientes
tramitados y tiempo medio de tramitación. Podemos ver, para cada uno de
los procedimientos administrativos de que hablábamos antes, los expedien-
tes que se han tramitado, los que se han cerrado, los que están pendientes
de finalizar. Es una indicación de cada uno de los procedimientos adminis-
trativos que tenemos relativa al volumen de trabajo que se tiene, el tiempo
que se tarda en tramitar cada uno de los expedientes, etc.

Para terminar, vamos a hablar de los proyectos en los que estamos traba-
jando, que suponen una mejora de estas dos herramientas que os hemos ense-
ñado ahora, para poder dar una información más a medida. Es decir, que
no sea el servicio de informática el que tenga que preparar cada uno de estos
i n f o rmes o cada una de estas herramientas, sino que tengamos un sistema
de información, un Data Wa rehouse en el que el propio gestor pueda obtener
de forma fácil y automática la información que necesita en cada momento.
Esto siempre será accediendo a la información de producción generada por
las diferentes unidades.

Proyectos en curso

Los dos proyectos que están en marcha ahora mismo son el de Norm a l i-
zación y Simplificación de la Gestión Administrativa y el de Indicadores de
Gestión. El objetivo final de este primer proyecto es obtener la carta de ser-
vicios del Ayuntamiento. En este caso, partimos de una definición de infor-
mación de procedimiento que ha hecho el Ministerio de Administraciones
Públicas en un proyecto que tiene en marcha, que es el h i ta ( H i p e rc e n t ro
de Información y Tramitación Administrativa), donde básicamente se pro-
p o rciona un mecanismo para dar información administrativa a cualquier inte-
resado, en este caso los ciudadanos, y de forma totalmente descentralizada. Con
esto quiero decir que el interesado va a poder obtener la información desde dife-
rentes puntos o desde diferentes vías, ya sea consultando directamente a los
d i f e rentes organismos, ya sea al Ayuntamiento o al Principado, o a cualquier
o rganismo público, u obteniéndola directamente desde Internet. Básicamente
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lo que se hace es almacenar una información identificativa de los pro c e d i m i e n t o s :
qué es, a quién está destinado, qué plazo de resolución tiene, qué es lo que
hay que hacer para solicitar o para actuar sobre ese procedimiento, etc.

Uniéndolo con el otro proyecto que comentábamos antes, lo que nos plan-
teamos también es, en el ámbito de cada procedimiento, poder definir unos
i n d i c a d o res, tanto de producción como de gestión; es decir, unos indicadore s
que nos permitan medir qué es lo que se hace, cuánto, dónde, con qué cali-
dad, y luego, unos indicadores de gestión que permitan a los gestores plani-
ficar mejoras y nuevas líneas de actuación. Esto enlaza directamente con la
calidad y la mejora continua. Estamos intentando normalizar procesos, tra-
tando de simplificar lo que son las tareas rutinarias, de forma que las perso-
nas generadoras de información hagan aquella tarea que no puede hacer la
máquina. Esto nos ha permitido identificar unos objetivos, es decir, qué es lo
que se quiere conseguir de forma trimestral, de forma anual, cada cuatro años,
qué objetivos queremos cumplir, cómo queremos obtenerlos, de qué re c u r s o s
vamos a tener que disponer para conseguir esos objetivos, y al final lo que
tenemos es el cuadro de mando de cada centro gestor o de cada competencia.

Por otro lado, cada centro gestor podrá obtener información aplicable
directamente a ellos, de forma que les permita mejorar en el día a día, y ten-
d remos un cuadro de mando integral para la dirección, que le permita tener una
visión global de todo lo que se realiza en el Ayuntamiento y definir nuevas
l í n e a s de actuación para dar una mayor calidad a la ciudad.

Esto es lo que comentaba Paula antes, pasar de este sistema de inform a c i ó n
que tenemos definido actualmente a un sistema de ayuda a la decisión. Es decir,
q u e remos pasar de tener la información a obtener conocimiento a partir de esta
i n f o rmación. Para conseguirlo hay que definir los objetivos, medirlos, compa-
rarlos con el entorno, compararlos con una línea base que nos permita conocer
cómo estamos y cómo vamos mejorando o empeorando.

Esto es todo, si tenéis alguna pregunta, adelante.

I g n acio Díaz: Supongo que después de estas dos horas, apro x i m a d a m e n t e ,
habrá algo de cansancio, pero también habrá alguna duda o alguna pregun-
ta. A mí se me había olvidado comentar algo, que luego re c o rdé, y que os voy
a decir ahora. El día cinco del mes que viene finaliza el plazo para la pre-
sentación a un concurso de 1.100 millones de pesetas, que es el servicio de
atención al ciudadano, en donde se incluye una competencia tecnológica
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i m p o rtante, donde van incluidas herramientas t r m de atención detallada al
cliente, herramientas Data Warehouse y todo lo que se refiere a la organiza-
ción de ese gran servicio de atención al ciudadano. Hay algo que os quería
comentar. Precisamente los sistemas de información han fallado con los sin-
dicatos, y uno en concreto, al leer en el b o pa que se sacaba a concurso el ser-
vicio de atención al ciudadano —mala redacción, por cierto—, montó lógi-
camente un gran follón porque se estaba privatizando en el Principado de
Asturias ese gran servicio de atención al ciudadano y se armó un verd a d e ro
p roblema político por una mala redacción. Se saca un gran concurso para que
el Principado se dote de esas herramientas tecnológicas y se llegue a obtener
lo que aquí en gran parte se habló, que es precisamente tener inform a c i ó n
para poder mejorar día a día.

¿Alguna pregunta o cuestión?

I g n acio Díaz: El día 9 se puso en marcha el intranet del Principado,
que quiere empezar a informar a los propios funcionarios de lo que se está
moviendo (y se está moviendo mucho), con grandes cantidades, grandes re c u r-
sos. Hay mucho interés, e incluso se dijo por parte de todas las empresas que
se van a pre s e n t a r, las grandes consultoras, las grandes compañías tecnoló-
gicas, que este concurso era demasiado ambicioso, porque no había ningu-
na Administración pública en España que estuviera planteando un c r m. Ta n-
to es así, que las compañías de c r m reconocen que su producto no está
p reparado para la Administración pública; está preparado para la empre s a
privada y ahora, de repente, una entidad pública piensa en darle un mejor ser-
vicio al ciudadano, a ese cliente, atenderle, seguirle su pregunta, su necesidad.
Es un buen momento para empezar a dar esos pasos, el crm en la Adminis-
tración pública, y es cierto que no se vende internamente, ni extern a m e n t e ;
tanto es así que un sindicato lee en el b o pa que se saca a concurso el serv i-
cio de atención al cliente por 1.100 millones y piensa ¡ya estamos privati-
zando! Una mala redacción en el bopa y anécdota para contar, nada más. Si
no hay ninguna pregunta más, damos por concluido este taller número uno.
Muchas gracias por su presencia.
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Taller 2: 
Gestión presupuestaria 
e indicadores de gestión

Presentación

José Luis Pa b l o s: Buenas tardes a todos. Vamos a intentar que este sea un
tiempo de intercambio de experiencias y opiniones, más que de confere n c i a s .
El objetivo es que los que estemos en la mesa hablemos veinte minutos como
máximo cada uno y dedicar luego el resto del tiempo a debatir a partir de las
opiniones expuestas. Sin más, cedo la palabra a Antonio López Díaz, a quien
agradezco que esté nuevamente con nosotros en el seminario. Antonio es una
persona siempre presente en el seminario desde sus inicios, catedrático de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, y va a moderar
esta mesa. 

Presupuesto, programas e indicadores

Interviene: Antonio López Díaz 
(catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad. Universidad de Oviedo) 

Antonio López: En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que
me hayan invitado a este acto y felicitar a la Escuela Jovellanos y al Ayunta-
miento de Gijón por celebrar un año más estas jornadas, que ya son muy
i m p o rtantes. Las publicaciones de estas jornadas constituyen ya una biblio-
grafía imprescindible. No creo que en España se realice en ninguna otra ciu-
dad un seminario como este.

Este taller, que se llama Gestión presupuestaria e indicadores de gestión,
me corresponde a mí iniciarlo hablando de presupuestos, programas e indi-
c a d o res. Hablar de gestión presupuestaria y de indicadores lleva implícito
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hablar del presupuesto. Voy a empezar a dar unas ideas, unas pinceladas sobre
el presupuesto, hablar sobre los programas y sobre los indicadores, para que
luego mis compañeros de mesa comenten la realidad, lo que están haciendo
y lo que ven para el futuro.

El presupuesto, desde este punto de vista, es la columna vertebral que enla-
za la planificación estratégica con la evaluación de las políticas públicas. En
el presupuesto debe recogerse la programación, para un ejercicio en concre-
to, de los ingresos y gastos que se corresponden con la ejecución de los pro-
gramas en curso y que se van a realizar en ese período, programas que con-
tinúan desde un ejercicio anterior, programas que en ese ejercicio empiezan y
que se van a terminar seguramente en ese ejercicio, y otros que empiezan y se
continuarán en el ejercicio siguiente.

Esos programas, que aparecen en la clasificación funcional del pre s u p u e s t o ,
obedecen y deben responder a la planificación estratégica. Es decir, a los planes
de las entidades públicas, al plan corporativo o plan estratégico que debe exis-
tir en todas las corporaciones. Entonces la ejecución del presupuesto, de acuer-
do con la programación correspondiente al ejercicio, es lo que debe ser evaluado
a través del control de los gestores públicos en cada ejercicio. 

Ahora bien, la evaluación sólo puede ser efectiva si existen unos objetivos
bien definidos y si se miden sus cumplimientos a través de indicadores. Los
i n d i c a d o res son medidas del cumplimiento de los objetivos y sirven, de este
modo, para evaluar las políticas públicas y los programas concretos. ¿Cómo
se elaboran o cómo se establecen, teniendo en cuenta los parámetros de con-
trol presupuestario y de control operativo? ¿Quién los va a utilizar? 

En primer lugar, y respondiendo aquí sólo a la segunda pregunta, los ciu-
dadanos son los más interesados, porque esto les permite evaluar las políti-
cas públicas; también el equipo de gobierno de los Ayuntamientos, por lo mis-
mo, la evaluación de las políticas públicas; pero, además, pueden dirigir mejor
la organización o establecer los cuadros de mando integrales de acuerd o
con la estrategia que haya sido fijada en la corporación; finalmente, interesa
a los propios gestores para llevar a cabo su labor.

El presupuesto no es algo aislado, debe ir acompañado de otros docu-
mentos, como el plan de inversiones plurianual, cuando se presenta para su
a p robación, y, dada la gran descentralización que existe en la gestión de los
Ayuntamientos, debe acompañarse también de los programas de actuación,
inversiones y financiación de todas las entidades mercantiles, de tal modo que
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el presupuesto, con todos estos documentos, forma un conjunto de estados
en el que hay que ver la importancia que tiene la planificación estratégica, los
programas y el propio presupuesto. 

Todo ello estará enmarcado, como se ha dicho, en el plan estratégico. Es
importante, además, que exista un estado de presupuestos consolidado, ela-
borado con rigor técnico; no debería ser suficiente una simple suma de pre-
supuestos del municipio, de los organismos autónomos y de las empre s a s
m e rcantiles; también se deben re p resentar estudios de costes para la apro-
bación de tasas, etc. Si las entidades locales cumplen con esos requisitos de
p resentación de la documentación, será más fácil poder evaluar la gestión
y las políticas públicas. 

Cada vez es más frecuente que determinados Ayuntamientos pre s e n t e n
informes financieros, a modo de informes anuales de forma similar a lo que
son las cuentas anuales con su informe de gestión en las empresas privadas.
En la medida que se presenten esos informes financieros y éstos tengan más
y mejor información, también podremos evaluar mejor las políticas públicas,
del mismo modo que en la medida en que exista la información consolidada,
a la que acabamos de referirnos, todo será más fácil.

Desde la planificación estratégica a la medición de los objetivos hay que
cumplir una serie de requisitos que nos permitirán evaluar y controlar las
p o l í t i c a s , pero esto plantea problemas al ser llevado a la práctica. 

Voy a contar una anécdota, que es una realidad: en Estados Unidos, en
tiempos de la anterior Administración, una de las primeras medidas que tomó
el Gobierno Clinton fue llevar a cabo lo que se llamó reinventar el gobiern o.
Ésta era una iniciativa liderada por el vicepresidente Gore y que se concretó
en publicar un documento en el que aparecían varias recomendaciones. Nos
fijaremos en tres de ellas:

• Todas las agencias gubernamentales empezarían a utilizar y desarrollar
objetivos mensurables y a informar sobre los resultados.

• Se debían aclarar los objetivos de los programas.
• El propio presidente debería desarrollar unos acuerdos escritos de actua-

ción con los responsables de las agencias gubernamentales.

Reconociéndose en el propio documento la difícil labor a la que se enfre n-
taban, esto tuvo también sus repercusiones en los Ayuntamientos, en la ges-
tión municipal a la que luego haré referencia
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En palabras del autor del texto:
«No todo el mundo dará la bienvenida a las mediciones del resultado, la

gente tendrá problemas para desarrollarlas, los empleados públicos general-
mente no se centran en el resultado de su trabajo. Por un lado, han sido
condicionados para pensar en el proceso; por otro, las medidas no siempre
son fáciles de desarro l l a r. En consecuencia, tienden a medir el volumen de
su trabajo, no sus resultados. Si trabajan mucho, piensan que están haciendo
todo lo que pueden, y las organizaciones públicas necesitarán varios años para
d e s a rrollar indicadores útiles del resultado y los informes sobre el re s u l t a d o » .

Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas, concretamente en los
g o b i e rnos municipales, pues se han establecido cuadros de mando integral de
acuerdo con esa iniciativa en varios municipios, como California y Carolina
del Norte, tratando de centrarse en medir a través de indicadores cuatro pers-
pectivas: (1) el servicio al ciudadano; (2) responsabilidad financiera; (3) eficien-
cia en el trabajo interno; (4) buscar como una innovación nuevos productos y
procesos para mejorar la actuación de cara al futuro.

Con un cuadro de mando integral también se podrán medir mejor las
políticas públicas.

Hasta aquí mi intervención. He hecho un planteamiento teórico, y la re f e re n-
cia anecdótica a Estados Unidos, pero realmente lo que tiene interés es que
hablen aquí de cómo realizan la gestión presupuestaría los que están en la
practica, cómo ven la realidad y cómo ven el futuro; son personas que t i e-
nen experiencia y esto puede serv i rnos de mucho. Después de eso son ustedes
los que deben part i c i p a r, y tenemos un tiempo limitado para la exposición de
los ponentes, que no superará los veinte minutos por cada uno.

En primer lugar va a hablar Juan Salas, que es el interventor del Ayunta-
miento de Gijón. A continuación hablará José Luis Pablos, responsable de
la planificación financiera del Ayuntamiento, y después, Iñaki Díez, que nos
contará sus experiencias desde su puesto, que es el de director de Hacienda
del Ayuntamiento de Vitoria. Juan, ahí tienes la palabra.
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La gestión presupuestaria: realidad 
y perspectivas

Intervienen: Juan González-Salas Folgueras 
(interventor del Ayuntamiento de Gijón)

José Luis Pablos Rodríguez 
(jefe de Servicio de Planificación 
y Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón)

Iñaki Díez Unzueta 
(director de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria)

Juan González-Sa l as: Me invitaron a participar en este taller para que, des-
de mi visión, expusiera lo que entiendo sobre la gestión presupuestaria y la
realidad de las perspectivas del presupuesto y, más concretamente, en qué
afecta a la evaluación de las políticas públicas y sus indicadores de gestión.
Como funcionario interventor de Ayuntamiento, lo tengo que hacer, como
podéis comprender, es hablar no desde la perspectiva de un gestor, sino des-
de la perspectiva del órgano de control, que los entes locales tienen estable-
cida por ley, que es la figura del interventor u órgano de control interno, y,
por lo tanto, voy a enfocar mi visión de lo que entiendo de las perspectivas
y del futuro del presupuesto desde la figura del contro l a d o r, desde la persona
que, desde dentro de la institución, debe fiscalizar la ejecución del presupuesto. 

En principio, lo que quisiera re c o rdar a todos es que nuestra Constitución
establece en su artículo 31 que la asignación de recursos públicos deberá hacer-
se siempre bajo los criterios de eficiencia y de eficacia. A partir de este con-
cepto básico de la Constitución se transforma lo que es el concepto de con-
t rol tradicional que las Administraciones públicas establecieron, y más
c o n c retamente, el control en los Ayuntamientos, en los entes locales. A par-
tir de este momento, y desde la aprobación de la Ley de Haciendas Locales,
que lógicamente se elabora en consonancia con lo que determinaba nuestra
Constitución, inmediatamente se ha establecido la necesidad de que los entes
locales establezcan distintos criterios de control bajo esos principios básicos
de la eficiencia y la eficacia, y a partir de ese momento, con una antigüedad
ya de diez años, los órganos que nos encontramos en la necesidad de esta-
blecer esos métodos de control nos vemos obligados al cambio. 
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Sin embargo, en el transcurso de estos años, no ha sucedido como tenía
que haber sido. La mayoría de los Ayuntamientos todavía continúan esta-
bleciendo los clásicos controles de regularidad y control a priori, de contro l
acto a acto, de expediente por expediente, es decir, el tradicional pro c e d i-
miento de control. Este es el gran reto para los Ayuntamientos, en el momen-
to que se nos exige, por la propia ley, que la asignación de los recursos se eva-
lúe en función de criterios distintos de eficacia, de eficiencia y de economía,
etc. —todos los distintos adjetivos que se quieran poner y que están tan de
moda hoy—. Actualmente los órganos de control interno nos vemos obliga-
dos a transform a rnos, a hacer las cosas de distinta manera; nos vemos obli-
gados a establecer métodos de gestión y de control distintos, a empezar los
c o n t roles financieros, los controles a posteriori. Pero lo que sucede en la
realidad de los Ayuntamientos es que esa cultura del control no está estable-
cida, es decir, se sigue manteniendo la clásica fiscalización de los expedien-
tes acto a acto, se sigue sin tener en cuenta esos nuevos criterios de evalua-
ción de la ejecución presupuestaria, no se evalúan convenientemente los
resultados de las liquidaciones y de las cuentas. Se sigue, simplemente, man-
teniendo una dinámica habitual y tradicional de los conceptos de re g u l a r i d a d
contable y jurídica. 

Las causas de esto pueden ser varias. En principio, es el propio desarro-
llo normativo de los procedimientos de control. En el Estado, como institu-
ción mucho más importante, se han establecido, se han regulado de un modo
mucho más estricto esos nuevos procedimientos de ejecución financiera, de
auditoría, de auditoría operativa, mientras que en los Ayuntamientos, por
la dispersión de las instituciones y falta de voluntad política, ese desarro l l o
normativo no existe. No ha habido un mandato a que la Intervención Gene-
ral del Estado estableciera y desarrollara, no solamente los criterios conta-
bles, presupuestarios, sino también los métodos de control. Este desarrollo nor-
mativo no ha existido. Al no existir, los entes locales se han visto carentes de
una normativa específica que estableciera esos nuevos procedimientos de con-
t rol. No obstante, eso no significa que estas instituciones no se tengan que moder-
n i z a r, pero éste es uno de los grandes h a n d i c a p s que hemos tenido en la evolu-
ción del control, no tener normas específicas dentro de los entes locales p a r a
llevarlos a cabo. 

Uno de los factores más importantes para poder llevar a cabo ese tipo de
controles de eficiencia y de eficacia es, evidentemente, el instrumento presu-
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puestario. El presupuesto es básico para emprender nuevas técnicas de con-
t rol. Si el presupuesto se elabora de forma tradicional, difícilmente se pueden
i n t roducir métodos de control distintos, porque no tiene sentido; es decir,
no tiene sentido seguir manteniendo la figura, el documento presupuestario,
sin programación, sin determinación de objetivos etc. El presupuesto, tal como
se está gestionando actualmente en muchos Ayuntamientos, es el presupues-
to clásico e incrementalista anterior a la aprobación de la Ley de Haciendas
Locales. Es cierto que se dio un gran paso para la modernización de los pre-
supuestos, pero los Ayuntamientos no han llevado a cabo los pasos necesa-
rios para que, en efecto, esa modernización fuera realidad. Se pasó, con la Ley
de Haciendas Locales y el reglamento presupuestario que la desarrolla, al con-
cepto de presupuesto funcional, por el cual ya se podría empezar a desarro l l a r
el presupuesto por programas, por tareas, por actividades, etc.

Lo cierto es que los Ayuntamientos no lo han desarrollado y lo único
que han hecho es aplicar esa normativa para seguir gestionando pre s u p u e s-
tos mal elaborados, y que esa flexibilidad que la nueva norma permitía (nue-
vos conceptos de niveles de vinculación jurídica, las distintas modalidades de
p resupuestación, la posibilidad del órgano que modifica ese presupuesto, etc.)
se haya utilizado para hacer las cosas con menos rigor, y no los objetivos que
con ella se pretendían alcanzar: programación o fijación de objetivos, mayor
información del presupuesto y de sus anexos, evaluación de resultados, nue-
vos controles, implantación de indicadores, contabilidad analítica, fijación de
prioridades, discusión de alternativas.

Un presupuesto ¿cómo se debe modernizar? ¿cuándo se debe hacer? Yo
entiendo que no se debe llevar a cabo el cambio en cualquier tipo de ente local.
C reo que la modernización del documento presupuestario re q u i e re, fund a-
mentalmente, que se haga en organizaciones administrativas complejas. No
p rocede en pequeños Ayuntamientos, en instituciones de pequeño tama-
ño, llevar a cabo excesivos esfuerzos en la modernización del documento
p re s u p u e s t a r i o , porque no tiene sentido.

Una introducción de la nueva técnica presupuestaria moderna re q u i e re, en
principio, que se den dos situaciones básicas:

• G e rencia de programas, es decir, empezar a establecer el concepto gere n-
cial dentro de los Ayuntamientos, en el que estas gerencias se ocupen de
la realización de los programas. Primero habrá que establecer los pro-
gramas, posteriormente habrá que ejecutarlos y rendir cuentas de su

VII   SGPL     Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión92



e j ecución. Requiere una nueva estructura administrativa, una descen-
tralización de servicios y de la ejecución presupuestaria y contable. El
establecimiento de centros gestores permite una ejecución de un pre s u-
puesto por programas, o por objetivos, y no cuando se mantiene una
organización descentralizada.

• Un cambio de cultura, que re q u i e re una formación de todos los gestore s
y de todos los que participan en la gestión del presupuesto, y también, a
su vez, una participación de toda la organización en la elaboración, en
la ejecución y en el seguimiento del presupuesto. Nunca la ejecución y
elaboración del presupuesto debe ser cosa de pocos, debe ser de la org a-
nización, en su conjunto. Si no hay esos cambios en la organización, difí-
cilmente puede tener éxito la implantación y la consecución de esos pre-
supuestos por objetivos y por programas. 

El director de este taller me planteó que comentara, desde la perspectiva
del control, cuál era mi opinión de la experiencia del Ayuntamiento de Gijón,
del camino iniciado por este Ayuntamiento respecto a todas estas cuestiones.
Desde luego, el camino iniciado por el Ayuntamiento de Gijón entiendo que ha
sido un camino correcto; se ha empezado ya a descentralizar todo lo que es la
gestión contable, se han involucrado los centros gestores en lo que es la pre s u-
puestación y el seguimiento de ello, y se ha liberado a Intervención de la labor
que, tradicionalmente, se llevaba a cabo en la elaboración de definición del pre-
supuesto. Ahora nos podremos centrar mejor en nuestra faceta de contro l .

El Ayuntamiento de Gijón está muy descentralizado; en él existen nueve
sociedades anónimas, tres organismos autónomos, y muchos de los objetivos
que se determinan en los programas están gestionados en empresas, en orga-
nismos autónomos. Desde la intervención también se nos permite, a partir de
ahora, que el seguimiento del presupuesto se derive a todos los centros ges-
t o res, que deberán ocuparse de ello, y nosotros simplemente seguimos el con-
t rol global de la ejecución presupuestaria. Se nos permite, a su vez, dada la
organización del Ayuntamiento, en la medida de lo posible, mejorar el resto
de la gestión económica.

Otra de las cuestiones que están enclavadas dentro del área económica, y
por tanto dentro de Intervención, es la mejora de la gestión patrimonial. Cre o
que es muy importante, y en este Ayuntamiento nos encontramos inmersos en
la mejora de esta gestión. El patrimonio dentro del Ayuntamiento, dentro de
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las instituciones públicas, ha sido siempre algo olvidado, algo incre í b l e m e n t e
olvidado, cuando en las actividades mercantiles el conocimiento de su patri-
monio es básico. Curiosamente, en la Administración pública, y en concre-
to en los Ayuntamientos, lo más abandonado es la gestión patrimonial. En
esa faceta de conocer, defender, rentabilizar y actualizar nuestro patrimonio
y nuestra gestión patrimonial nos encontramos también en Interv e n c i ó n .
Por lo tanto, lo que aconsejo a las personas que forman parte de los Ay u n-
tamientos es que establezcan esas medidas de la mejora del pre s u p u e s t o ,
lo que conllevará mejoras importantes en la evaluación y el control de sus
i n s t i t u c i o n e s.

A n tonio López: Muchas gracias. Ahora José Luis Pablos nos contará
su perspectiva.

José Luis Pa b l o s: Retomo la intervención donde la dejó Juan. El inter-
ventor del Ayuntamiento de Gijón nos ha ofrecido su opinión sobre la situa-
ción real de los Ayuntamientos en general, y de Gijón en part i c u l a r, obser-
vando dicha realidad desde la posición de un responsable del órgano de contro l
i n t e rno. Yo quisiera ahora comentar dicha situación desde la perspectiva de
quien, ubicado en un órgano de la coordinación general, la unidad de plani-
ficación y presupuestos, tiene que preocuparse por implementar las medidas
y actuaciones que permitan desarrollar una planificación eficaz y una eficiente
gestión presupuestaria. Quiero advertir que dicha unidad se ha dotado en este
mandato y que, por lo tanto, está dando sus primeros pasos.

El Ayuntamiento de Gijón forma parte de un reducido grupo de Ayunta-
mientos que suelen considerarse una re f e rencia para el resto de las entida-
des locales en lo que se re f i e re a su modelo de gestión. Efectivamente, este
Ayuntamiento llevó a cabo en los primeros años de la década de 1990 una
re f o rma administrativa que, para aquel momento, supuso una adaptación de
sus estructuras organizativas y una nueva valoración de sus puestos de tra-
bajo. Y en 1997 puso en marcha un ambicioso plan de sistemas destinado a
incorporar las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la actuación muni-
cipal, buscando normalizar procedimientos, mejorar la atención y calidad de
los servicios, etc. La descentralización contable y presupuestaria, antes men-
cionada por el interv e n t o r, es una consecuencia del plan de sistemas. El re t o
actual es lograr dotar de dirección al conjunto de iniciativas que se han puest o
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en marcha, lo que, a su vez, significa repensar las estructuras org a n i z a ti v a s ,
como ya se hiciera en los años noventa, y hacerlo no sólo desde la organiza-
ción municipal, sino desde el conjunto de entidades (organismos autónomos
y empresas) que ejecutan las políticas locales.

El reto mencionado es compartido por muchos Ayuntamientos, que después
de haber creado diversos organismos y empresas buscando ser más eficaces, e
i n v e rtido importantes cantidades en sistemas informáticos y de comunicación,
p e rciben que, habiendo mejorado aspectos parciales de la gestión de los serv i-
cios, no disponen de capacidad de dirección, y que la llamada gestión del cono-
c i m i e n t o brilla por su ausencia ante la insuficiente —y poco rigurosa— infor-
mación de que dispone el equipo de gobierno para evaluar lo que se hace.

Sin duda, hay que seguir avanzando en mejorar la gestión y la calidad de
los servicios (poniendo en marcha las cartas de servicios, la tarjeta ciudada-
na, aprovechando las posibilidades de Internet, etc.), pero es preciso hacerlo
en el marco de una dirección por objetivos, y siendo capaces de establecer una
metodología (unas rutinas) de evaluación y de control que, delegando facul-
tades y potenciando las iniciativas de los centros gestores (sean éstos los pro-
pios servicios o las empresas), sea capaz a su vez de integrar la inform a c i ó n
y fortalecer el control por parte de la coordinación general (gerencia) y el equi-
po de gobierno. El Servicio de Planificación y Presupuestos (s p p) se cre ó
p recisamente para ayudar a la Coordinación General a desarrollar una dire c-
ción por objetivos más acorde con la realidad actual de las Administraciones
públicas. A partir de aquí, voy a compartir con vosotros una mirada crítica a
las iniciativas que se están llevando a cabo desde la creación de dicha unidad.
Pero antes quiero hacer dos consideraciones:

Estamos hablando de un reto que tienen en general todas las org a n i z a c i o-
nes públicas, porque no es nada fácil poner en práctica una metodología de
d i rección por objetivos, y desarrollar un sistema de información para la dire c-
ción que ofrezca en tiempo y forma la información que los órganos de gobier-
no necesitan. Sin embargo, hay que decir que, mientras hace una década no
existía la tecnología adecuada, hoy sí existe, aunque todavía no suficiente-
mente contrastada. Hoy estamos, pues, en condiciones de volver a intentar la
puesta en práctica de un sistema de planificación, programación y pre s u-
puestación por programas y/o proyectos que en los años ochenta fracasó en la
Administración del Estado. Aunque, aprendiendo de los erro res pasados, d e b e
abordarse con prudencia y realismo. 

95Taller 2: Gestión presupuestaria e indicadores de gestión



Una segunda consideración es que dicho intento sólo puede tener éxito
si realmente participa la propia organización. No basta en absoluto con
c o ntratar la asistencia de una consultora. Es fundamental liderar desde la
o rganización dicho proceso —tanto en la fase de definición como de imple-
mentación— y contar con la participación de todos los implicados. A partir
de ahí, será normalmente necesario contar con el apoyo externo de una con-
sultora y/o de equipos de la Universidad. Con esta concepción se han abor-
dado en el Ayuntamiento de Gijón diversos proyectos de mejora de la gestión,
en el marco del Plan de Mejora de la Gestión 2000-2003 aprobado y presu-
puestado para el presente mandato.

Me referiré ahora al marco conceptual en el que cabe comprender las pro-
puestas tendentes a mejorar los procesos de planificación, pre s u p u e s t a c i ó n
y control, y en definitiva los procesos de toma de decisiones. El gráfico expues-
to representa dicho marco conceptual.

La reflexión que se deriva del gráfico parece elemental: cada cuatro años,
y después de unas elecciones, un partido o coalición asume el gobierno muni-
cipal con la voluntad de poner en práctica un conjunto de políticas (progra-
mas, proyectos) que mejoren el estado de la comunidad. Para ello deben
realizar un plan de actuación municipal para los cuatro años, que se irá ponien-
do en práctica a través del proceso anual de programación y pre s u p u e s t a c i ó n .
Resulta inmediato pensar en la necesidad de disponer de un adecuado siste-
ma de información que permita gestionar el conocimiento de todo ese pro-
ceso, es decir, conocer el estado del municipio, las actividades (servicios) en
que se concretan las políticas públicas y los recursos que se utilizan. Dicha
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i n f o rmación será necesaria tanto para alimentar el proceso de planificación
y control, como para rendir cuentas a los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Gijón publica desde 1987 un O b s e rvatorio Local q u e
recoge información (estadísticas/indicadores) sobre la climatología y medio
ambiente, la demografía, la evolución del mercado de trabajo, los sectore s
p roductivos e indicadores de los servicios públicos. En definitiva, se trata del
o b s e rvatorio del estado del municipio. La iniciativa de dicho observ a t o r i o
p a rtió del servicio técnico de desarrollo local, vinculado al área de Pro m o c i ó n
Económica y Empleo, área que desde aquellos años, y especialmente en muni-
cipios golpeados por la crisis económica, ha asumido un creciente pro t a g o-
nismo en el desarrollo de las políticas activas de empleo. En la actualidad sigue
siendo fundamental disponer de una información que permita analizar la evo-
lución de las estructuras socioeconómicas y de los servicios públicos. El reto
actual es mejorar su sistemática, su disponibilidad en tiempo, y lograr que la pro-
pia organización municipal, es decir, los centros gestores (organismos y empre-
sas), pro p o rcionen en tiempo y forma la información relativa a los servicios y
actividades que gestionan. En este sentido, parece más lógico que el proceso
de elaboración y control de toda esa información dependa de Coordinación
General, y, en su caso, de la unidad de planificación y presupuestos.

Por otra parte, el observatorio local debe ser la base informativa que
p e rmita hacer un seguimiento de las actuaciones y proyectos definidos en el
Plan Estratégico, plan que habrá que revisar periódicamente. En estos momen-
tos, el Ayuntamiento de Gijón está llevando a cabo la reelaboración de la pla-
nificación estratégica que hace diez años se había aprobado y que, lógica-
mente, re q u i e re revisarse para, en su caso, elaborar un nuevo plan estratégico.
Sería necesario no repetir algunos fallos que se dieron en los años noventa, cuan-
do se pusieron en marcha los primeros planes estratégicos, que fundamentalmente
p e r s i g u i e ron hacer un diagnóstico y definir una líneas que permitieran superar
la situación de crisis que vivían algunas ciudades, entre ellas Gijón, derivada d e
los procesos de reconversión de sus estructuras productivas. 

El diagnóstico, líneas de actuación y proyectos que, a través de un proce-
so de participación activo, aprueben el conjunto de los agentes sociales y eco-
nómicos de la ciudad, no debe convertirse en un documento formal y pro-
pagandístico, sino en un instrumento de participación permanente, que
conduzca a una discusión y revisión periódica por parte de los mismos agentes
que lo apro b a ron. Pero, además, es preciso que dicho plan sea una re f e re n c i a

97Taller 2: Gestión presupuestaria e indicadores de gestión



básica a la hora de definir el Plan de Actuación Municipal (plan corporativo)
para los cuatro años del nuevo mandato municipal. 

Hay que decir que en la actualidad el Ayuntamiento de Gijón no dispone
de un plan cuatrianual, y que es el programa electoral del partido que gobier-
na el que cumple dicha función. Si bien es un gobierno monocolor (se dis-
pone de mayoría absoluta), el programa electoral no cumple las funciones de
un plan de actuación aprobado por el equipo de gobierno (e incluso podría
serlo por el Pleno Municipal), que siempre presenta un mayor detalle de las
políticas, programas y proyectos para desarrollar durante el mandato y que,
como tal plan de gobierno, deben conocer y responsabilizarse de su ejecución
todos los responsables de servicios y, en part i c u l a r, los responsables de los cen-
t ros gestores municipales, organismos autónomos y empresas. Al plan de
actuación cuatrianual deberá encadenarse el proceso anual de definición/re v i-
sión de los programas/proyectos y de elaboración y control presupuestario.

Es preciso mejorar la información financiera (presupuestaria) y de gestión,
y hacerlo teniendo en cuenta los tres niveles de destinatarios de la misma: 1)
los gestores, principalmente los responsables de programas, departamentos y
c e n t ros gestores; 2) los políticos, concejales y órganos de gobierno; 3) los ciu-
dadanos. En la actualidad los gestores disponen y utilizan una inform a c i ó n
limitada y fragmentada. Los políticos, que suelen requerir información «de
hoy para ayer», nunca encuentran satisfacción —o sólo parcialmente— a sus
requerimientos (datos concretos, actualizados, sintéticos, comparativos en el
tiempo y con otros municipios, etc.) y los ciudadanos… ¡reciben más pro-
paganda que información rigurosa! Resulta que estamos en la sociedad del
conocimiento, en la sociedad de la información, y cuando llega un momen-
to determinado hay que seguir recurriendo al boca a boca, a elaborar preci-
pitadamente la información que se requiere.

Resulta imprescindible que cada responsable de una unidad o de un pro-
yecto valore la importancia de elaborar un plan de gestión anual donde escri-
ba los objetivos, tareas, indicadores, etc., relacionados con las actividades que
gestiona, para, terminado el año, pararse a reflexionar sobre lo hecho, con-
trastarlo con lo previsto, y escribir una breve memoria de gestión anual. No
se trata de escribir mucho, pueden bastar dos páginas por programa y/o pro-
yecto. Los medios tecnológicos nos ayudarán poco a poco a que ese proceso
de planificación/control se haga de una forma más sistemática y automáti-
ca. Y el presupuesto debe convertirse en el eje vertebrador de dicho proceso,
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de forma que el plan de gestión anual sea la base de las propuestas pre s u-
puestarias que cada responsable realice y la memoria de gestión sirva a su vez
para justificar la ejecución presupuestaria realizada. 

La gestión por proyectos es otro de los temas estratégicos desde mi pun-
to de vista. Habitualmente se identifican los proyectos con los planes de inver-
sión (con el anexo de inversiones del presupuesto). Sin duda, es import a n t e
diseñar e implantar un buen sistema de control de los proyectos de inversión,
y llevar a cabo un buen seguimiento de aquellos proyectos definidos como
prioritarios. Pero el mismo sistema que establecemos para los proyectos de
inversión, puede servir para los proyectos de gasto, e incluso para proyectos
políticos, que no supongan ningún gasto.

Poner en práctica las ideas y conceptos hasta aquí manejados ha sido el
objetivo de la unidad de planificación y presupuestos del Ayuntamiento de
Gijón. En el marco del plan de mejora de la gestión hemos dedicado muchas
horas a explicar, formar e implantar una metodología como la que se repre-
senta en el gráfico expuesto. El año 2000 se llevó a cabo una re f o rma de la
e s t ructura presupuestaria que, siendo todavía insuficiente —no se puede cam-
biar todos los años porque generaría la crítica política de impedir hacer com-
paraciones interanuales—, buscaba mejorar la clasificación económica y fun-
cional del presupuesto, para hacerlo más útil como herramienta de gestión.
También se modificaron los centros gestores diseñados en el momento en
que se implantó el nuevo sistema contable, buscando de forma gradual una
e s t ructura orgánica más coherente con el modelo organizativo por grandes
á reas (sectores) gestoras implantado en el Ayuntamiento. Y se dedicó una
atención especial a implantar y definir los criterios para el seguimiento de
p ro y e c t o s .

Al año siguiente se quiso ya form a l i z a r, darle un carácter normativo a todo
lo anterior, aprobándose por Alcaldía una I n s t rucción de Elaboración del Pre-
s u p u e s t o , muy ambiciosa, sin duda, para la realidad organizativa del Ay u n-
tamiento, pero que busca establecer claramente el camino para seguir, la meto-
dología adecuada para funcionar de acuerdo con una dirección por objetivos,
donde la elaboración y control presupuestario se convierta, tal y como reco-
ge la norma tercera de la instrucción (ver gráfico) en un proceso re c u rre n t e
de reflexión y comunicación a través de los Informes Trimestrales de Gestión
(igt) de las actuaciones y proyectos que las distintas unidades organizativas
llevan a cabo y los recursos que utilizan. 
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A partir de aquí, el trabajo que nos proponemos consiste en lograr que dicha
i n s t rucción se cumpla cada vez con mayor rigor, y hacer las adaptaciones
o rganizativas y presupuestarias que sean necesarias. En este sentido, señalaría
algunos aspectos en los que deberemos seguir incidiendo los próximos años.

Hay que extender y normalizar para el conjunto del Ayuntamiento (centro s
g e s t o res municipales, organismos autónomos y empresas) el modelo de defi-
nición de planes, programas y proyectos, y los criterios para su seguimiento
y control. En definitiva, se trata de aprobar un Manual interno de planifica-
ción y contro l que tenga como base la instrucción ya aprobada. Es muy impor-
tante ponerse de acuerdo con la terminología utilizada, e igualmente clarificar
los criterios de definición, contabilización y seguimiento de los pro y e c t o s .

En relación con lo anterior, se debería partir del nuevo Plan Estratégico
que se defina en el futuro, para consolidar la visión —ya puesta en práctica—
de los cuatro grandes ejes o áreas de políticas: 1) las políticas dirigidas a desa-
rrollar las infraestructuras, el urbanismo y el medio ambiente, es decir, a actuar
s o b re el espacio urbano; 2) las políticas dirigidas a mejorar la protección social
y calidad de vida, es decir, a atender las necesidades de las personas; 3) las
políticas dirigidas al fomento del desarrollo económico y empleo, que ven la
ciudad no como algo estático, sino dinámico; y 4) las políticas que buscan
f o rtalecer el gobierno, la participación y la calidad de los servicios. A part i r
de esta concepción, se trata de formalizar los planes, programas y proyectos
que desarrollen dichas políticas, dando forma a un Plan de Actuación Muni-
cipal para los cuatro años que dura un mandato.

Superada la primera fase del proceso de descentralización contable y pre-
supuestaria, y una vez que los responsables de dirección y control de los cen-
t ros gestores se han acostumbrado, con mayor o menor rigor, a pre s e n t a r

VII   SGPL     Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión100

Norma 3ª: Plan de Gestión Anual (Ejercicio 2001)
Objetivos generales del centro gestor
Programas: •Objetivos •Actividades •Indicadores •Personal •Plan de formación

Presupuestos

IGT IGT IGT IGT
Plan de 

Gestión Anual
Memoria de 

Gestión Anual



los Informes Trimestrales de Gestión (itg), el paso siguiente es potenciar sus
conocimientos y pasar del control del presupuesto al control de la gestión, de
forma que se responsabilicen de hacer un seguimiento de las actividades que
realizan, de los contratos que formalizan, de las subvenciones y tasas que gene-
ran, de la dedicación de su personal (¿productividad por objetivos?), etc., y
que el informe de gestión no se limite a los aspectos meramente pre s u p u e s-
tarios. En definitiva, dotar de contenido a la norma tercera de la instrucción
(ver gráfico) antes mencionada.

Para ello, será preciso, en mi opinión, revisar (ajustar) la actual estructu-
ra de centros gestores, distinguiendo entre grandes áreas gestoras (sectore s
o divisiones), con un profesional al frente (director de área), y centros de ser-
vicios (centros de responsabilidad: secciones, negociados, oficinas, etc.) que
responden de un programa, o de un conjunto de actividades y proyectos con-
c retos. Igualmente habrá que potenciar la figura del responsable de contro l
de gestión del área (cuadro medio a nivel de sección), de los operadore s
contables de cada centro de servicio, función que no re q u i e re de un perfil con-
c reto, y que puede ser perfectamente compartida con otras tareas, aunque,
eso sí, re q u i e ren de una formación complementaria específica en temas pre-
supuestarios y de proyectos. Por otra parte, será preciso encontrar el equili-
brio entre la gestión vertical por áreas o sectores —cuya concreción debe par-
tir de los cuatro grandes ejes de políticas antes mencionados— y la gestión
transversal por procesos y proyectos. 

Hablaban hoy las ponentes Olga y Belén de algo que a mí me parece intere-
sante, la creación de grupos de control de gestión. Se trataría de que cada empre-
sa, cada organismo autónomo, cada centro gestor tuviese algo así como el gru-
po de control de gestión, formado por personas con una responsabilidad concre t a ,
p e ro que de vez en cuando se reúnen para intercambiar y analizar los temas de
gestión, de forma similar a lo que puede ser un grupo de proyecto. 

En el seminario del año pasado decía Albert Galofré que descentralizar es
«delegar facultades y centralizar controles», y, efectivamente, el gran reto que
tienen casi todos los Ayuntamientos que han sido muy activos, como el de
Gijón, es avanzar en la definición de los programas y proyectos y en el esta-
blecimiento de medidas, cuadros de mando de cada programa, proyecto, y
c e n t ro gestor. Ésta es otra de las tareas que hemos iniciado y que debemos
c o m p l e t a r. No se trata de recopilar muchos datos, sino de disponer de una
i n f o rmación útil, fiable y oportuna. Y no sólo de los aspectos financieros, sino
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de la gestión realizada. El nivel de detalle dependerá del destinatario de la infor-
mación. Para los órganos de gobierno se tratará de disponer de un Sistema de
I n f o rmación para la Dirección (s i d) que pro p o rcione aquellos indicadore s
f i n a n c i e ro s y de gestión que resulten más relevantes y oportunos.

Un objetivo que nos hemos propuesto, y que, de momento, no se ha logra-
do, es que los centros gestores controlen e informen de lo que llamamos el
p resupuesto de gasto neto, es decir, si un programa o las actividades que
f o rman parte de ese programa generan tasas, precios públicos o tienen sub-
venciones, hay que vincularlos a los ingresos, porque eso nos permitirá cal-
cular el presupuesto de gasto neto. Y así, llegado el momento de elaborar
las ordenanzas fiscales, cada centro gestor hará sus propuestas sobre los ingre-
sos que genera (esto ya se hace en relación con las tasas y precios públicos,
aunque sin el suficiente rigor). 

A su vez, si tenemos un presupuesto de gasto neto por programa y si ese
p rograma tiene un indicador de usuarios o beneficiarios, podremos dispo-
ner de indicadores como gasto neto por usuario/beneficiario, gasto neto por
habitante, porcentaje del gasto neto del programa sobre el total del pre s u-
puesto consolidado, etc. Son indicadores que, elaborados con rigor, resultan
muy significativos y útiles. Siempre podríamos comparar con otros Ay u n t a-
mientos, aunque hoy todavía sea muy difícil por las diferencias en la estruc-
tura presupuestaria y en los criterios de imputación. Por otra parte, el pre-
supuesto de gasto neto por programa nos permite conocer qué pro p o rción de
las actividades está siendo financiada por los propios usuarios, por patro c i-
n a d o res, por otras Administraciones u organismos y, finalmente, qué part e
corresponde a la financiación municipal. 

Pero no debemos quedarnos en los indicadores financieros, que, desde el
punto de vista de los ciudadanos y del propio equipo de gobierno, no son, a
veces, los más relevantes. Es preciso disponer de indicadores de los recursos
utilizados —y en particular los humanos—, de las actividades/tareas re a l i z a-
das (número, tiempos…), de la satisfacción de los usuarios (quejas, encuestas
de satisfacción…), etc. Todo ello conformará el cuadro de mando de cada pro-
grama. El Ayuntamiento de Gijón dispone hoy de una herramienta —el Ges-
tor de Expedientes— que nos da muchos datos, de número de actividades que
se realizan, tiempo medio empleado, etc. Es decir, hoy disponemos de medios
tecnológicos que permiten afrontar todos estos temas de elaboración de la
información, con un coste —en tiempo y dinero— razonable.
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En lo que respecta a otro de los temas mencionados, la gestión por pro-
y e c t o s, creo que en estos momentos estamos bastante satisfechos de lo hecho.
Hoy disponemos, como podéis apreciar en la documentación, de unos lista-
dos que permiten llevar un control presupuestario riguroso de los pro y e c-
tos. El reto para los próximos años es avanzar en una gestión más dinámi-
ca, que permita ajustar las previsiones y hacer un seguimiento más completo,
no sólo contable, de los proyectos. En este momento estamos tratando de que
se adapte la aplicación de elaboración de presupuestos para hacer posible lo
anterior. Sin duda, deberemos avanzar también en potenciar la cultura de la
gestión por proyectos.

En fin, me temo que me he extendido más de lo prometido. Quiero ter-
minar re c o rdando una frase dicha en el seminario: «Sólo se puede mejorar lo
que se mide». Quizás sea un poco excesiva, pero ciertamente un Ay u n t a m i e n t o
de cierta dimensión no puede seguir sin resolver el problema de disponer en
tiempo y forma de una información rigurosa, más aun cuando hoy dispone-
mos de recursos tecnológicos y cuando todo el mundo reitera que lo funda-
mental hoy día es saber gestionar el conocimiento, y que el futuro depende
en gran medida de ello. Pero también conviene tener claro que la solución n o
está en la tecnología; ésta sólo aporta el medio, el resto es saber qué se quiere ,
adaptar las estructuras organizativas, ponerse de acuerdo sobre el lenguaje que
se va a utilizar… ¡e invertir en formación del personal y en potenciar buenos
directivos y gestores de los servicios públicos!

A n tonio López: Ahora Iñaki Díez Unzueta nos contará su versión y pers-
pectiva desde el Ayuntamiento de Vitoria.

Iñaki Díez: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Escue-
la Universitaria Jovellanos y al Ayuntamiento de Gijón el haberme invitado
a participar en este taller relativo a la gestión presupuestaria y a los indica-
d o res de gestión. El Ayuntamiento de Gijón y el Ayuntamiento de Vitoria Gas-
teiz vienen colaborando junto con otros Ayuntamientos en diversas áreas como
la fundación Kaleidos, y José Luis es muy humilde, pero para otros Ayunta-
mientos es un referente en muchos campos. Cuando hace aproximadamente
un mes me llamó anunciándome la celebración de este seminario y pidiéndo-
me que asistiera, aunque andaba un poco agobiado de tiempo dado que hoy
a la una el pleno ha aprobado inicialmente el presupuesto del ejercicio 2001,
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le contesté que vendría encantado, porque éste es un tema muy import a n t e ,
es esencial para las corporaciones locales, pero a la vez es marginal en el sen-
tido de que no existe, en general, en los Ayuntamientos, incluso en los impor-
tantes, una inquietud sobre este tema, ni existe tampoco una aceptación gene-
ral de utilizar indicadores de gestión para medir el resultado de las políticas
públicas, por lo menos en las corporaciones locales, y buena muestra de ello
es que estamos celebrando este seminario. No es algo común, algo estándar
dentro de nuestras organizaciones, sino excepcional. 

Esto es la aceptación implícita de una determinada manera de pensar y
a c t u a r, que existen diferencias irreconciliables entre las burocracias públicas,
las burocracias municipales y los modos de gestión de las empresas. Deberí-
amos darnos cuenta de que si hoy, aquí, entre nosotros, estuvieran gestore s
de empresas privadas, el mismo hecho de que nos hiciéramos estas pre g u n t a s
s o b re si es posible medir el resultado de las políticas públicas y si es necesario
hacerlo, todo esto que es moneda corriente dentro de la empresa, les re s u l t a-
ría chocante y propio de otro mundo. ¿Cómo es posible que entidades, que uni-
dades económicas que manejan presupuestos superiores a los 260 millones de
e u ros, realmente no tengan ya establecidos y estandarizados pro c e d i m i e n t o s d e
gestión, indicadores de gestión que se vienen utilizando en las empresas priva-
das desde hace décadas? Esta inquietud, re i t e ro, es una inquietud marg i n a l en
la acción diaria de los entes locales, pero en ello andamos. 

C reo que ir hacia está medición de políticas, esta evaluación de políticas
públicas y el establecimiento de indicadores de gestión, es algo esencial para
nuestras organizaciones, en cuanto que en esta economía globalizada que vivi-
mos, que sufrimos y que se define, como dice el profesor Manuel Castells, por
ser «sumamente dinámica, selectiva, excluyente y tienen unas fronteras suma-
mente inestables», aquellas Administraciones, ya sean locales, regionales o
estatales que logren máxima eficiencia en la utilización de los recursos públi-
cos estarán poniendo su pequeño, su gran o su montón de granos de are n a
para focalizar inversiones, para ubicar industrias de nuevas tecnologías, para
hacer más eficaces y atractivos sus territorios y comunidades. Por tanto,
éste es un tema importantísimo, es un tema esencial al que no le estamos dan-
do la atención debida. Seguramente será porque lo urgente suele ser enemigo
de lo importante, y lo urgente siempre es el día a día, el sacar adelante un pro-
yecto concreto de inversión, el hacer una carretera o un centro cívico, mien-
tras que lo realmente importante, lo que va a determinar el futuro de nuestras
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o rganizaciones, de nuestros municipios, es implantar estos criterios de eficacia
y eficiencia dentro de nuestras organizaciones.

Comentaba José Luis al principio que me había hablado de un indicador
de gestión de esta charla que tenía que ser un 20 % de Alicia en el país de
las maravillas; yo voy a intentar que ese 20 % sea incluso amplio. No voy a con-
tarles maravillas, no voy a mostrarles ningún modelo constatado y constatable
que pueda servir de ejemplo a nadie. 

Vitoria Gasteiz es una ciudad pequeña, pionera en muchas materias, pero
en esta materia concreta transitamos, creo, en el pelotón de cola. Alguna cosa
hemos hecho, y vengo a explicarlo. Sí, tenemos una cierta experiencia. De
hecho, hoy mismo hemos aprobado un presupuesto que tiene algunos indi-
c a d o res de gestión y espero que les pueda ser útil a ustedes nuestra expe-
riencia desde Vitoria. Mi charla, que espero que no dure más de veinte minu-
tos, la voy a estructurar en cuál era la situación en el año 1999 y la actual. En
julio de 1999 hay elecciones locales y se conforma un nuevo equipo de gobier-
no en el Ayuntamiento. A partir de septiembre de 1999 iniciamos una nue-
va época que da lugar al presupuesto del 2000, que fue un presupuesto impor-
tante, mientras que el presupuesto que, inicialmente, hemos aprobado hoy
m a rca un cambio de tendencia con respecto al presupuesto del año 2000. Vo y
a intentar, por tanto, explicarles las fases por las que se ha transitado.

En primer lugar, me gustaría presentarles la ciudad de Vitoria Gasteiz. Es
la capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene una superficie de
276 kilómetros cuadrados, una población de 220.000 habitantes, por tanto,
es una ciudad más pequeña que Gijón, aunque, eso sí, re p resenta el 80 %
de toda la provincia o territorio histórico de Álava. Tenemos una tasa de paro
de un 8 % aproximadamente, y un número de actividades económicas, al 1
de enero, de 19.602. El presupuesto consolidado que inicialmente ha sido apro-
bado hoy asciende a 260 millones de euros, 43.000 millones de pesetas. La plan-
tilla del Ayuntamiento, lo que es Administración municipal, asciende a 2.610
personas, y la estructura está muy descentralizada: tenemos catorce depart a-
mentos, cuatro sociedades municipales, 100 % capital municipal, y tres org a-
nismos autónomos, además de otras sociedades en las que part i c i p a m o s, pero
de manera minoritaria. 

Las cuatro sociedades son: a m v i sa, cuyo objeto social es el suministro y
depuración de aguas; t u v i sa, dedicada al transporte público; la Agencia de
la Renovación Urbana y Vivienda S. A., cuyo objeto es la rehabilitación del
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casco medieval, y una sociedad urbanística de reciente creación, Ensanche 21
Zabalgunea, que se encargará de la gestión de las nuevas zonas de expansión
de la ciudad en Salburua y Zabalgana. Además, existen tres organismos autó-
nomos de carácter administrativo, la Escuela Municipal de Música Luis Aram-
b u ru, El Centro de Estudios Ambientales, y la Escuela de Danza Luis Uruñuela. 

En cuanto a la organización municipal, contamos con catorce depart a-
mentos, que son los de: Servicios Generales, en el que se incluyen el Gabine-
te de Corporación, Policía Municipal, Bomberos y un nuevo servicio de Pla-
nificación Estratégica; Ordenación Te rritorial y Vivienda; Hacienda, Patrimonio
y Presupuestos; Educación; Cultura; Salud y Consumo; Empleo y Form a c i ó n ;
Función Pública; Sistemas de la Información; Intervención Social; Deport e ;
Intervención General y Auditoría; Presidencia, y Medio Ambiente.

El departamento municipal de Intervención General y Auditoría depende
d i rectamente del Pleno del Ayuntamiento; no está incardinado en el área de
Hacienda, sino que depende directamente del Pleno Municipal.

Desde el punto de vista de la materia objeto de este seminario, el pre s u-
puesto municipal tiene una triple estructura: económica, orgánica o depart a-
mental, y funcional. La estructura funcional se desglosa en los grupos de fun-
ción de deuda pública, servicio de carácter general; protección civil y seguridad
ciudadana, seguridad y protección civil; promoción social; producción de bie-
nes de carácter social; producción de bienes de carácter económico general,
o t ros servicios comunitarios y sociales y transferencias a las Administraciones
públicas. Como ven, básicamente igual que el resto de los Ay u n t a m i e n t o s .

N u e s t ro presupuesto se desglosa (el del año 1999) en 146 proyectos de
inversión por un importe total de 8.950 millones de pesetas, un importe pro-
medio por proyecto de inversión de 61 millones. En cuanto a programas fun-
cionales, esos grandes grupos de función se subdividen en 118 programas fun-
cionales, por un importe total de 37.493 millones, lo que hace un import e
medio de 318 millones por cada uno de los 118 programas funcionales.

En el presupuesto del 2000 hicimos un verd a d e ro esfuerzo para que la cla-
sificación funcional del presupuesto sirviese como base a una valoración de
la actividad municipal e incluyese una definición de cada uno de los progra-
mas funcionales, de los objetivos estratégicos, de los programas operativos,
qué actividades incluían cada uno de estos programas y cuáles iban a ser los indi-
c a d o res para ver si se lograban los objetivos que se proponían. Por tanto, se
incluía por cada uno de los programas la memoria; los objetivos estrat é g i c o s ,
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los operativos, con su descripción, su cualificación; los indicadores; las accio-
nes, detalle de las mismas; cuantificaciones e indicadores de gestión, y, tam-
bién, un desglose económico de cada uno de los programas funcionales. Cuan-
do hablo de desglose económico me re f i e ro a una cuantificación de los gastos
de personal, gastos de adquisición de bienes y servicios, capítulo tres, capí-
tulo cuatro de transferencias, etc. Además se incluían los i n g resos siempre que
estuviesen afectados a ese programa, por ejemplo, convenios, transfere n c i a s ,
etc. En el presupuesto del 2001, en cambio, nos hemos comido la parte impor-
tante del contenido de este seminario, los programas funcionales se han re d u-
cido al mínimo, y consiguientemente los objetivos operativos, las acciones, se
desglosan muy poco y seguimos con el enfoque clásico, que es el económico. 

Ese tránsito del presupuesto del 2000 al del 2001 es el que me gustaría
explicarles. Hasta el año 1999 el presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria no
difería en absoluto del de cualquier otro Ayuntamiento. Existía la estru c t u-
ra orgánica que dividía los gastos entre gastos corrientes y los de capital con
sus diversos capítulos, artículos, conceptos, subconceptos, etc. La estructura
o rgánica del Ayuntamiento se fue consolidando a lo largo de la década de los
años noventa, que es cuando el Ayuntamiento se va estructurando, constru-
yendo poco a poco, y los programas funcionales se van definiendo, pero se
van definiendo en base a una imposición legal. Dado que teníamos que pre-
sentar el presupuesto con los grupos de función, las funciones, los pro g r a m a s
y los subprogramas y algo había que hacer, había que llenar el expediente, y
además teníamos al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de País Vasco, que
en todos los informes de fiscalización de los distintos ejercicios nos urgía a
que desarrollásemos más la clasificación funcional. La definición de esos pro-
gramas funcionales se hacía, por decirlo de una forma diplomática, con esca-
sa participación de los departamentos afectados y una nula inquietud política
y técnica sobre la conveniencia de los mismos. 

Todo cambio se tiene que apoyar en dos componentes. En primer lugar,
tiene que haber una competencia o capacidad técnica para poder llevarlo ade-
lante y, en segundo, tiene que haber una inquietud a nivel de mando, una
inquietud política en este caso, dado que estamos en la Administración públi-
ca, para llevarlo adelante. A lo largo de la década de 1990 esa inquietud no se
dio, y aunque que ya existían herramientas en aquel momento, y ya en aque-
llos años había experiencias en distintos Ayuntamientos, como, por ejemp l o ,
B a rcelona, no hubo nunca una inquietud política para profundizar más en los
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programas funcionales estrictamente definidos. Y también tuvimos otro ele-
mento negativo para profundizar más en la definición de los programas fun-
cionales y en los indicadores de gestión, que fue que a lo largo de la década
de 1990 Vitoria contó con una fluida disponibilidad de recursos pre s u p u e s-
tarios vía la participación en los tributos concertados que recibimos de la
Diputación Foral de Álava, y ésta, a su vez, vía concierto económico. Esto,
aunque parezca paradójico, creo que es un elemento negativo.

En julio de 1999 la nueva corporación se marcó como objetivo una re f o r-
ma radical en la elaboración del presupuesto, y, de hecho, aunque no se dice
e x p resamente, se tenía en mente ir a una especie de presupuesto base cero ,
hacer tabla rasa con el presupuesto anterior e ir a una nueva definición de
cuáles eran las necesidades de la ciudad, cuáles las necesidades de los depar-
tamentos, a qué proyectos se iban a dedicar las disponibilidades pre s u p u e s-
tarias, cuáles se iban a potenciar, cuáles quedarían congelados, etc. De hecho,
en octubre de 1999 se contrató a una consultora externa para que ayudase
a los técnicos municipales, a los técnicos del Departamento de Hacienda,
del servicio de presupuestos, contabilidad y costes en aquel proceso. 

En el presupuesto del 2000, con todos los defectos y con todas las imper-
fecciones que tiene, este proceso se dio. Pero éste es un proceso perm a n e n t e
que hay que ir aprendiendo mientras se hace, pero que hay que ir haciendo
mientras se aprende, porque si no, no hay manera. Fue un paso positivo, y
creo que llegamos a una definición importante, la de cada uno de los objeti-
vos de los departamentos, sobre todo en el departamento municipal de Inter-
vención Social. Por primera vez, también en el presupuesto del ejercicio 2000,
se elaboró un plan de ejecución del presupuesto, toda vez que para la apro-
bación del mismo —se me olvidaba comentar que en Vitoria el equipo de gobier-
no está en minoría, tiene once votos sobre una corporación de veintisiete—
hubo que pactar con otro grupo de la oposición, el Partido Socialista, y una
de las condiciones que propuso el Partido Socialista fue la elaboración de un
plan de ejecución del presupuesto, cuyo objetivo básico era asegurar que a
31 de diciembre del 2000 llegáramos con un nivel de ejecución en el capítulo
de gasto de inversión como mínimo del 80 % en fase de autorización, por-
que históricamente, a lo largo de la década anterior, ese capítulo se liquidaba
s i e m p re por debajo incluso del 40 % de las consignaciones presupuestarias. 

Por primera vez, por tanto, se hizo un plan en el que aparecía cada uno de
los proyectos de inversión con sus diferentes subproyectos, los contratos a los
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que daban lugar, qué departamento era el gestor, quien se encargaría de la ela-
boración de los pliegos de condiciones, un calendario de reuniones de la mesa
de contratación, de la Comisión de Gobierno y del Pleno para saber previa-
mente qué proyectos tendrían que ir a la mesa de contratación —que en Vi t o-
ria celebramos todos los jueves—, qué autorizaciones o qué iniciaciones de
expediente tendrían que estar para la Comisión de Gobierno del próximo vier-
nes, etc. Por otro lado, debo indicar que ya en el año 1998 el Tribunal Va s-
co de Cuentas Públicas, en sus informes de control y fiscalización de las cuen-
tas municipales, se había olvidado de los programas funcionales, de la
elaboración de indicadores de gestión, y eludía cualquier referencia a la con-
veniencia de mejorar los programas funcionales. Esto, en los informes ofi-
ciales, toda vez que en las reuniones que nosotros manteníamos con los miem-
b ros del tribunal nos comentaban que eso del presupuesto por programas está
muy bien, que los indicadores de gestión, maravillosos, pero que si no los
hacéis no pasa nada, y de hecho esa presión que habíamos tenido para reali-
zarlo en el ejercicio de 1998 ya desaparece.

En el presupuesto del presente ejercicio, el 2001, ese esfuerzo por ir per-
feccionando los presupuestos por programas, por ir delimitando mejor los
objetivos de cada uno de los departamentos, las actividades que tienen que
realizar para cumplir esos objetivos operativos, para cuantificar la re a l i z a-
ciones que deben llevar a la práctica, ha llevado a programas funcionales pura-
mente simbólicos.

¿Que ha pasado entre el ejercicio 2000 y el 2001? 
• En primer lugar, el establecimiento de programas funcionales rigurosos

con indicadores de gestión fiables re q u i e re previamente la existencia de un
p rograma o plan estratégico, y este programa tiene que servir de marco de
referencia que dote de unidad a todos los programas funcionales, y también
a la acción de gobierno. No estoy hablando de un programa político, que es
lo que normalmente suelen traer los equipos de gobierno cuando llegan a
las corporaciones locales. La voluntad política es primordial que exista para
llevar adelante este trabajo, y lo que se necesita es más que un pro g r a m a
político, se necesita un programa estratégico que fije con claridad los obje-
tivos que quiere llevar a la práctica, que quiere realizar en ese periodo de
c u a t ro años. Las situaciones de minoría política entorpecen este camino, toda
vez que el resultado de las negociaciones es el incremento del gasto, no l a
r a c i o n a l i z a c i ó n del mismo.
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• En segundo lugar, como también han puesto de manifiesto las personas
que me han precedido en el uso de la palabra, los gestores públicos deben
colaborar estrechamente en todo el proceso y ser los verd a d e ros re s p o n s a b l e s
del mismo. Este proceso no puede ser un proceso impuesto, como dicen
ellos, siempre por los mismos, por los departamentos de Hacienda. Para
lograr la colaboración de los distintos gestores de los departamentos de
I n t e rvención Social, de Deportes, de Ordenación del Te rritorio, de Sistemas
de Información, etc., tienen que descubrir que este nuevo sistema de tra-
bajo les origina algún tipo de beneficio, de ventaja, no solamente más tra-
bajo, porque cuando hablamos con ellos para profundizar en los pro g r a-
mas funcionales lo primero que te dicen es «ya vienen aquí los de siempre
a imponernos nuevas tareas; tenemos que hacer el presupuesto y encima
tenemos que empezar a cuantificar, tenemos que poner ratios y luego tene-
mos que supervisarlos, además tenemos otras reuniones, el tema de cali-
dad, y queréis que llevemos el plan de adaptación al euro y que lo hagamos
p e rm a n e n t e m e n t e … » .

Es imprescindible conseguir la colaboración de esos gestores, y cuando hablo
de gestores no solamente me re f i e ro a los políticos, que es esencial, sino tam-
bién a los técnicos y gerentes que llevan adelante el trabajo en cada uno de los
d e p a rtamentos, organismos y sociedades anónimas, y para ello es import a n t e
que visualicen o perciban estos instrumentos, no como una nueva manera de
c o n t rol, sino como un instrumento de gestión. La palabra c o n t rol d e s p i e rta re c e-
lo en quien piensa va a ser contro l a d o .

• Otro aspecto en el que hemos fallado, y sirve para explicar el bache entre
el año 2000 y 2001, es en la formación. La formación es esencial, tanto en
los órganos centrales del departamento de Hacienda —necesitamos personas
capaces de supervisar, de coordinar, de motivar y de llevar adelante este tra-
bajo en Hacienda—, como en los órganos descentralizados. En estos momen-
tos no tenemos esta estructura de personal en nuestro departamento para lle-
var a efecto esta tarea. Es preciso contar con un equipo de trabajo centralizado
que pueda impulsar el proceso, ayudar, motivar y acompañar al personal de
los distintos departamentos. Estoy pensando en un equipo de dos o tres per-
sonas como mínimo. 

• En cuarto lugar, el proceso, además, tiene que ser continuo y dinámico.
Sostenido en el tiempo. El año 2000 fue muy intenso. Un proceso de cuatro
meses en el cual tuvimos reuniones permanentes con los departamentos para
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ir perfilando los programas funcionales, y una vez que se hizo, se acabó. No
tuvo continuidad. Esto no puede ser así. La elaboración de indicadores de ges-
tión en cada uno de los programas funcionales debe ser un proceso perm a-
nente, continuo, y tenemos que trabajar en feed-back. A su vez, se debe con-
tar con instrumentos que pulsen las necesidades y el grado de satisfacción
de nuestros clientes, esto es, de los ciudadanos.

En el Ayuntamiento de Vitoria tenemos experiencias al respecto. En el año
1997 iniciamos un programa de calidad total. Dentro de ese programa se hizo
una encuesta de satisfacción de los ciudadanos en relación a los servicios muni-
cipales que se prestaban. Fueron alrededor de 2.500 encuestas que arro j a ro n
unos resultados bastante fiables de cómo veía y de cómo valoraba la ciu-
dadanía de Vitoria los servicios que prestaba el Ayuntamiento. A finales de
1998 y principios de 1999 se hizo una segunda encuesta para comparar si
había habido cambios. Creo que estos medios de ir pulsando cuáles son las
v e rdaderas necesidades de la población y cómo ve ésta los servicios que pre s-
tamos es muy importante, porque puede darse el caso, y de hecho sucede,
de que pensemos desde la Administración municipal que la ciudadanía ve un
s e rvicio muy positivo o muy negativo y resulte todo lo contrario. Esto nos
o c u rrió, por ejemplo, con la Policía Municipal; se pensó que muchos de sus
s e rvicios iban a tener una valoración muy negativa, cuando realmente tenían
una valoración bastante positiva por parte de la población. 

Las nuevas tecnologías nos van a ayudar en este sentido. En el mes de ene-
ro remitimos a todos los contribuyentes de Vitoria Gasteiz una carta con el
calendario fiscal, no solamente el general, sino también el suyo en part i c u l a r,
en el que adjuntamos los hechos impositivos de los que son sujetos pasivos
o titulares dentro de los censos municipales. Este año, por primera vez, hemos
pedido a quienes deseen que la relación entre Ayuntamiento y ciudadano
sea mediante correo electrónico que nos faciliten su dirección de correo elec-
trónico. Hemos tenido alrededor de 350 respuestas positivas, un número
pequeño, pero que ya es un comienzo para el primer año, y esto nos va a per-
mitir tener una relación directa y permanente con esas personas por un medio
que, además, es mucho más ágil que el correo convencional.

• Finalmente, otra de las circunstancias que explican el re t roceso en el
esfuerzo presupuestario, a la hora de presentar el presupuesto en base a pro-
gramas funcionales, es lo que comentaba anteriormente, la fluidez de re c u r s o s
p resupuestarios. Aunque parezca paradójico, no es la situación más adecuada
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para el establecimiento de controles o de elementos que inducen a un mayor
rigor presupuestario, sino todo lo contrario. 

Para el ejercicio 2002 lo que pensamos hacer es:
• En primer lugar, llegar al 2002 con el euro, que ya va a ser bastante.
• En segundo lugar, desarrollar una estructura de costes para los serv i c i o s

municipales, que posibilite una contabilidad analítica municipal. Esto quere-
mos hacerlo en colaboración con el Seminario de Contabilidad de la Uni-
versidad del País Vasco, y creemos que es un elemento que nos va ayudar a
medir los recursos que utilizamos en cada uno de los programas funcionales. 

• En tercer lugar, comentaba antes, queremos dotar al servicio de pre s u-
puestos de más personal. En principio, entre una o dos personas más, técni-
cos superiores o técnicos medios, para prepararse en estas tareas de re a l i z a-
ción de programas funcionales e indicadores de gestión.

• En cuarto lugar, retomar el trabajo de definición de objetivos operativos
y establecimiento de indicadores en cuatro departamentos verticales, en con-
tacto directamente con el ciudadano, que serían los de Deportes, Interv e n c i ó n
Social, Residencia y Medio Ambiente, y uno horizontal, como es el de Fun-
ción Pública.

De cara al futuro hay una serie de elementos que van a incidir en el pro-
ceso de implantación de estos indicadores de gestión y estos programas fun-
cionales en nuestros presupuestos. El primero va a ser una nueva situación de
escasez relativa de recursos. Con la década de los noventa, por lo menos en
lo que se refiere al territorio histórico de Álava, se acabaron los recursos tri-
butarios limitados, los crecimientos del Fondo Foral de Financiación de las
Entidades Locales Alavesas y de la recaudación impositiva por tributos con-
c e rtados que crecía entorno al 15 o 20 % año tras año, y por tanto no nos va
a quedar otro remedio que utilizar los recursos presupuestarios de manera
más racional. En segundo lugar, creo que ya está empezando, y se va a dar
cada vez más, una presión del sector privado para que utilicemos de una mane-
ra racional los recursos y hacia una utilización de las herramientas de gestión
p ropias de ese sector. Cualquiera que tenga relación con una entidad finan-
ciera sabrá que esa entidad financiera es capaz de decirle al instante cuál es
su volumen de negocio con cualquiera de ustedes o con una Administración
pública y cuáles son las ratios de esa Administración. Hoy por la mañana me
comentaba un responsable de un banco que estaban perdiendo dinero con
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n o s o t ros; ellos tienen todo el balance de un cliente y les parece imposible que
la Administración no opere también con esas herramientas. 

C reo que la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las
nuevas tecnologías que conllevan, por ejemplo, la posibilidad de pulsar la opi-
nión de los ciudadanos a través del correo electrónico van a ser un elemento
dinamizador dentro de la gestión. Es importante, en cuarto lugar, la pro f e-
sionalización de los gestores públicos. En las Administraciones locales, cada
vez más, existen profesionales que pueden aportar mayor capacidad técnica
para la elaboración de estas nuevas políticas. Ojalá que ejemplos como el del
Ayuntamiento de Gijón cundan también en otros Ayuntamientos y en otras
Universidades. 

• En quinto lugar, creo que hay otro elemento que ya se está dando, que
es la competencia interadministrativa. En estos momentos las Administra-
ciones también estamos en el mercado, también competimos entre nosotras.
Las empresas, a la hora de localizarse en el territorio, también analizan qué
tipo de servicios prestan las Administraciones y en qué condiciones de coste
para ellos.

Sin más, yo he traído una exposición gráfica de cuáles son nuestras fichas
descriptivas de programas funcionales, pero tampoco quiero aburrir al audi-
torio, ya que son muy similares a las que existen hoy en cualquier Adminis-
tración. Por ejemplo, en el Centro Municipal de Acogida, dentro del Depar-
tamento de Intervención Social, tendríamos, en la memoria, cuáles son los
objetivos estratégicos del servicio, en este caso, el cumplimiento de la Ley de
S e rvicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco; cuáles son
los objetivos operativos, la descripción de los mismos, la cuantificación, y
cuáles son los indicadores, las acciones que se vayan a llevar a la práctica.
Finalmente, vendría la descripción de los gastos según su naturaleza econó-
mica, esto es, qué tipo de gastos va a realizar la corporación en ese pro g r a m a
funcional concreto.

Por tanto, eso es lo que tenemos en la práctica. Lo que no tenemos, y cre o
que estamos en el pelotón de cola, es ningún tipo de evaluación posterior,
de si realmente se ha llevado a la práctica este programa, si se ha obtenido
el resultado, si los indicadores se han cumplido o no. Tenemos una semieva-
luación, que son las memorias que cada uno de los departamentos están obli-
gados a pre s e n t a r, pero que evidentemente no es una evaluación completa. En
el futuro tendremos que profundizar en esos indicadores de gestión. Gracias.
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Antonio López: Disponemos de media hora para establecer un diálogo,
que creo debemos abrir con cualquiera de ustedes que quiera intervenir. 

José Luis Pablos: Iñaki ha señalado una cosa que también está ahí, que
es el tema de ir introduciendo una contabilidad analítica por actividades, que
es otra metodología, más rigurosa, de llegar a elaborar esa memoria de cos-
te y rendimiento de los servicios que establece la normativa de las haciendas
locales, pero que, sin duda, tiene su complejidad.

En el caso del Ayuntamiento de Gijón la creación de los centros gestore s
es una creación reciente, como antes he dicho, y es conveniente ir dando y
consolidando pasos. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria creo que los depar-
tamentos tienen una estructura profesional. El gran reto del Ayuntamiento de
Gijón es que eso se está haciendo con la propia estructura administrativa. Existe
la figura de los coord i n a d o res de área, aunque sin dotar en algunos casos. 

C reo que en nuestro caso debemos avanzar en esa dirección, una vez con-
solidado el funcionamiento de los centros gestores. Y a partir de ahí, quizás
ya el próximo año, comenzar a experimentar con alguno de los centros ges-
tores, con los organismos un poco más avanzados, una contabilidad analíti-
ca. Ése es uno de los proyectos previstos dentro del Plan de Mejora de la Ges-
tión. Se trataría de un proyecto liderado desde dentro, pero que deberá contar
con el apoyo externo de la Universidad o de una cosultora.

Iñaki Díez: No lo he explicado bien. El Ayuntamiento de Vitoria está
e s t ructurado en departamentos, y al frente de cada departamento hay un dire c-
tor de departamento, y éste depende del concejal. Evidentemente, no es un
poder político, es un técnico; algunos son personal eventual, otros son fun-
cionarios municipales, como es mi caso. Cada departamento está org a n i z a d o
en servicios, unidades, etc. Esta forma de organización se inicia en los años
1985 y 1986 y se consolida en la década de 1990. En cuanto a lo que comen-
taba José Luis de la contabilidad, allá por el mes de abril-mayo, cuando ini-
ciamos los estudios de costes para la fijación de las tasas y precios públicos
municipales, para calcular el coste real de los servicios, creamos un equipo
con todos los técnicos, economistas de los distintos departamentos, los re u-
nimos y les dijimos: «Señores, hay que hacer el estudio de costes», y les dimos
de plazo hasta el 31 de julio. Entonces nos encontramos con el problema de
que no existe una metodología para el cálculo del coste de los servicios, cada
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uno de los servicios tiene sus propias caracterizaciones, y esto venimos sufrién-
dolo año tras año. Hicimos algún intento de normalizar la tipología de costes,
p e ro vemos que es una tarea que nos sobrepasa. La idea que tenemos es llegar
a un convenio con la Facultad de Económicas de la Universidad del País Va s-
co y que ellos sean los que gerencien el proyecto. Necesitamos apoyo extern o;
el tema nos sobrepasa con diferencia, pero queremos llegar a ese final.

Lo de la contabilidad analítica será el último paso, pero por lo menos tener
una estructura de costes bien definida en cada uno de los servicios.

A n tonio López: No sé si alguno de ustedes quiere intervenir o segui-
mos aquí debatiendo entre nosotros el tema. La contabilidad analítica nece-
sita también una re f o rma de cultura, la cultura administrativa, de perso-
nal, admitir una contabilidad analítica es dar un paso final y bastante más
c o m p l i c a d o y difícil.

Juan González-Sa l as: Yo querría que me explicases algo. Desde el Ay u n-
tamiento, cuando se habla de que hay Ayuntamientos que están bien finan-
cieramente, siempre se habla de que el de Vitoria es un Ayuntamiento con
muchos recursos. Lo que pasa es que hoy tú me confirmas que es un Ay u n-
tamiento con muchos recursos y además tiene el problema de administrar los
recursos, y digamos que se administran mejor los recursos en momentos difí-
ciles. Me gustaría que me explicaras por qué a partir de ahora os vais a ver
en situación de crisis, ¿cuál es la causa?

Iñaki Díez: Como ya sabéis, el sistema de recaudación de tributos en el
País Vasco se realiza, históricamente, mediante el sistema de concierto eco-
nómico. Las diputaciones forales son las encargadas de recaudar los tribu-
tos concertados y, posteriormente, abonan una cantidad al Estado por los ser-
vicios que no están asumidos por la comunidad autónoma, cantidad que se
denomina c u p o . Ése es el primer re p a rto. Luego se realiza un segundo re p a r-
to entre las instituciones comunes del País Vasco, el Gobierno vasco, y las tre s
diputaciones. El tercer re p a rto se realiza entre las diputaciones con los Ay u n-
tamientos. Los Ayuntamientos reciben su parte de los tributos concert a d o s
mediante un fondo que se denomina Fondo Foral de Financiación de las Enti-
dades Locales, el f o f e l o Udalkutxa, según el territorio histórico re s p e c t i-
vo. Nosotros, los Ayuntamientos, tenemos riesgo compartido, y por ta nto la
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liquidación definitiva del fondo, el exceso o el defecto de recaudación efec-
tiva respecto a lo presupuestado genera liquidaciones positivas o negativas
también para el Ayuntamiento. Es decir, en definitiva, en el mes de abril o
tenemos que poner dinero o nos tienen que dar dinero, según hayan sido las
recaudaciones.

Lo que comentaba antes es que en la década de 1990, sobre todo en el
t e rritorio de Álava, ha habido un aumento de la renta importante y, consi-
guientemente, también de las recaudaciones fiscales. Por poner ejemplos, en
el año 2000 la liquidación neta de tributos de la Diputación de Álava se ele-
vaba a alrededor de 225 mil millones de pesetas, cuando al principio de la
década de 1990 la recaudación creo que rondaba los 87 mil millones. Se ha
más que duplicado. Ello dio origen a incrementos importantes de las canti-
dades transferidas a los Ayuntamientos. En estos momentos la situación
está cambiando. Los tributos que esta recaudando Álava y la estru c t u r a
económica de Álava, que tienen un alto componente export a d o r, hacen que
esas recaudaciones, sobre todo vía i r p f e i va, vayan a bajar o crecer de mane-
ra muy moderada, tanto por las propuestas de modificar la norma foral del
irpf, como por la presencia de empresas exportadoras, que tienen un efecto
negativo sobre la recaudación neta del iva.

La tendencia, por tanto, ya no va a ser de un crecimiento de más de dos
dígitos sobre el anterior, como en la década anterior, sino de crecimientos más
moderados, y eso va a tener efectos también en las cantidades que va a re c a u-
dar la Diputación Foral. El Gobierno vasco, de otro lado, es un gobierno con
un alto nivel de competencias, correlativamente con más apetencia de gas-
to, que por tanto pide incrementar su participación en la tarta, y los Ay u n-
tamientos somos los terc e ros en el re p a rto, con lo cual aquello de que en la
década de 1990 no había problemas graves —aunque tampoco teníamos la
máquina de hacer dinero, no quiero dar esa impresión, quiero decir que siem-
p re había una situación financiera más desahogada que en el resto de los
Ay u n t a m i e n t o s— está llegando a su fin.

A n tonio López: No sé si hay algún otro tema que queráis destacar voso-
tros. Están muy cansados, llevan todo el día de reunión. Entonces, cerramos
el acto. Les agradecemos la asistencia y deseamos que les sea útil, que algo de
esto quede. Gracias.
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Indicadores de gestión 
de servicios públicos locales: 
una iniciativa desde Cataluña

Intervienen: Meritxell Batet Lamaña 
(directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer)

Antoni Mora Puigvi 
(profesor de la Universidad de Vic 
y la Universidad de Barcelona) 

Presenta: Mónica Álvarez Pérez 
(profesora de la Universidad de Oviedo)

Presentación

Mónica Álva r e z: En la segunda intervención de hoy participan Merit-
xell Batet, directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer, y Antoni Mora, pro-
fesor de la Universidad de Vic y de la Universidad de Barcelona. Nos van
a presentar algunas de las iniciativas que se están realizando en el ámbito
de Cataluña. No obstante, en este proyecto participan también Ay u n t a-
mientos que no pertenecen a Cataluña, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón.
Cuando queráis.

Introducción

Meritxell Bat e t: Buenos días. Gracias a todos y a todas por vuestra pre-
sencia. Gracias a la Escuela Universitaria Jovellanos por la invitación, y a la
Universidad de Oviedo y al Ayuntamiento de Gijón, por la posibilidad que nos
brindan de pre s e n t a ros el proyecto sobre indicadores de gestión de serv i c i o s
públicos locales que impulsamos distintas instituciones desde Cataluña. 

Nos damos cuenta de que la preocupación por la gestión en los serv i c i o s
públicos, especialmente de los municipios y de los entes locales en general, ha
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ido creciendo. Hemos vivido en los últimos años un proceso de democratiz a c i ó n ,
de consolidación de la democracia en España. Durante estos veinte años
los Ayuntamientos han crecido y han mejorado su oferta de servicios. Han
implantado unos servicios públicos generalizados que no existían aplicando
una lógica incremental de los recursos que destinaban. La mejora ha sido
visible. Sin embargo, ahora, para hacer un punto de inflexión y perf e c c i o n a r
realmente todo lo que se ha hecho, el esfuerzo debe ser mucho mayor. Los
ciudadanos cada vez son más exigentes, especialmente las nuevas genera-
ciones, que no han vivido antiguos regímenes ni todo el proceso de cambio
y, por tanto, lo que está consolidado se da por hecho. Ahora ya no se trata
de acumular servicios públicos, sino que las circunstancias exigen también
más racionalidad en la gestión de los recursos públicos que se invierten, y
para ello es necesaria la aplicación de los criterios de economía, de eficacia
y eficiencia. 

Desgraciadamente, este incremento de exigencia por parte de la ciu-
dadanía no ha ido acompañado de un crecimiento de los recursos públicos
m u n i c i p a l e s (la Administración local continúa con un porcentaje del 12 %).

Por todas estas razones, y por las demandas e inquietudes que podíamos
detectar en los municipios que tenemos más próximos, un grupo de insti-
tuciones decidimos poner en marcha un nuevo proyecto. Estas institucio-
nes fueron el Colegio de Economistas de Cataluña, la Sindicatura de Comp-
tes, la Diputación de Barcelona y la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios
A u t o n ó m i c o s y Locales.

La Fundación Carles Pi i Sunyer funciona desde hace unos quince años y
se ha dedicado a estudios autonómicos y locales, haciendo especial hincapié
en temas de gobierno y gestión de los municipios. El papel de la fundación
ha sido buscar, por un lado, la interdisciplinariedad a la hora de abord a r
d e t e rminados temas, y, por otro, un esfuerzo por comunicar dos mundos que
todavía consideramos que están demasiado alejados, como es el mundo aca-
démico —el mundo teórico— y el mundo práctico —el mundo de los polí-
ticos, de los profesionales y de los técnicos— que día a día se encuentran con
los problemas que tienen que resolver en sus puestos de trabajo.

Hay que destacar que, desde los inicios de este proyecto, no sólo ha
habido municipios de Cataluña, sino que se han incorporado otros muni-
cipios que lo conocieron y les pareció interesante participar activamente.
En el proyecto nos propusimos establecer una metodología consensuada
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de aplicaciones de indicadores de gestión en los servicios públicos locales.
Se trataba de que los indicadores nos sirvieran de herramienta, por un lado,
en el proceso de toma de decisiones, es decir, ex ante, y, por otro, en el ejer-
cicio del control, que los indicadores fuesen también, por tanto, de re s u l t a-
dos. Se pretendía que fuesen ratios sencillas y relevantes para la gestión de los
s e rv i c i o s locales.

Objetivos del proyecto

Los objetivos que nos marcamos fueron los siguientes:
• Pasar de un marco teórico a la práctica. Encontramos entre la literatura

muchas publicaciones, artículos y libros, que nos hablan sobre nuevas
f o rmas de gestión, sobre la configuración de indicadores, etc., pero no
se pasa de ahí, de una enunciación de necesidades, sin llegar a articular
materialmente estas proposiciones.

• Saber quién hace qué. Es decir, conocer qué Ayuntamientos han puesto
en marcha estas nuevas técnicas, estos nuevos sistemas de indicadore s ,
y ponerlo en conocimiento común para que todos supiéramos cómo avan-
zamos. Esto en parte se consiguió; la mayoría de las Administraciones
estaban trabajando con intensidad en la búsqueda de nuevos sistemas de
gestión, y además con muchísimo rigor, pero también vimos que había
mucha diversidad en la metodología y, por lo tanto, complejidad a la
hora de homogeneizar este trabajo.

• Conocer las experiencias concretas de aplicación de indicadores de ges-
tión en el ámbito municipal. En este sentido, la iniciativa ha sido posi-
tiva. Nos sorprendió comprobar que había más Ayuntamientos que habí-
an iniciado motu proprio trabajos en este campo de los que creíamos.

• Potenciar la comunicación entre los entes locales. La comunicación y el
traspaso de información entre los municipios aún es deficiente, y este
proyecto era una manera de avanzar en este campo. Es cierto que segu-
ramente es uno de los aspectos más delicados y, en consecuencia, tam-
bién será de los más difíciles de desarrollar.

• Conseguir más transparencia para los ciudadanos. El principal objeti-
vo de la Administración pública, y en el caso de los entes locales de
f o rma mucho más directa, es facilitar y contribuir a que los ciudadanos
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d i s f ruten los servicios públicos, estén satisfechos y consideren que el tra-
bajo que hace la Administración contribuye a su calidad de vida.

La presentación de los resultados de gestión de un ente local en base a unos
i n d i c a d o res ayudará a que el ciudadano conozca con detalle el funcionamiento
de su Administración.

Primer encuentro sobre indicadores

Convocamos unas primeras jornadas sobre indicadores locales que se cele-
b r a ron en la misma sede de la fundación en abril del 2000. En ella part i c i-
p a ron dieciocho entidades locales y había unos cuarenta participantes, por lo
que de cada entidad local había más de una persona representando distintos
departamentos o áreas.

La metodología que se siguió, en este primer encuentro, fue que cada
uno de los Ayuntamientos participantes expusiera qué era lo que estaban
haciendo en sus respectivas áreas y qué trabajo particular tenían ellos en cada
entidad. En base a esto establecimos tres grupos de trabajo según la tipología
de indicadores:

• La primera tipología fue la de indicadores de ciudades, que ya venía de
un proyecto existente impulsado por un grupo de Ayuntamientos lla-
mado perfil de ciudades.

• Los servicios personales: aquí incluíamos guarderías, educación, depor-
tes, bibliotecas, policía local y atención a los ciudadanos.

• Lo que catalogamos como servicios básicos: alcantarillado, alumbrado,
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En esta misma sesión se abordó con detalle cuál podía ser la plasmación
de los indicadores de gestión por los distintos Ayuntamientos:

• Para la elaboración de las memorias de actividad municipal. Sabemos
que los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a re a l i-
zar estas memorias, y el hecho de tener unos indicadores fijados con
los cuales evaluar cómo iba su gestión les facilitaba el trabajo para ela-
borar esta memoria.

• Para hacer estudios de los costes y tasas de precios públicos, es decir,
que para aplicar adecuadamente una tasa o un precio público a un
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s e rvicio d e t e rminado hacía falta saber, en primer lugar, qué coste tenía
este serv i c i o .

• Para la implantación de la calidad; aquí podemos destacar el sistema del
efqm, aunque sabemos que hay otros que a lo mejor están menos con-
solidados, pero pueden ser también igual de válidos.

• La elaboración de cartas de servicio —en la misma dirección que las
memorias— para que cada departamento tuviese esos indicadores que
facilitasen luego la elaboración de esa carta de servicios.

• La oficina presupuestaria a partir de la cual se crea un plan de siste-
mas. Este proyecto viene impulsado por Gijón, como Administración
pionera en la creación de esta oficina.

• La elaboración de cuadros de mando integral, que implica una planifi-
cación para que todos aquellos departamentos que componen esa Admi-
nistración pública puedan actuar en una misma dirección, que no bus-
que cada uno sus objetivos exclusivamente, sino que éstos estén
coordinados y que, por tanto, se busquen objetivos comunes.

• La Carta Municipal de Barcelona se compromete a crear una serie de
i n d i c a d o res para hacer su gestión más transparente para los ciudadanos.

• Para pasar de un presupuesto clásico o incrementalista, que es el que nor-
malmente elaboraban los Ayuntamientos, a un presupuesto por pro g r a m a s
y objetivos es, sin duda, imprescindible una batería de indicadore s .

Los resultados del primer encuentro no fueron muy esperanzadores. Había
muchas dificultades y dudas sobre la aplicación de indicadores, por lo que
a p a recía la necesidad de asignar un coordinador para cada grupo de trabajo.
Este grupo, con su coord i n a d o r, tendría que realizar una propuesta de indi-
c a d o res y una metodología de cálculo de estos indicadores para conseguir una
posición común entre todos los participantes sobre esta propuesta.

F rente a las distintas formas de gestión, cada Ayuntamiento aplicaba la
suya. Esto implicaba una disparidad de criterios entre los participantes que
era necesario ir superando. También faltaba, en ocasiones, la aplicación de
una contabilidad de costes.

Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes:
• Había una enorme preocupación por mejorar la gestión de los re c u r-

sos municipales y, por tanto, se debía transmitir esa pre o c u p a c i ó n
de las Administraciones públicas y de los entes locales a los ciudadanos.
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• Todas las técnicas informáticas y todo el despliegue de medios que esta-
mos viviendo podían ayudar a aplicar estos sistemas de información, y,
por tanto, hacía falta explotar e innovar en este campo.

• La información de la que disponíamos era prácticamente inexistente,
muy deficiente o, incluso, a veces, no fiable. 

A partir de aquí, las líneas de actuación que se marc a ron fueron, por un
lado, intentar homogeneizar y consensuar la metodología de cálculo de los
i n d i c a d o res (institucionalizar o estandarizar indicadores) y, por otro, inten-
tar seguir el ejemplo de países de nuestro alre d e d o r, más avanzados en este
ámbito. Por ejemplo, Inglaterra y Gales tuvieron un proceso larguísimo de
elaboración de consenso, y ahora parece que el intercambio de inform a c i ó n
está más o menos generalizado. Está claro que de su experiencia será necesa-
rio aprender aquello que ha sido exitoso, así como también intentar corre g ir
los errores cometidos.

Segundo encuentro

Se celebró un segundo encuentro en junio en el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramanet. Se consolidaron los participantes con la asistencia de
unas cuarenta personas.

El objetivo de este segundo encuentro era, a partir de la propuesta de los
i n d i c a d o res que hacían los coord i n a d o res de los tres grupos que habíamos
establecido, seleccionar los más relevantes para cada servicio, e intentar, a
partir de allí, consensuarlos con todos los asistentes.

Lo primero que detectamos es que la división en tres grupos no era del todo
útil, y tuvimos que desglosar más estas categorías. Se pasa, por consiguiente, de
tres a siete grupos:

• Los indicadores de ciudad.
• Los servicios sociales.
• El tratamiento y recogida de residuos sólidos y urbanos.
• La limpieza viaria.
• Los servicios personales.
• La atención al ciudadano.
• El alumbrado.
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Después de las reuniones con estos siete grupos se pusieron en común los
indicadores de cada uno de ellos.

Hay que tener presentes las desiguales realidades de los municipios y de
los servicios que prestan. También hay que ser conscientes de que los serv i-
cios municipales son algo dinámico y cambiante, y que el problema estará en
c o n s e g u i r, justamente, que los indicadores no susceptibles de cambio con tan-
ta rapidez se adapten y respondan a su cometido. Los indicadores deberían
estar lo suficientemente estandarizados como para que se pudiesen adaptar a
estos cambios de cada Ayuntamiento. Con este segundo encuentro quedaba
pendiente la propuesta definitiva de indicadores básicos, algo que intentamos
hacer en el tercer encuentro.

Tercer encuentro

Hace aproximadamente un mes se celebró en Cerdanyola del Vallès el
t e rcer y último encuentro, y nuevamente se consolidó el número de part i-
c i p a n t e s.

El objetivo principal era llegar a la propuesta final de indicadores. La batería
de indicadores en la que pensábamos tenía la siguiente estructura:

• Unos indicadores de mínimo común denominador, de primer nivel (no
más de treinta), y que podrían ser generalizados a todos los Ay u n t a-
mientos, tanto a aquellos que iban muy avanzados en las nuevas form a s
de gestión, como a los que todavía no habían desarrollado excesivamente
las nuevas técnicas.

• Confeccionar una batería de indicadores más amplia (setenta y cinco,
a p roximadamente), para incentivar a quienes ya habían trabajado en
el desarrollo de nuevos instrumentos y gestión municipal, que les per-
mitiera ampliar el conocimiento de su propia entidad y perf e c c i o n a r
las técnicas usadas.

La metodología que seguimos en este tercer encuentro fue, en primer lugar,
d i s c u t i r, modificar y plantear todos los problemas que podíamos detectar alre-
dedor de los indicadores de primer nivel, aunque también se plantearon algu-
nos problemas de los indicadores de segundo nivel. Los grupos de trabajo
a c ab a ron de definir la primera batería, que era la que más nos interesaba, lle-
gando a consensuar veintinueve indicadores. 
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Evidentemente, las diferentes realidades municipales continuaron estando
presentes, lo que tendrá mayor plasmación cuando cada uno de los Ayunta-
mientos intente aplicar estos indicadores.

La consolidación del proyecto

Una vez elaborada la propuesta definitiva de la batería de indicadores, ésta
se envió a los municipios participantes, que van a tener que realizar el cál-
culo de estos indicadores. De aquí es posible que surjan nuevos problemas y
nuevos retos que nos obligarán a redefinir algunos aspectos.

Después del trabajo técnico, de definición de los contenidos y de consen-
suar aquellos datos que se valoraban como los imprescindibles, tenemos
que empezar a plantearnos qué hacer con la información obtenida.

La difusión de los indicadores debe ser total; cuanto mayor, mejor. Es en
la difusión de los datos de cada Ayuntamiento donde encontramos el pro-
blema. Es comprensible que el equipo de gobierno de los municipios sea re t i-
cente a la publicidad de los datos, dado que éstos pueden ser objeto de uso
p a rtidista —cuando no de manipulación— por parte de otros Ay u n t a m i e n-
tos, o incluso por parte de la oposición de ese mismo consistorio. A pesar
de ello, sí que sería interesante marcar unos parámetros de mínimos, de máxi-
mos y de medias para realizar una cierta comparación entre los Ay u n t a m i e n t o s
y saber dónde se sitúa su gestión exactamente.

Somos conscientes de que tendrá que haber periódicamente una modifi-
cación de la batería de indicadores, porque los servicios municipales, como
ya hemos dicho, son algo dinámico, y la propia organización de los Ayunta-
mientos y de los entes locales en general exigirá una incorporación de nuevas
técnicas de gestión.

Por último, intentar ampliar el número de participantes en el proyecto. El
objetivo es conseguir que el máximo de Ayuntamientos pueda participar en
el proyecto y, por tanto, que haya una cierta generalización y nuevas apor-
taciones para seleccionar estos indicadores.

Así terminaría la presentación del proyecto. Ahora, el profesor Antoni
Mora, profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Vi c ,
os explicará un poco más en concreto en qué consistieron estos veinti-
nueve indicadores de primer nivel y os hablará también de los pro y e c t o s
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c o nc retos que tenían en marcha las otras entidades organizadoras, espe-
cialmente la Diputación de Barcelona. Muchas gracias, y os animo a adhe-
r i ros a nuestro trabajo.

Introducción

A n toni Mora: Buenos días. Antes de nada decir que me siento solidario con
Andrés Navarro, ya que en mi ponencia van a salir bastantes conclusiones en
la misma línea que las expuestas en la suya.

Antes de ver el proyecto concreto que hemos venido a explicar hoy aquí,
voy a situar las experiencias que nacen desde Cataluña. No es por casualidad
que hace un año y medio organizáramos la primera jornada, sino que hay
unos re f e rentes anteriores, sobre todo en el caso del Colegio de Economis-
tas de Cataluña, que más que nada es una institución que hasta ahora se ha
p reocupado de elaborar documentos. Ésta fue, quizá, la primera fase. En el
Colegio de Economistas hay re p resentantes de Ayuntamientos, del sector
privado, de universidades, etc., por tanto, hay una mezcla de gente de dife-
rentes sensibilidades y puntos de vista sobre cómo abordar la mejora de la
g e s t i ó n pública.

A p a rte de esta experiencia inicial, que era, más que nada, un fórum de
debate, está la experiencia de la Sindicatura de Comptes (que es el tribunal
de cuentas de Cataluña), muy innovadora en su momento. Con datos del año
1994, hizo un primer informe sobre gestión pública que analizó un serv i c i o
muy concreto, como es el de recogida de residuos sólidos urbanos, en una
muestra de cien municipios de toda Cataluña. Se elaboró un informe también
con los típicos rankings, y después, con las respectivas quejas de los Ayunta-
mientos que estaban al final de la lista. Este informe de la Sindicatura de
Comptes se ha actualizado, ya está entregado, y el segundo informe esta a
punto de salir, pero hay dificultades internas en la Sindicatura de Comptes
y de momento todavía no ha pasado al Parlamento de Cataluña, que es a
quien se tiene que dar cumplimiento. Este informe del servicio de re c o g i d a
de residuos urbanos hacía re f e rencia básicamente a indicadores de eficien-
cia. Se aplicaron también unas técnicas econométricas sobre cómo analizar
la eficiencia. No se analizaron explícitamente la calidad, ni la economía, ni
o t ros aspectos.
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Dentro de la Sindicatura de Comptes hay otro informe que hace referen-
cia también al análisis de la eficiencia, de la calidad y de la economía del
servicio de transporte público urbano, con el objetivo de sacar una metodo-
logía que actualmente están aplicando las empresas privadas que prestan este
servicio de transporte público urbano.

Con todas estas experiencias previas se creó oportuno convocar ese pri-
mer encuentro, gracias sobre todo a la coordinación de la Fundación Pi i Sun-
y e r. Por tanto os voy a explicar, más que nada si me da tiempo, dos pro y e c-
tos que estamos coordinando con la Fundación Pi i Sunyer y después la
experiencia, un poco por encima, de la Diputación de Barcelona que nos está
dando soporte en este proyecto de la fundación.

Después del segundo encuentro obtuvimos de los coord i n a d o res de cada
uno de los siete grupos una propuesta de indicadores. Tenemos, como indi-
cadores locales, indicadores de servicios públicos municipales. Veréis que en
cada servicio hay pocos indicadores; queríamos los que fueran más intere-
santes, más relevantes y sintéticos. Esto fue muy complicado, porque todos
los Ayuntamientos tenían muchos indicadores y quieren siempre más indi-
ca d o res, por eso adoptamos la decisión, un poco salomónica, de determinar que
íbamos a trabajar con una primera batería de indicadores de primer nivel o bási-
cos, que son unos veintinueve o treinta indicadores, y después tenemos setenta
y cinco o más indicadores mucho más detallados, más concretos y que hacen
re f e rencia a unas características muy peculiares de algunos Ayuntamientos. 

Por ejemplo, en el caso de servicios sociales, tenemos el coste del servicio
por habitante; éste es un indicador que vais a ver que aparece en todos los
s e rvicios. Por tanto, uno de los tres o cuatro indicadores básicos siempre es
el coste de los servicios, y vais a ver también que van apareciendo diferentes
t e rminologías (hablamos de c o s t e , de g a s t o), por lo que todavía estamos con-
sensuando o normalizando una misma terminología. La propuesta que hací-
amos era utilizar estos indicadores basados en los tres aspectos del Va l u e
for Money, las llamadas tres es: economía, eficiencia y eficacia.

En el caso de los servicios sociales, los otros dos indicadores eran el de
cobertura de los servicios y el de la incidencia de los mismos. Metodológica-
mente, trabajamos con tres columnas: en la primera definíamos el indicador;
en la segunda, cada coordinador explicaba cómo se calculaba ese indicador,
cuál era la metodología, y la tercera columna era para los comentarios, por
si había que explicar algún indicador o alguna variable muy concreta.
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Dentro de los indicadores de servicios personales, por ejemplo, en el caso
de la educación, diferenciamos entre educación obligatoria y no obligatoria.
Aparecen, en el caso de educación obligatoria, indicadores relacionados con
el gasto corriente; en cambio, en la educación no obligatoria, aparece otra
ratio, diferente a la de economía, que es el número de alumnos por profeso-
res. También surgen indicadores, en el caso de las guarderías, como el gasto
c o rriente por habitante, o el número de alumnos de los centros municipales
en relación con la población de 0 a 3 años existente en los municipios, para
ver así cuál era la tasa de cobertura de alumnos en centros públicos.

Respecto a los servicios sociales, también había indicadores re f e rentes a
las bibliotecas: el gasto corriente; el número de visitantes en relación con el
n ú m e ro de usuarios —para ver si cada visitante que entra en una biblioteca
realmente acaba solicitando al final algún servicio de la biblioteca—; el núme-
ro de usuarios en relación con los habitantes —para ver qué nivel de acti-
vidad tienen los habitantes del municipio en relación con el uso de la biblio-
t e c a — . Se pro p u s i e ron también indicadores del servicio de Deportes y de la
Policía Municipal.

En cuanto a la atención al ciudadano, aparecen indicadores como el gas-
to de atención al ciudadano en relación a los habitantes, o el número de ciu-
dadanos atendidos por cada 1.000 habitantes de ese municipio; además, se
especificará exactamente qué se entiende por usuario o por atención realiza-
da, interpretándose la atención como aquella que haya sido más o menos per-
sonalizada, por lo que no se tendrán en cuenta consultas automatizadas o a
través de la red.

O t ro grupo de trabajo se refería a la recogida y tratamiento de re s i d u o s
sólidos urbanos. Los indicadores son, sobre todo, de coste del servicio, pero
d e s a g regando por tipos de recogida: indiferenciada, orgánica, papel, vidrio,
etc. Cabe señalar que se solicitaba, por parte de este grupo de trabajo, todo
coste de este servicio, tanto directo como indirecto, más impuestos, etc. En la
t e rcera jornada realizada vimos que era bastante complicado trabajar con este
concepto de coste por las limitaciones contables, ya que si no se dispone de
una contabilidad de costes, será bastante complicado trabajar de una mane-
ra fiable. Otro indicador era el rendimiento del servicio de recogida por habi-
tante diferenciando las toneladas recogidas en función del tipo de residuo sóli-
do urbano, y, por último, cuál era el porcentaje de las toneladas recogidas de
residuos. Los demás son los típicos indicadores básicos de cualquier servicio
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público municipal. Lo mismo pasa con los indicadores del servicio de lim-
pieza viaria: el coste por habitante y los kilómetros lineales limpiados por
n ú m e ro de trabajadores o número de vehículos; al igual que en el caso del ser-
vicio de alumbrado público: los indicadores se basan en el coste por habitante
o por unidad de punto de luz. Un indicador de eficacia sería ver si existen
demasiadas averías o no en este servicio, es decir, calcular el porcentaje de
puntos de luz que no funcionan. 

Éstas eran las propuestas antes del tercer encuentro. Después del mismo
se discutió todo esto, y el tema principal fue qué concepto de gasto o de
coste se utilizaba, si hablamos de coste o hablamos de gasto. Pensamos que
esta metodología no sólo debería servir para los veinticinco municipios que
p a rticipan de momento en este proyecto —que tienen, quizá, unos sistemas
de información más avanzados o mejores que otros Ayuntamientos—, sino
también para la mayoría de Ayuntamientos, en aquellos Ayuntamientos peque-
ños que posiblemente no tendrán estos sistemas de información, por lo que
intentamos siempre simplificar al máximo esta batería de indicadores. Podéis
pensar que son muy sencillos, muy básicos, pero el objetivo siempre es que un
n ú m e ro mayor de Ayuntamientos se pueda ir incorporando a este proyecto. 

Las premisas básicas que vamos estableciendo para calcular estos indica-
d o res son las siguientes —expongo sólo el caso de los servicios personales,
que es el que tenemos más desarrollado, porque hace pocos días que hemos
recibido de los grupos de trabajo las conclusiones del tercer encuentro y toda-
vía no nos ha dado tiempo a prepararlo para la presentación de hoy—: 

Como aspectos generales, vamos a enviar a los Ayuntamientos del pro-
yecto la batería de indicadores, siguiendo la estructura de tres columnas. En
la primera aparece el indicador (esa columna no la tienen que re l l e n a r, úni-
camente aparece el indicador y nada más). Les vamos a pedir la inform a-
ción desagregada, y después nosotros calcularemos el indicador. Nos re f e r i-
mos al concepto de gasto presupuestario del presupuesto liquidado del año
2000; seguramente será el último presupuesto que hayan liquidado, y no habla-
mos ya del concepto de coste. 

También pedimos que nos separen los datos por capítulos y de la manera
más desagregada posible. En relación a los habitantes se trata de utilizar la
población aprobada por el Ayuntamiento en algún pleno, durante el año 2000,
es decir, la información más actualizada posible, no la información oficial que
utiliza el Instituto Nacional de Estadística, que es mucho más antigua. Otro
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aspecto para contemplar, cuando se solicita la información, es que nos espe-
cifiquen si el servicio del que se trata es de gestión directa o indirecta; no se
trata únicamente, por tanto, de información numérica o indicadores, sino que
también pedimos que nos expliquen un poco cómo funciona el servicio, qué
tipo de gestión es y si ese servicio en su Ayuntamiento en concreto tiene algu-
na característica concreta que valga la pena tener en cuenta cuando calcule-
mos el indicador, ya que no hay casi ningún servicio público que se pre s t e
de igual manera.

En el caso de la educación obligatoria, que está dentro de estos serv i c i o s
personales, también se re f i e re a la financiación del gasto corriente que tienen
que hacer los Ayuntamientos, como calefacción, luz, agua, etc., de los dife-
rentes centros educativos, y además sería conveniente que nos ofrecieran un
listado de los conceptos que incluye ese gasto corriente. 

En el caso de la educación no obligatoria, también hubo un debate bas-
tante intenso sobre a qué nos referimos cuando hablamos de educación no
obligatoria, p o rque cada Ayuntamiento incluía aquí diferentes tipos de edu-
cación. Al final, para consensuar una misma terminología y hablar todos de
lo mismo, se incluyeron únicamente las escuelas de música municipales, y se
dejó de lado cualquier otro tipo de educación no obligatoria. En el caso de las
g u a rderías, se consideran las municipales o aquellas que tienen una part i c i-
pación municipal conjuntamente con otras instituciones u otras Administra-
ciones públicas y, evidentemente, se trata del período de 0 a 3 años, no se hacía
re f e rencia a las guarderías que también prestan servicio de 3 a 6 años.

En el caso de las bibliotecas era interesante diferenciar el concepto de visi-
tante y usuario, es decir, que quede claro qué se entiende por visitante y por
usuario y, al igual que las guarderías, considerar las bibliotecas municipales
y aquellas que tienen una participación con otras instituciones públicas. En
Cataluña es habitual que las bibliotecas no estén gestionadas únicamente por
los municipios, sino que haya también participación de las diputaciones. Esto,
s o b re todo, afecta, a la hora de calcular los indicadores de las bibliotecas,
en los indicadores de economía, donde el gasto está financiado por la dipu-
tación y, en cambio, otras partidas las soportan los municipios.

Los deportes también son un servicio muy complejo, porque hay muchos
tipos de actividades deportivas y muchas modalidades de gestión de instala-
ciones deportivas. La gestión de estos centros es sobre todo indirecta. Exis-
ten concesiones administrativas o centros privados con alguna vinculación
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con el municipio. Por tanto, se les pide que nos expliquen exactamente cuál
es la forma de gestión de este servicio y qué se incluye dentro del concepto de
actividades deportivas. En relación al número de usuarios, si no existe un núme-
ro fiable o exacto, pedimos que como variable aproximativa se utilice el núme-
ro de socios o de abonados, o bien los colectivos que sabemos que utilizan el
centro deportivo.

En algunos casos se cambia un aspecto del indicador, se cambia un nume-
rador por otro, se cambia el orden, se matiza algún concepto de una variable
y, en ocasiones, desaparece simplemente por varios motivos, por ejemplo, por-
que no sean viables, y se sustituyen por otros más fiables después de que los
Ayuntamientos hayan hecho algún cálculo en sus respectivos servicios y nos
digan que es mejor sustituir este indicador por otro, pero esto básicamente
sólo afecta a dos o tres indicadores en el caso de servicios personales.

Ésta es la ficha que vamos a enviar a los municipios participantes en el pro-
yecto, donde en la primera columna únicamente se especifica el indicador, no
tienen que poner ningún dato aquí. Después les pedimos cada variable, que
nos envíen la información, bien en el cuadro o detallada adjuntamente y, por
último, una columna de comentarios donde se van especificando aspectos muy
c o n c retos sobre algunas variables. Por ejemplo, en el caso de atención a los
ciudadanos hay un indicador que son las consultas realizadas en función del
personal de atención directa. Aquí, cuando se habla de personal, hay que mati-
zar qué se entiende por este concepto. Se especifica en la columna de comen-
tarios que, si existe personal de media jornada, tienen que homogeneizarlas
o calcularlas en base a jornadas completas, para poder comparar en los dife-
rentes municipios. En este mismo servicio se especifica a continuación que,
cuando se habla de consultas, se entiende consultas realizadas de manera
personalizada: por ejemplo, un habitante va a la oficina de atención al ciu-
dadano y realiza una consulta; no se tienen en cuenta aquellas consultas que
se hacen a través, por ejemplo, de ord e n a d o r, solamente aquellas consultas
que implican la intervención del personal del Ayuntamiento. Por tanto se va
especificando aquí, de manera más exhaustiva, cómo se tiene que calcular e l
indicador. 

Al final de todo, se ha dejado un apartado para la descripción o comen-
tarios del servicio. Nos interesa que la persona que tenga que enviar esta infor-
mación nos describa la gestión del servicio. Si hay alguna característica muy
concreta, muy peculiar que explique la variación de algún indicador.
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Éste era el proyecto que se ha desarrollado hasta ahora; en los próximos
días o semanas tendremos las fichas de los diferentes servicios públicos, que
vamos a enviar a los diferentes participantes del proyecto para que, de esa
f o rma definitiva, nos digan si les parece correcto o hay que hacer alguna varia-
ción, o algún comentario que haya quedado pendiente. Una vez que obten-
gamos el visto bueno de todos los participantes en el proyecto, les vamos a
pedir que nos envíen la información y después vamos a explotarla: obten-
dremos los indicadores y veremos cómo se difunden.

En principio se pretende realizar algún informe dirigido a cada uno de los
Ayuntamientos y comparar cada uno con los restantes o con aquellos pare c i-
dos o similares. Así que estamos pensando, por ejemplo, en calcular los indi-
c a d o res de cada municipio y compararlos con el indicador máximo y mínimo
de una muestra de municipios.

Proyecto de la Diputación de Barcelona

Paralelamente a este proyecto, la Diputación de Barcelona también estaba
realizando un proyecto muy similar. Ya lleva unos quince años haciendo un
i n f o rme de indicadores estrictamente financieros; no había entrado en indi-
c a d o res de gestión. Se trata de un informe muy extendido, muy generaliza-
do en todos los Ayuntamientos y, por tanto, se dispone de una base de con-
tacto de personas muy interesante, que son todos los interv e n t o res y secre t a r i o s
de los municipios de la provincia de Barcelona. Con la frase que utilizaba la
diputación «Lo que no se puede medir no se puede analizar y lo que no se
puede analizar no se puede mejorar», han visto que hay que dar un paso más
allá, y, en este caso, hacer un informe de indicadores de gestión aprovechan-
do sobre todo la información financiera de la que ya disponen, y solicitan-
do datos para aplicar indicadores de gestión.

Los Ayuntamientos tienen que mandar la siguiente información: el pre-
supuesto liquidado, tanto de ingresos como de gastos; datos de actividad de
los servicios municipales (toneladas recogidas, número de puntos de luz, núme-
ro de trabajadores, etc.). Después, la diputación hace un test de coherencia de
los datos, comprueba que los datos son correctos. Si le parece que los datos son
muy exagerados o podrían ser incorrectos, se pone en contacto con el re s p o n-
sable del Ayuntamiento. Posteriormente, se elaboran y editan unos inform e s
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individualizados para cada Ayuntamiento, que compara el Ayuntamiento con
o t ros similares al suyo; se redactan unas conclusiones intentando detectar
puntos débiles y puntos fuertes de este Ayuntamiento en función de los ser-
vicios públicos, y, al final, se presentan los resultados tanto al equipo de gobier-
no como a los gestores municipales. 

Se diferencia bastante entre los políticos y los gestores municipales; se con-
vocó hace poco a todos los alcaldes y responsables políticos para explicarles
este informe y, sobre todo, para irles concienciando de la importancia de los
i n d i c a d o res de gestión pública. Finalmente, se hizo una segunda pre s e n t a c i ó n
para los gestores de estos municipios, para explicarles los resultados.

Para obtener está información de los Ayuntamientos, la diputación utiliza
a los interv e n t o res y los secretarios de los Ayuntamientos, y son los inter-
v e n t o res, que tienen la información económica, quienes deben solicitar los
datos más técnicos a los diferentes responsables de los servicios públicos, pero
la diputación tiene sólo al interventor como persona de contacto, y como prin-
cipales dificultades, las mismas que determinó el profesor Andrés Navarro en
la ponencia anterior. 

Cuatro resultados: se empezó con diecinueve municipios en el año 1997,
y ahora están en treinta y ocho; son municipios circundantes a Barcelona, del
área metropolitana de Barcelona, por tanto, municipios, la mayoría de ellos,
con más de 20.000 habitantes. Los resultados fueron:

En pesetas por habitante, en educación se va incrementando el gasto por
habitante hasta que se llega al año 1999 con casi unas 10.000 pesetas por
habitante. Educación, policía, es decir, los servicios estrictamente municipa-
les que no se han gestionado de manera indirecta, muestran una tendencia
c reciente; en cambio, en otros servicios, como suministro de agua, re c o g i d a
de residuos sólidos urbanos, servicios de concesión administrativa o de ges-
tión indirecta, en algunos casos disminuye el gasto por habitante. Dentro de
la educación hay varios conceptos; en el caso del gasto por habitante, la
p a rte más importante se la lleva la educación infantil; en la educación de 3
a 6 años hay una tendencia creciente, sobre todo en el último año, en que se
llega a las 3.200 pesetas por habitante, una tendencia alcista, seguida de las
g u a rderías, de 0 a 3 años. Después vienen, por ejemplo, las escuelas de músi-
ca y otros conceptos de educación obligatoria más peculiares, como la escue-
la ocupacional, escuela de adultos, etc. Pero la mayor parte del gasto se la lle-
va la educación de 0 a 6 años que realizan los Ayuntamientos, que es un gasto
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muy importante para ellos y en el que tienen en ocasiones problemas de finan-
ciación. Después se establecería el caso de ingreso por usuario, es decir, qué
pagan del gasto anterior los usuarios.

Con esto terminaría mi intervención, y si hay alguna pregunta, algún comen-
tario, estamos sobre todo muy abiertos a sugerencias respecto a cómo mejo-
rar esta metodología, estos indicadores y, tal como decía Meritxell, si algún
Ayuntamiento se anima a part i c i p a r, será bienvenido al proyecto. Muchas
g r a c i a s .

Mónica Álvarez: Al igual que antes, si alguien quiere hacer alguna pre-
gunta o algún comentario… Si no hay ninguna, vamos a finalizar esta ponen-
cia. Muchas gracias.
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Indicadores de gestión 
de servicios públicos locales: 
el proyecto SINIGAL (Universidad
de Granada/Cámara de Cuentas
de Andalucía)

Intervienen: Antonio M. López 
(catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad. Universidad de Granada)

Andrés Navar ro Galera 
(profesor titular de Economía Financiera 
y Contabilidad. Universidad de Granada)

David Ortiz 
(profesor titular de Economía Financiera 
y Contabilidad. Universidad de Granada)

Presenta: Mónica Álvarez Pérez 
(profesora de la Universidad de Oviedo)

Presentación

Mónica Álva r e z: Buenos días. Vamos a dar comienzo al segundo día de este
seminario, las segundas jornadas; las dos primeras ponencias de la mañana
van a comentarnos experiencias que se están realizando en el ámbito del
sector público en relación con la elaboración de indicadores para los serv i-
cios en diversos municipios. Vamos a realizar un cambio: comenzaremos por
la intervención de Andrés Navarro Galera, profesor titular de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad de Granada, que nos va a contar sus
experiencias realizadas en la comunidad autónoma de Andalucía. Sin más, le
doy la palabra al profesor Navarro.
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Introducción

Andrés Nava r ro: Gracias, Mónica. Buenos días a todos. En primer lugar,
me gustaría manifestar mi agradecimiento a la Escuela de Empresariales Jove-
llanos de Gijón, a la Universidad de Oviedo y al Ayuntamiento de Gijón, como
entidades organizadoras de este evento, por la invitación que me brindan, per-
mitiéndome participar en el mismo, en especial al profesor José Luis Pablos
Rodríguez, al que conozco desde hace bastante tiempo. Agradecimiento al
que he de unir una sincera felicitación, primero, porque veo que hay una gran
afluencia de público, eso siempre es bueno, es un indicador de eficacia, o por
lo menos de resultado, y, en segundo lugar, porque al ver el programa, la temá-
tica del mismo me ha sorprendido gratamente, no se anda por las ramas, entra
de lleno en lo que son los problemas de evaluación y medición de la gestión
pública y, por lo tanto, observo que no se han escatimado esfuerzos a la hora
de identificar problemáticas reales, problemáticas concretas que, pese a que
pueden dar lugar a discusiones, desde luego son enriquecedoras desde el pun-
to de vista de la mejora de la gestión pública. Por tanto, ese agradecimiento
y mi más sincera felicitación a la organización.

Yo tengo que hablar aquí de un proyecto cuya finalidad última es la implan-
tación de indicadores de gestión, de indicadores de medición de la eficacia y
la eficiencia en nueve municipios de la comunidad andaluza, en capitales de
p rovincia: Almería, Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén,
más Jerez de la Frontera. Un proyecto que está siendo financiado por dos ins-
tituciones interesadas en la medición de la gestión: la primera de ellas es la
Cámara de Cuentas de Andalucía, y la segunda es la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias. No es un proyecto cerrado, estamos empezando aho-
ra la segunda etapa. Sí es un proyecto que nos ha permitido alcanzar con-
clusiones importantes, derivadas de la investigación empírica.

Después les enseñaré algún ejemplo de indicadores teóricos que podemos
encontrar en cualquier manual, así como de metodología, y de cómo esas
metodologías han tenido que cambiarse, han tenido que sufrir sustanciales
cambios, sencillamente porque la realidad de la gestión pública y local pre-
senta unas particularidades que impiden su aplicación sin más, como viene
en cualquier manual. No es un proyecto cerrado, sí es un proyecto que nos ha
p e rmitido sentar las bases para, en sucesivas etapas —ahora estamos empe-
zando la segunda—, ir un poco más rápido y avanzar en ese sentido, y desde
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luego admite sugerencias, críticas, y me sentiré gratamente halagado con cual-
quier sugerencia que me puedan realizar.

Todos ustedes conocen el telón de fondo de cualquier medición o evalua-
ción de la gestión, es el New Public Management. En el ámbito europeo, los
objetivos de la Unión se encuentran motivados por la reducción del déficit
público y del endeudamiento; eso tiene una causa claramente objetivable, y
es la existencia de una demanda de servicios superior a la oferta, y como los
recursos son limitados, hay que establecer soluciones para poder atender la
mayor cantidad de servicios con la mayor calidad y con los mínimos costes.
Una solución fácil e irracional para re c o rtar el déficit público y el endeuda-
miento hubiese sido acudir a re c o rtes lineales en los presupuestos, todas las
p a rtidas por igual. Otra más difícil, pero también más aceptable, es la for-
mulación de nuevas propuestas y modelos, que es lo que se ha denominado
New Public Management o Nueva Gestión Pública, entre cuyos parámetros
fundamentales se encuentra la gestión orientada hacia el cliente.

El ciudadano se puede estudiar, se puede analizar desde muchas perspec-
tivas, desde muchos puntos de vista, como agente que financia los serv i c i o s
públicos vía impuestos, tasas, etc. Pero también como usuario, también como
beneficiario de la prestación de los servicios públicos; en definitiva, como
beneficiario último de la producción pública, de las actividades que llevan a
cabo los organismos públicos. Es ése uno de los parámetros fundamentales
de la nueva gestión pública, la gestión orientada hacia el cliente, el ciudada-
no como cliente, en consecuencia, la prioridad de atender al cliente de la mejor
manera posible e intentar que no se encuentre insatisfecho con el servicio que
se le presta, aunque ese servicio en muchas ocasiones sea un servicio muni-
cipalizable y monopolizable en el sentido de que se presta sin competencia.

Introducción de la competencia y del mercado

Se puede pensar: «Me cuesta recoger una tonelada de basura 15.000 pese-
tas», o «El coste de una hora de patrulla de la Policía Local es de 22.720»,
y calculando cada peseta con el modelo de costes más racional, más objeti-
vo, y puede, si quiere, incluso auditar el proceso de cálculo de costes. «¿Eso
es mucho o es poco?, ¿15.000 pesetas, 20.000? ¿Estoy gestionando bien
los recursos? ¿Podría ahorr a rme dinero? ¿Podría re o rganizar y re e s t ru c t u r a r

VII   SGPL     Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión136



mi modalidad de gestión, para que en lugar de 15.000 fueran 13.000, o es
que necesariamente tienen que ser 20.000? ¿Tengo que gastar más de 20.000
para mejorar la calidad del servicio?…» Con ese dato puro y duro, cual-
quier decisión que se adopte, si coincide con la realidad, es una coincidencia,
por azar. 

Para poder evaluar ese dato correctamente y tomar decisiones de gestión
encaminadas a maximizar la calidad de los servicios públicos, minimizando
los costes, ese dato tiene que ser comparado, igual que Puleva está muy pen-
diente de las factorías asturianas de producción de leche para minimizar sus
costes y sabe que si la marca asturiana de leche baja los precios es porq u e
ha minimizado los costes. No hay ningún motivo por el cual una entidad
pública no tenga que compararse, no tenga que fijarse, no tenga que re a l i-
zar una evaluación comparativa de sus costes y de sus resultados, re s p e c t o
de los costes y los resultados de otras entidades. Desde luego, no porq u e
le vayan a quitar la clientela, no porque haya una competencia real en bus-
ca de maximización de beneficios, sino porque estamos todos en el mismo
b a rco y se supone que tenemos que tender a maximizar y optimizar el empleo
de los re c u r s o s .

Como no hay mercado, no hay competencia real, hay que simularla, hay
que inventarse una, y ese invento es lo que se conoce como técnicas de b e n c h-
m a r k i n g . Las técnicas de simulación del mercado tienen múltiples ventajas,
p e ro hay que tomar ciertas precauciones. No quiere decir que, porque sean
buenas, cualquier comparación es buena. Hay que tomar ciertas pre c a u c i o-
nes de homogeneidad, de estandarización de los indicadores. En definitiva, una
serie de características que hacen que esas técnicas de comparación, incluso d e
establecimiento de r a n k i n g s de eficacia y de eficiencia, no sirvan si no se toman
ciertas precauciones.

En este contexto, las técnicas de evaluación de la gestión están desempe-
ñando un papel creciente. Nadie duda ya de la necesidad de utilizar técnicas
que suplan a la cuenta de pérdidas y ganancias del sector privado. En el sec-
tor privado, cuando una empresa arroja beneficios, ¿con qué criterios se le
plantean al gerente o al consejo de administración críticas a la gestión? En
cualquier caso, con un criterio light, con un criterio suave, porque si se están
dando beneficios es que las cosas no van del todo mal, como mínimo se están
generando ingresos para cubrir todos los costes y además me está sobrando
dinero, un excedente. 

137Indicadores de gestión...  | Antonio M. López, Andrés Navarro Galera y David Ortiz



En el sector público no se puede medir así, pero hay que utilizar otras téc-
nicas, otros procedimientos que me permitan evaluar si estoy cumpliendo los
objetivos, si podría cumplir los objetivos de maximización de la calidad y la
cantidad del servicio al mínimo coste, y, por supuesto, cuáles son las políti-
cas que han sido óptimas y aquellas otras que se han separado del estándar.
De entre esas herramientas, destacan tanto por su nivel de aplicación en la prác-
tica como por el desarrollo teórico que están alcanzando entre pro f e s i o n a l e s ,
académicos y, en definitiva, los interesados en la Administración pública, los
i n d i c a d o res de gestión, entendidos como herramientas que contribuyen a medir
la eficacia y la eficiencia, entre otras cuestiones.

Se puede hablar también de la equidad, de la ecología… Unos indicadore s
de gestión que indiquen cosas distintas a los indicadores financieros. Ta n t o
es así que se ha acuñado el término i n d i c a d o res no financiero s . El tiempo
medio de intervención del servicio de bomberos de la ciudad x desde que se
produce la llamada hasta que se acude al lugar del siniestro es de tres minu-
tos y medio, y en la ciudad y el tiempo medio de intervención es de nueve
minutos. Eso lo entiende todo el mundo, y todos sabemos que el servicio de
b o m b e ros se paga con los impuestos. Por tanto, están encontrando un hueco
de mercado importante técnicas de evaluación y gestión amparadas funda-
mentalmente por el paradigma de la utilidad de la información que suminis-
tran, de la comprensibilidad para el ciudadano, de la claridad de los resulta-
dos de la gestión. Eso no quiere decir que no sea una de las herramientas de
las que se puede hacer un uso partidista. En toda la información se puede
hacer un uso partidista, pero especialmente en los indicadores.

En el caso de nuestro país, mi modesta opinión es que hemos alcanzado
un desarrollo teórico lo suficientemente amplio como para afrontar con garan-
tías aplicaciones empíricas, y además los trabajos empíricos que se han llevado
a cabo o que han sido publicados hasta la fecha se han centrado en estudios d e
una entidad o servicios concretos y son escasos, cuando no inexistentes.

Desde finales de 1998 un grupo de profesores del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada venimos tra-
bajando en un proyecto cuyas siglas son sinigal, Sistema de Indicadores de
Gestión Normalizados para la Administración Local. Este proyecto ha tenido
relativamente viable su ejecución gracias a la implicación, al respaldo, a la nece-
saria financiación de la Cámara de Cuentas y de la Federación Andaluza d e
Municipios y Provincias. Los puntos para tratar van a ser:
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• Justificación y objetivos del proyecto s i n i g a l. Solamente si se entienden
los objetivos que perseguíamos van a poder entenderse muchas de las
dificultades y cómo hemos solucionado éstas. 

• Un re c o rrido por la metodología, por el procedimiento de trabajo que
hemos seguido para construir estos indicadores, qué camino se ha segui-
do; no me dé usted este indicador y me diga que todo el mundo está de
a c u e rdo, dígame lo que ocurrió desde que se creó el indicador original
hasta que logró luego usted poner de acuerdo a todos los interesados o
a la mayor parte de ellos y analíceme las dificultades que se ha encon-
trado hasta llegar a la batería final de indicadores y cómo solucionar esos
problemas.

• Obstáculos, barreras, dificultades con las que nos hemos encontrado y,
por supuesto, una propuesta para solucionar esas barreras. Éstas entien-
do que no son diferentes a las que pueden encontrarse en otro conjun-
to de municipios, las dificultades del factor humano, las relacionadas con
la obtención sistemática de la gestión. No creo que sean distintas a las q u e
puedan encontrarse en cualquier Administración local o municipio de
t a m a ñ o mediano. No quiere decir que luego no tengan sus part i c u l a r i d a d e s ,
pero sí estimo que pueden ser útiles.

Comenzando por la justificación y objetivos, decir que cualquier batería
de indicadores o cualquier clase de indicadores que pretenda ser útil para la
toma de decisiones, al margen de cumplir otros requisitos y propiedades, ha
de cumplir dos condiciones.

La primera es la institucionalización, entendida como el grado máximo de
aceptación y arraigo en el seno de las organizaciones. No se puede pre t e n-
der evaluar a un gestor público o evaluar a un responsable sin que éste conoz-
ca la herramienta con la que va a ser evaluado, es decir, o ponemos de acuer-
do a los gestores, a los interesados en la utilidad de los indicadores, en para
qué sirven y en el indicador concreto con el que van a ser evaluados, o esta-
remos abocados al fracaso. Cuando los gestores no están de acuerdo con
los indicadores porque piensan que no son correctos, porque piensan que
no miden la realidad, porque piensan que no hay una relación causa-efecto
e n t re los esfuerzos por mejorar la gestión y los valores que arroja el indica-
d o r, mal lo llevamos. Las tergiversaciones, intencionadas o no, de la re a l i d a d ,
la tardanza en el suministro de datos o, simplemente, la aversión al riesgo
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de los que van a ser evaluados suelen ser problemas comunes. Estos pro b l e-
mas se evitan, o cuando menos se suavizan, si logramos la institucionalización
de los indicadores, que sean aceptados por todo el mundo, por los usuarios
de los indicadores, por los que los elaboran, pero, por supuesto, por los res-
ponsables de la gestión que va a ser evaluada con esos indicadores. Esos re q u i-
sitos los hemos concretado en dos condiciones más concretas, y es que se con-
sideró en el proyecto que para que un indicador pudiera institucionalizarse
debían evaluarse dos aspectos del mismo.

En primer lugar, la re p resentatividad. No se puede pretender usar un indi-
cador que no tenga una relación causa-efecto entre los intentos por mejorar
la gestión y el valor del indicador; en otras palabras, a mayor inversión, esfuer-
zo, resultado y mínimo coste, el indicador tiene que indicar que se ha mejo-
rado la gestión y tiene que ser indicativo de los principales aspectos de la ges-
tión, de los aspectos principales, de las actividades fundamentales. No se quede
usted con un indicador que es muy teórico, muy bonito, que suena muy bien,
p e ro que luego no es re p resentativo, no mide lo principal que tiene que medir. 

Solamente con esta cuestión se corre el riesgo de diseñar indicadores que
sean óptimos, que sean aquellos en los que todo el mundo está de acuerd o
(ciudadanos, gestores, políticos), los mejores de los que se pueden elaborar,
pero nos podemos encontrar con un grave problema: quién, cómo y cuándo
se calcula, porque en los Ayuntamientos españoles tenemos lo que tenemos
de información, no hay un modelo normalizado de contabilidad de costes,
como conocen, no está adaptado el Plan de Contabilidad Pública de 1994; no
voy a opinar si eso es bueno o malo, lo cierto es que no se dispone de esa adap-
tación sectorial. La contabilidad patrimonial con criterio de devengo en algu-
nos municipios no se aplica con estricto sentido, y encima tenemos unos sis-
temas de información que no son todo lo adecuados que el volumen de re c u r s o s
de la Administración local aconseja. Por lo tanto, hay que diseñar indicado-
res representativos, pero indicadores que tengan factibilidad de cálculo, que
se puedan calcular de manera sistemática, a los que se les puedan asignar valo-
res con los sistemas de información que actualmente tenemos disponibles o, si
no, con una inversión en sistemas de información, pero «que no me cueste m á s
el collar que el perro». 

Por tanto, re p resentatividad y factibilidad de cálculo re p resentan dos de
los parámetros que tienen que evaluarse para aceptar un indicador o no; de
nada vale un indicador muy re p resentativo que no se pueda calcular, o un
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indicador que se pueda calcular, pero que no sea representativo. Tendrá que
cumplir los dos parámetros a la vez, los dos condicionantes.

Una vez que los indicadores están institucionalizados, resulta fundamen-
tal la estandarización. Por ejemplo, no se puede decir «un metro setenta de
altura es mucho o poco», pues depende de con quién se compare. Si se com-
para con la estatura media de los jugadores de la n ba, es enano, pero si lo
hace con la estatura media del pueblo nipón, será usted una persona alta; eso no
q u i e re decir que usted se pueda comparar con todo el mundo, porque influye
la genética, la alimentación, las condiciones climatológicas.

En la comparación de la información, en la comparación de los datos pro-
porcionados por los indicadores, pasa lo mismo: muchas veces se establecen
comparaciones heterogéneas, se establecen comparaciones que nos pueden
inducir a pensar que fabrico muy caro o muy barato porque me he compa-
rado con este Ayuntamiento o con este conjunto de Ayuntamientos y estoy de
la mitad para abajo. Por ejemplo, se puede comparar el coste de amort i z a c i ó n
técnica de un camión de recogida de basura, o de un elemento de transporte
empleado por el propio Ayuntamiento en servicios sociales, o el coste de amor-
tización de un caballo que tiene vida útil limitada. Claro que se puede com-
p a r a r, pero si se compara hay que tener en cuenta que no se va a depre c i a r
lo mismo un camión de recogida de basura que efectúe 20 kilómetros diarios
de recorrido por un casco urbano que un camión de recogida de basura que
tenga que re c o rrer por zonas rurales los mismos 20 kilómetros o más pero en
t res núcleos de población dispersos, que, aunque pertenecen al mismo tér-
mino municipal, el servicio lo presta el consistorio y se va amortizar mucho
más el segundo camión. Tampoco se puede comparar el tiempo medio de inter-
vención de un equipo de bomberos de una ciudad con un diseño urbanístico
que permite afrontar el cruce de la ciudad para atender ese siniestro por calles
anchas y con una buena regulación del tráfico, con el tiempo medio de inter-
vención del equipo de bomberos de una ciudad donde el urbanismo no per-
mite circular más rápido para atender el siniestro del incendio. Por lo tanto,
cuidado con quién se compara, cómo y cuándo.

La estandarización ha de desempañar un papel fundamental, pero dos
a d v e rtencias con respecto a la estandarización: ésta significa utilizar los
mismos indicadores para poder comparar, poner de acuerdo a los municipios
para utilizar los mismos indicadores, y además hay que tener sumo cuidado
con el tema de las externalidades. La fijación de los indicadores es sencilla en
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la teoría, pero en la práctica es otra cosa, porque ¿qué indicador seleccionar?,
pues yo sé las competencias que tiene que tener cualquier entidad local depen-
diendo del tamaño poblacional, las conozco perfectamente porque vienen
reguladas en la ley, y de esas competencias podemos pormenorizar las acti-
vidades necesarias para desarrollar eso.

Una forma costosa de eliminar las externalidades obedece a la re a l i z a c i ó n
de pruebas experimentales: cómo medir si el servicio de bomberos es eficaz
en cuanto al tiempo que transcurre desde que se produce el aviso hasta que
llega el momento de atender el siniestro, o cómo evaluar si se tarda mucho
o poco tiempo desde que se inicia una licencia de tramitación de obras has-
ta que se produce finalmente la misma. No se puede comparar el Ay u n t a-
miento de Pozuelo de Alarcón en Madrid con el Ayuntamiento de una pobla-
ción de 100 habitantes, eso es una externalidad clara, por muchos motivos,
por los medios, por la formación del personal… Pero lo que sí podemos hacer
es rodear al funcionario de Pozuelo de Alarcón de las mismas circunstancias
que tiene el municipio de 100 habitantes, de manera transitoria, quince días,
una semana, y rodear al funcionario del Ayuntamiento del municipio de menos
de 100 habitantes de las circunstancias que tiene el de Pozuelo de Alarc ó n ,
o también hacer una prueba experimental: un día, en un barrio de la ciudad
se da un aviso por sorpresa a los bomberos y se les corta el tráfico a ver lo
que tardan; son pruebas experimentales costosas, pero que a mí no me cabe
ninguna duda de que podrían resultar útiles.

En lo que se re f i e re a los objetivos del proyecto, siempre precedidos por la
institucionalización y la estandarización de los indicadores, los pusimos por
escrito en el convenio que se realizó con la Cámara de Cuentas de Andalucía,
con unos plazos que francamente nos costó trabajo cumplir. 

Cómo construimos los indicadores, cómo se llegó desde una re a l i d a d
h e t e rogénea, dispersa, en algunos casos no con un grado de colaboración
lo suficientemente alto, a lograr lo que modestamente hemos logrado: una
batería normalizada, institucionalizada, que tiene pros y contras, pero
que parece que entre los nueve municipios estudiados son mayores las ven-
tajas que los inconvenientes, una batería que se puede y se está utilizando.
Comenzamos con la determinación de las actividades de desarrollo de cada
s e rvicio, cómo medimos el resultado de una empresa, el producto, en kilos,
en toneladas, en litros; tendrán que decirme a qué se dedica la empresa; si es
leche, será en litros; si es en vertidos tóxicos, será en toneladas. En el sector
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público local pasa lo mismo, no se pueden hacer esfuerzos en medir la ges-
tión si no se tiene un catálogo de actividades de desarrollo de cada serv i c i o ;
dígame el servicio de urbanismo, cómo se presta, qué es lo que se hace; díga-
me el servicio de alcantarillado, cómo se presta, qué es lo que se hace, acti-
vidades; es decir, desde que se abre a las ocho de la mañana hasta que se da
por finalizado este turno, qué es lo que hace cada persona, qué es lo que hace
cada funcionario. Por lo tanto, el detalle de las actividades, el desmenuzar las
actividades en las que se basa cada servicio, resulta una cuestión de especial
trascendencia.

Una vez desarrolladas las actividades, procedimos a la exploración de
los sistemas de información de cada Ayuntamiento. Todos los miembros del
equipo de trabajo éramos conocedores de la situación real de los Ay u n t a-
mientos, de cómo están sus sistemas de información, de las dificultades de
medios que tienen, pero no porque lo hubiésemos leído, sino porque lo sufri-
mos, porque habíamos hecho informes. Por lo que el segundo objetivo era
explorar las realidades, las potencialidades de los sistemas de información de
los Ayuntamientos. Diseñamos una propuesta de indicadores abierta, todo el
mundo podía opinar, y, por último, se definió la batería de indicadores nor-
malizada. Estos eran, por tanto, los cuatros objetivos. El proyecto no está
c e rrado, se ha centrado en los nueve municipios que antes comenté. Ya dis-
ponemos de una batería para 18 servicios, que son el servicio de seguridad en
lugares públicos y el servicio de prevención y extinción de incendios, en esta
primera etapa. Respecto a la metodología de trabajo, hay que destacar que
el énfasis especial se puso en la factibilidad de cálculo y en la representativi-
dad. En la primera fase, que denominaré de apro x i m a c i ó n , se pretendía lograr
la complicidad de los gestores, de los jefes de servicio, no del concejal. Éste
pasa y llega otro, y aunque en el mejor de los casos se quede, los que dan el
callo son el jefe de servicio, y el jefe de área, y el jefe de sección. Por tanto,
buscar su complicidad, su implicación en el proyecto, resultaba fundamental.
El objetivo fundamental es presentar una herramienta de trabajo por y para
estos Ayuntamientos, herramienta de trabajo que luego, si usted quiere, la
publica o no la publica, pero que desde luego le va a permitir conocer si
está fabricando bien su producto o podría ahorrarse dinero, si está consi-
guiendo los objetivos deseables o no. Se plantearon multitud de reuniones de
g rupo, de entrevistas, y nunca pensamos que esa concienciación de los ges-
t o res de la utilidad de estas herramientas pudiera llevarnos tanto tiempo.
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Lo cierto es que prácticamente se duplicó la estimación prevista, pero al final
se logró esa colaboración y esa implicación con los gestores, y eso facilitó
mucho la agilidad en cuanto al suministro de datos.

Se procedió, luego, a formular una propuesta abierta de indicadores. Se
admitían todo tipo de opiniones, de cambios. Cabe destacar que dos extre-
mos no se tenían muy en cuenta: aquellos individuos que desde el principio
estaban de acuerdo con la batería de indicadores inicial, era fenomenal, era
óptima, y, en el otro extremo, los individuos que opinaban que la batería no
servía absolutamente para nada, eran los minoritarios. En general, de los 18
responsables de servicios, prácticamente todos intro d u j e ron cambios. Cosa lógi-
ca, conocedores profundos de la realidad municipal, conocedores expertos e n
las posibilidades de obtención de información.

Hubo indicadores que sencillamente nos vimos obligados a eliminarlos de
la batería del cuadro de indicadores que inicialmente propusimos porque no
eran re p resentativos, aunque estaban basados en libros de teoría, o porq u e
no se podían calcular. Otros indicadores los modificaron en cuanto a su nomi-
nación, forma de interpretación, y, finalmente, un grupo terc e ro de indica-
dores que nos propusieron ellos mismos, sobre todo los que les fueron vien-
do los alicientes a la herramienta y fueron entendiendo que no se trata sino
de una herramienta para mejorar el trabajo.

En tercer lugar, seleccionamos las propuestas con más aceptación. De entre
las muestras del equipo de trabajo y de entre las de los gestores no se podía
optar por incorporar todos los indicadores, sino aquellos que gozaban de
un mayor grado de consenso entre todos los gestores para facilitar luego la
estandarización. Aquí nos encontramos con otro problema, no fácil de solu-
cionar, ¿qué se entiende por un grado aceptable? Pasa como en muchas nor-
mas contables cuando dice «este importe se tratará contablemente como gas-
to si su importe no se considera como razonable», ¿qué se considera aceptable
o razonable? Concretamente, el porcentaje que tenía que pasar un indica-
dor para ser seleccionado era un mínimo de las tres cuartas partes de la opi-
nión favorable de los encuestados. ¿Es poco o mucho?, si pudiera compa-
rarlo con otras experiencias, lo diría, pero la cuestión era que había que fijarlo
en algún sitio. 

Se procedió también a la captación de datos para asignar valores a los indi-
c a d o res, a través de una serie de formularios que nos re l l e n a ron en un perí-
odo de tiempo razonablemente exacto, y, finalmente, se diseñó un cuadro
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de indicadores normalizado, mejorable, seguro; criticable, también, pero con
c i e rtas garantías de éxito, con ciertos requisitos suficientes como para que
la continuidad en su aplicación quede garantizada, porque es importante com-
parar los indicadores con otros Ayuntamientos, pero no menos importante es
comparar los indicadores de un mismo Ayuntamiento en distintos ejerc i c i o s
económicos. Las técnicas de b e n c h m a r k i n g no se basan sólo en compararse
con los de al lado, sino también en compararse con uno mismo, qué es lo que
estaba pasando en años anteriores y qué ha pasado después de tomar ciertas
medidas, análisis comparativos intertemporales. Por tanto, garantizar la con-
tinuidad en la aplicación de los indicadores era otro de nuestros objetivos. En
ese sentido, el cuadro de indicadores está normalizado, estandarizado y sabe-
mos que en esos Ayuntamientos se puede calcular, y entendemos que en todos
p o rque, por el tamaño de esos Ayuntamientos, todos ellos de 100.000 habitan-
tes hacia arriba, entendemos que sus sistemas de información no discern i r á n
mucho de los que tengan otros Ayuntamientos.

A título ilustrativo, la propuesta inicial de indicadores que les pro p o n í a-
mos y lo que quedó finalmente, el traslado de los libros a la realidad; por ejem-
plo, el número de quejas de funcionamiento de la policía municipal, y la pre-
gunta inmediata del jefe del servicio fue: «¿se re f i e re a las quejas que se dicen
en los bares o a qué se están refiriendo?», pues al número de quejas re c i b i-
das por escrito; otro indicador estupendo, fenomenal, es el número de deten-
ciones de las que se han derivado condenas, es decir, el número de detenidos
que luego han pasado por juicio y resulta que la policía ha hecho bien en
d e t e n e r. Pero no se podía calcular, no había un sistema transparente de infor-
mación entre el ministerio competente y la Administración local, tuvimos
que quedarnos con el número de detenciones practicadas; número de delitos
en los que se ha colaborado en su descubrimiento; número total de inter-
venciones realizadas, porque se colabora en muchos actos que no tienen por
qué ser delito; número de denuncias que han implicado una actuación se
nos cambió por número de requerimiento de prestación de servicio, a veces
no es una denuncia, es simplemente un accidente, se observa el cambio de
m e d i c i ó n .

Para el servicio de prevención y extinción de incendios todavía se obser-
van más cambios. Obsérvese, por ejemplo, el número de horas dedicadas
al perfeccionamiento del personal, número de horas bombero dedicadas al
mantenimiento físico organizado por el propio servicio, es algo bastante más
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e s pecífico, más concreto; en el primero, por ejemplo, no entrarían las visitas
a los colegios públicos para concienciar a los niños; en el segundo, desde lue-
go que sí entrarían. Pero éste no es nuestro resultado final, esas baterías de
indicadores de gestión si están normalizadas, si están estandarizadas, si todo
el mundo las acepta, y además es factible su cálculo, hay que demostrarlo, y
quedó demostrado. 

Veamos, por ejemplo, los r a n k i n g s de eficacia del servicio de seguridad en
l u g a res públicos para el ejercicio 1997-1998. Estos rankings s i e m p re son dis-
cutibles; este ranking está basado en criterios subjetivos. Se mide la posición
media sobre indicadores contestados y la posición media sobre indicadore s
totales, porque hay que penalizar al Ayuntamiento que no contesta los indi-
c a d o res. En nuestros Ayuntamientos no hay una contabilidad norm a l i z a d a ,
analítica, me refiero; sí diseñamos procedimientos de cálculo de costes. A la
hora de calcular los costes de personal, redactamos un formulario en el que
todo funcionario sabía lo que había que incluir y lo que no había que incluir.
A la hora de calcular el coste de amortización, redactamos un formulario don-
de todo el mundo sabía sin lugar a dudas el criterio para amortizar un edifi-
cio, un mobiliario, un elemento de transporte. En ese sentido, se buscó la
máxima homogeneidad, estandarización. El resultado fueron tres columnas.
El resultado de sumar o agregar las posiciones de cada uno de los indicado-
res individuales y el número de indicadores evaluados. Se puede observar de
un año para otro, por ejemplo, la mejora del ejercicio 1997-1998 de Córd o-
ba. El mismo caso para los indicadores de eficiencia en prevención y extinción
de incendios —el anterior era para eficacia—, más que nada para re s u l t a d o s .
Cádiz y Málaga no tienen datos, ya que nos faltaban los datos económicos, y
así se puso y se les explicó en el proyecto y no tuvieron inconvenientes. Podría-
mos hablar mucho de por qué no nos facilitaron los datos, y les aseguro que
los intentos no fueron ni muchísimo menos rápidos, sino que se intentó encare-
c i d a m e n t e que nos los suministraran.

Finalmente, decirles que el cometido de esta primera etapa del pro y e c t o
no residía exclusivamente en elaborar una lista de indicadores, suministrar
i n f o rmación para evaluar la eficacia, eficiencia y demás, sino que otro de
los objetivos era identificar los problemas concretos y reales a los que nos habí-
amos enfrentado. Se fueron tomando notas de todos ellos, se sistematizaro n ,
se agru p a ron y se elaboró una lista. Estos inconvenientes se agru p a ron en tre s
tipos, contexto organizacional, factor humano y cultura de costes.
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Respecto al contexto organizacional, voy a citar los más importantes y
cómo solucionarlos. Hay una excesiva centralización de la información en las
á reas de economía y hacienda. Los responsables de los servicios analizados,
por lo general, están preocupados exclusivamente del control de legalidad,
y en las áreas de economía y hacienda de los servicios analizados no fluye la
i n f o rmación desde las mismas a los responsables de los servicios ni en tér-
minos de costes, ni en términos de resultados. Está claro que no se toma
ningún tipo de medidas para mejorar el resultado de la gestión, por lo que
el contexto organizacional se traduce en una ausencia de canales formales de
comunicación. Hay también una gran heterogeneidad en la asunción de com-
petencias establecidas legalmente. Otro problema interno que puede gene-
rar información es quién se encarga de esta tarea cuando no hay un manual
de procedimiento, cuando no hay un manual de instrucciones. Por tanto,
en re f e rencia al contexto organizacional, dos posibles medidas para adop-
tar son la formalización de los canales de información y el establecimiento
de manuales de procedimientos con identificaciones claras de competencias
y re s p o n s a b i l i d a d e s .

En lo concerniente al factor humano, no siempre hay un adecuado impul-
so de los responsables políticos. Lo primero que se hizo fue mandar una car-
ta al alcalde y concejal responsable para contar con su colaboración. Ésta no
s i e m p re fue la apropiada; desde luego, fue más apropiada la colaboración de los
g e s t o res que la de los políticos. Destaca la falta de formación del personal en
técnicas de gestión. No estoy diciendo que los funcionarios andaluces no estén
f o rmados, sino que tienen una laguna en técnicas de gestión, que se concre t a
p a rt i c u l a rmente en el desconocimiento de la utilidad de los indicadores. 

Finalmente, por lo que se re f i e re a la cultura de costes, se optó por un enfo-
que de coste conocido como f u l l - c o s t o coste completo, e s c a l o n a d a m e n t e ,
en el sentido de que se admiten todo tipo de alternativas. Cuando tenemos
calculado el coste del servicio con todos los costes, desde personal, amort i-
zaciones, suministros, incluyendo, si se quiere, una parte razonable de los cos-
tes indirectos, pero luego se admiten comparaciones parciales, porque a lo
mejor la prestación del servicio de seguridad en lugares públicos es más efi-
ciente en Córdoba que en Sevilla. Concretamente, en un factor de coste, como
es el coste de personal de Sevilla, es más eficiente que el de Córdoba, o en un
factor de coste como es el coste de la amortización técnica o el de edificios,
se es más eficiente en uno que en otro.
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El análisis parcial de eficiencia permite analizar las causas de la ineficien-
cia y cómo mejorar, es decir, qué es lo que tengo que mejorar en mi proceso
p roductivo para ponerme al nivel de los demás o al nivel del mejor. Al no exis-
tir modelos de contabilidad estandarizada, tuvimos que acudir a los form u-
larios, a los datos de costes, de manera que se pusiera de la forma más con-
creta y específica posible cómo se tenían que calcular los costes. Luego hubo
o t ro proceso, porque no todo el mundo los calculaba bien, y les aseguro
que cuando esos datos facilitados por las áreas de economía y hacienda fue-
ron contrastados y verificados por el responsable de servicios, las re t i c e n-
cias fueron todavía mayores. Hubo, en ese sentido, que verificar y contrastar
la información y, ante la ausencia de canales de información adecuados,
reunir a los responsables de las áreas de economía y hacienda con los re s-
ponsables del servicio para intentar verificar la información. 

Muchas gracias por la atención que me han prestado, y quedo a su dis-
posición para cualquier tipo de cuestión o pregunta.

Mónica Álva r e z: Muchas gracias por su intervención, y, a pesar de lo
ajustado del calendario del día de hoy, si alguien quiere formular alguna pre-
gunta o alguna cuestión…

P r e g u n ta: Esa información que va a generar el estudio, ¿cómo se va a
informar a los usuarios?

Andrés Nava r ro: Los responsables municipales ya disponen de estas bate-
rías; luego el uso de esa información yo entiendo que es de la Cámara de Cuen-
tas o del propio responsable municipal. Eso no quita para que, por parte de
la Universidad de Granada, no tengamos nuestra opinión sobre cómo debie-
ra suministrarse esa información. Yo creo que debe suministrarse abiert a-
mente al público, que es el que está pagando un servicio, pero no masifica-
damente. Tú sabes que para entender lo que significa este ranking se precisa
una formación mínima, no mucha, pero una formación mínima, y desde lue-
go tomando ciertas precauciones. Entonces, nuestra opinión es que se debe
hacer circ u l a r, divulgar, pero siempre explicando dónde y explicando muy
bien qué significa el ranking y qué es lo que mide. 

Sería bueno hacer grupos o divulgarlo entre especialistas, pero desde luego
yo no aconsejaría ni a la Cámara de Cuentas ni a los responsables municipales
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que lo divulgaran masificadamente, simplemente por el uso partidista que
se puede hacer de estos indicadores, teniendo en cuenta, además, que en la
mitad de esta primera etapa tuvimos los inconvenientes de las elecciones muni-
cipales, por lo cual hubo cambios de signo político en algunos de los Ay u n-
tamientos, y las suspicacias pueden ser mayores («qué estaba pasando antes
y fíjese usted desde que yo llegué lo bien que se está haciendo»).

Mónica Álva r e z: ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pre g u n t a
más, podemos dar comienzo a la segunda ponencia de hoy.
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Presupuesto y nueva gestión
pública

Interviene: Laura Cabiedes Miragaya 
(directora general de Presupuestos 
y Patrimonio del Principado de Asturias)

Presenta: Eugenia Suárez Serrano 
(profesora de Organización de Empresas 
de la Universidad de Oviedo)

Eugenia Suárez: Buenos días. Quiero agradecer a Laura su participación en
estas jornadas. Estoy segura de que su contribución será muy provechosa por
dos causas. Por un lado, por su experiencia desde la Administración, como
directora general, y, por otro lado, como docente de la Universidad de Ovie-
do. Estoy segura de que esa doble faceta enriquecerá notablemente su expo-
sición. Sin más, te cedo la palabra, Laura.

L aura Ca b i e d e s: Buenos días. Ante todo quiero agradecer a la Escuela
Universitaria Jovellanos de Gijón su invitación para participar en este semi-
nario. El título de mi participación responde al objetivo de describir el con-
texto en el que se desarrolla la elaboración del presupuesto de las Adminis-
traciones públicas en dos dimensiones: en primer lugar, en una dimensión
i n t e rnacional, repasaré a grandes rasgos las tendencias de re f o rma en mate-
ria presupuestaria y, en segundo lugar, en una dimensión centrada en el caso
español, haré una breve exposición crítica del Proyecto de Ley General de
Estabilidad Presupuestaria y del proyecto de ley orgánica que la acompaña.

Todos conocéis diversas limitaciones a la gestión pública, derivadas de la
p ropia naturaleza de la Administración. Sólo apuntaré algunas a modo de
ejemplo:1
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a) El control y debida transparencia a que ha de estar sometido el sector
público.

b) El énfasis en la legalidad, que puede velar la preocupación por la eficiencia.
c) La persecución de múltiples objetivos simultáneamente —pre d o m i n a n-

do los de corte social sobre los puramente económicos— puede com-
plicar, del mismo modo, la valoración de rendimientos.

d) La obligación de prevenir la arbitrariedad impide la discrecionalidad y,
por lo tanto, limita la capacidad de gestión.

e) Los problemas de incentivos, en materia de gestión de recursos huma-
nos, consecuencia de unas relaciones de empleo estables que, es pre c i s o
decirlo, a su vez evitan posibles arbitrariedades.

f) Por último, del mismo modo que en este ámbito no existen precios que
canalicen la información, tampoco el ciudadano puede «votar con los
pies», como ocurre cuando un cliente abandona a un prestatario pri-
vado de servicios por otro distinto, no existiendo, por tanto, el acicate
del riesgo de quiebra, propio del mercado.

Tal y como señala el profesor Ortún,2 es obvio que algunas de estas limi-
taciones son deseables (como el control y la transparencia), pero otras se pue-
den mitigar. Así, hay una tendencia cada vez más marcada a no obviar la
eficacia y la eficiencia del sector público y, en consecuencia, a tratar de valo-
rar sus resultados, así como a mejorar los incentivos tanto organizativos como
individuales. ¿Cómo?, en algunos casos tratando de introducir competencia
en el sector público, es decir, emulando las fórmulas del mercado, y en otro s ,
aplicando técnicas de gestión importadas del sector privado. Quiero aclarar
que no me estoy refiriendo a procesos de privatización. De hecho, alguien dijo
que «el mercado es un mal amo, pero puede ser un buen siervo», así que me
estoy refiriendo a iniciativas eclécticas que tratan de aprovechar algunas ven-
tajas del mercado y de las técnicas privadas, sin perder de vista la naturale-
za pública de la Administración.
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Algunas líneas de lo que podemos reconocer como la nueva gestión públi-
ca que inspira estas iniciativas se refieren a cuestiones como el énfasis en los
productos finales y no en los procedimientos, cobrando gran importancia la
calidad; procesos de evaluación y seguimiento de objetivos; actuaciones de
orientación al usuario; asignación de responsabilidades —e incentivos— según
resultados, y descentralización administrativa y territorial, entre otras.

Todo este proceso de cambio nos está mostrando la evolución cada vez
más palpable desde una «Administración garantista» hacia una «Adminis-
tración prestadora de servicios», es decir, desde una Administración que se
relaciona con el ciudadano a través de permisos y prohibiciones por medio
de procedimientos detallados y rutinarios y, por tanto, centrada en el proce-
dimiento, a una Administración que gestiona vastos recursos y presta serv i-
cios clave al ciudadano, centrándose en el resultado final de la actividad, inclui-
da la calidad.3

Todo lo expuesto hasta ahora, generalmente aplicado a la Administración
central, es cada vez más aplicable a las Administraciones autonómica y local,
en la medida en la que en España el proceso de descentralización ha volca-
do en estos niveles servicios clave de un Estado del bienestar. En este marc o
de modernización de la Administración pública comienza a introducirse la
nueva gestión pública para incidir en los objetivos de eficacia (en qué medi-
da se consiguen los resultados perseguidos con la actuación pública); eficien-
cia (alcanzar unos objetivos al menor coste posible; no se trata de gastar menos,
sino de gastar mejor), y calidad (conseguir que el servicio satisfaga las expec-
tativas de los ciudadanos), entre otros. Un pilar básico de la nueva gestión es
la información. Como señala la profesora Valiño: «Conseguir inform a c i ó n ,
p rocesarla y transmitirla, constituyen parte de la gestión, sin la cual no podría
valorarse la eficacia, eficiencia y calidad de la actuación pública […] [y] los
[dos grandes] instrumentos de información de que dispone la Administración
pública son el presupuesto y la contabilidad pública».4
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A continuación me referiré a los principales tipos de re f o rma en materia
p resupuestaria que están primando en el ámbito internacional. Me apoyaré
básicamente en un esquema de la citada profesora que, a su vez, sintetiza
los amplios estudios promovidos por la o c d e.5 Y es que la preocupación por
m o d e rnizar la Administración pública, patente ya desde los años ochenta,
p e ro especialmente intensa en los noventa, trasciende el ámbito estatal has-
ta el punto de que algunos organismos públicos se han implicado en la mate-
ria, como el f m i y, en part i c u l a r, la o c d e, que dispone actualmente de una
línea de estudio permanente sobre las re f o rmas de la Administración públi-
ca (Serie p u m a: Public Management Administration), de las que no escapa la
materia presupuestaria. El estudio más completo y exhaustivo data de 1997.
Éste y otros documentos están disponibles en Internet (http://www. o e c d . o rg / ) .

En el cuadro 1 (pág. siguiente) se recogen los grandes tipos de re f o rm a
en materia presupuestaria, en el ámbito internacional. 

El presupuesto por programas constituye un ejemplo de emulación de la
gestión empresarial y un apoyo imprescindible a la aplicación de técnicas de
evaluación; por ejemplo, indicadores de gestión para valorar la eficacia y téc-
nicas de evaluación de la eficiencia, mucho más complejas. Sobre estas técni-
cas se está investigando intensamente en los últimos años y, de hecho, en este
seminario varios expertos trataron profundamente la materia. La nueva téc-
nica de presupuestación por programas se aplicó por primera vez en la Admi-
nistración del Estado español en 1984, y en el Principado de Asturias, en 1986,
marcando un hito de cultura orientada a resultados. 

Los indicadores de realización constituyen una «vuelta de tuerca» que va
más allá de la clasificación funcional de las actividades desarrolladas, para
avanzar hacia un presupuesto por objetivos, para lo que es fundamental intro-
ducir los indicadores de realización adecuados. Posiblemente el país más avan-
zado en este sentido sea Dinamarca, que comenzó inicialmente con un pro-
y e c t o piloto ahora muy generalizado. El principal inconveniente de este enfoque

153Presupuesto y nueva gestión pública  | Laura Cabiedes Miragaya

5 Aurelia Valiño: Los instrumentos de información para la gestión pública.
Principales deficiencias y propuestas de reforma, Documento de Trabajo de la
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se sitúa en su propia complejidad y, en gran medida por esta razón, en su gene-
ralización al conjunto del sector público.

El diseño de estructuras plurianuales como base de los presupuestos anuales
consiste en formular previsiones de ingresos y de gastos a tres-cinco años, re v i-
sadas periódicamente. Las Administraciones públicas del Reino Unido y de
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Presupuesto por programas.

Indicadores de realización.

Estructuras plurianuales.

Topes máximos al gasto total.

Mayor flexibilidad por parte de los
ministerios, consejerías, concejalías y agencias
en general para aplicar el presupuesto.

Implicación en la sociedad de la inform a c i ó n
y simplificación de procedimientos tanto
internos como dirigidos directamente al
ciudadano.

Observaciones

Técnica aplicada por primera vez en la
Administración del Estado español en 1984,
y en el Principado de Asturias, en 1986.

La Administración danesa constituye un
ejemplo representativo. Principal
inconveniente: su propia complejidad.

Las Administraciones públicas del Reino
Unido y de Irlanda constituyen dos ejemplos
representativos de esta técnica. Principales
inconvenientes: sesgo optimista y
dificultades de revisión a la baja.

Holanda es un buen ejemplo de esta
técnica. Tendencia alcista, en la medida en
que los topes de años anteriores
generalmente se toman como punto de
partida para negociar en los años
subsiguientes.

La pérdida de información por exigir menor
nivel de detalle puede redundar en un
menor control del gasto.

Conduce a la difusión de información
presupuestaria entre la ciudadanía e
informatización de procesos.

Cuadro 1: grandes tipos de reforma en materia presupuestaria 
en el ámbito internacional. 

(Fuentes: Aurelia Valiño (1998): Los instrumentos de información para la gestión pública.
Principales deficiencias y propuestas de reforma, Documento de Trabajo de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales n.º 9819, Universidad Complutense de Madrid; Aurelia
Valiño (2000): Las reformas de la Administración Pública, Documento de Trabajo de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales n.º 2000-25, Universidad Complutense de
Madrid; y elaboración propia).



Irlanda constituyen dos ejemplos re p resentativos de esta técnica. Sus prin-
cipales inconvenientes se re f i e ren a la tendencia a apoyarse en supuestos
excesivamente optimistas y al hecho de que las revisiones a la baja son espe-
cialmente difíciles, porque los departamentos afectados traducen las pre v i s i o n e s
en derechos. 

Los topes máximos al gasto total obligan a los distintos ministerios o depar-
tamentos de que se trate a fijar sus presupuestos dentro de los límites estable-
cidos (una vez establecido el tope general, se procede a efectuar los re p a rt o s
e n t re los diversos departamentos). Holanda constituye un ejemplo re p re s e n t a-
tivo de este enfoque, cuyo principal inconveniente consiste en que los topes gene-
ralmente se toman como punto de re f e rencia para negociar en los años subsi-
guientes, negociaciones que obviamente son al alza, lo que en la práctica lo sitúa
en el polo opuesto al enfoque que inspira un «presupuesto base cero » .6

El aumento de flexibilidad en la aplicación de los presupuestos se refiere,
por ejemplo, a la reducción del grado de detalle sobre el que se negocia, con
el inconveniente de que la pérdida de información pueda derivar en un menor
control del gasto.

Por último, la implicación en la sociedad de la información conduce a
difundir información presupuestaria entre la ciudadanía, informatizar los
p rocesos internos y, en un ámbito más bien referido a la contabilidad y la
t e s o rería, art i c u l a r pagos electrónicos. 

En este sentido, aparte de no dejar de mencionar el enorme esfuerzo que,
con carácter general, se está llevando a cabo en el Principado de Asturias, me
gustaría mencionar el pequeño grano de arena que queremos aportar desde
la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, en línea con la apuesta de
esta legislatura por la sociedad de la información: por una parte, los pre s u-
puestos del Principado de Asturias del año 2000 y del año 2001 están disponi-
bles, junto con las leyes correspondientes y diversa información de carácter eco-
n ó m i c o - f i n a n c i e ro, en Internet (http://www.princast.es/). Por otra parte, aunque
no se trata de una técnica en sí misma, estamos ensayando, con vistas a aplicar
plenamente el próximo ejercicio, un sistema informatizado de elaboración de
los presupuestos que, hasta ahora, venían elaborándose manualmente. 
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El sistema sa p del que estoy hablando re p o rtará ventajas que van más allá
de lo que pudiera parecer a simple vista; entre otras, el proyecto asturpres,
aunque aplicado a un servicio interno de la Administración y no dire c t a m e n t e
orientado al ciudadano, aportará ventajas en este sentido porque perm i t i r á
abreviar los procesos y liberar recursos humanos —muy cualificados—, que
dispondrán de más tiempo para la gestión presupuestaria en sentido estricto.
Además, este sistema se integra con otros sistemas de información de la Admi-
nistración autonómica, permitiendo importar y exportar datos del sistema de
contabilidad, lo que facilita el seguimiento presupuestario y la re a l i z a c i ó n
de simulaciones según distintos criterios, constituyéndose en definitiva en una
herramienta de planificación económica y presupuestaria. Aparte de agilizar
y racionalizar los procesos administrativos, mejorará la eficiencia, porque el
sistema está construido en módulos que evolucionan por adición de solucio-
nes, y no por sustitución, de modo que esperamos aumentar la vida media de
los sistemas, rentabilizando así la inversión en el tiempo.

Me referiré ahora al contexto nacional, la segunda dimensión a la que me
refería en la introducción. Como todos sabéis, el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó a principios de marzo el Proyecto de Ley General de Esta-
bilidad Presupuestaria y el proyecto de ley orgánica que la complementa, figu-
ra que responde al carácter de ley orgánica que ha de regir el sistema de
cooperación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas.

Este marco normativo prevé que, en el primer cuatrimestre de cada ejer-
cicio, el Gobierno fije el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los
t res ejercicios siguientes, como punto de arranque de la elaboración pre s u-
puestaria de todas las Administraciones públicas —incluidas las entidades
locales—, entendiendo por estabilidad presupuestaria el equilibrio o superá-
vit medido en términos de capacidad de financiación según el s e c ( S i s t e m a
Europeo de Cuentas). En este contexto, las situaciones de déficit presupues-
tario deberán ser justificadas, siendo precisa la identificación de los ingresos
y los gastos que las producen y el diseño de un plan económico-financiero de
saneamiento a medio plazo. 

Sin querer poner en cuestión en ningún momento la conveniencia del con-
t rol y rigor presupuestarios, y obviando los aspectos jurídicos de un posible
conflicto de competencias, creo que ambos proyectos de ley merecen un aná-
lisis crítico: ambas leyes van mucho más allá de las exigencias en materia de
equilibrio presupuestario que rigen en la Unión Europea, en la medida en que
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persiguen el objetivo del déficit cero como un fin en sí mismo, mientras que
en la Unión Europea el límite del déficit se sitúa en el 3 % del p i b, perf i l á n-
dose objetivos más ambiciosos en épocas de normalidad económica. Cabe
p reguntarse por qué en el marco comunitario no se ha planteado el déficit
c e ro como objetivo que perseguir, del mismo modo que ningún Estado miem-
bro, salvo España, se lo ha planteado a modo de autoexigencia. Seguramen-
te, en un marco en el que ya no existe política monetaria nacional, nadie apos-
tó por prescindir del otro gran instrumento de política económica, como es
la política fiscal, optando por dejar este margen de maniobra.

En la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica se señala que:
«[…] el principio de autonomía financiera que el artículo 156.1 de la Cons-
titución española garantiza a las Comunidades Autónomas obliga a que la
p resente Ley Orgánica, una vez definido con carácter básico por la Ley Gene-
ral de Estabilidad Presupuestaria el objetivo común a todas las Administra-
ciones Públicas de adoptar un marco de estabilidad presupuestaria […], deje
a éstas la capacidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzarlo, per-
mitiéndoles igualmente decidir si el objetivo puede lograrse con una política
de incremento de los ingresos públicos o de reducción de los gastos, y sin que
pueda re c u rrirse a una mayor emisión de deuda pública como forma de finan-
ciación.». Sorprende que se haga un planteamiento como éste sin haber defi-
nido previamente y con precisión el nuevo modelo de financiación autonómi-
ca que habrá de regir desde el año 2002. Esto es, se pretende la estabilidad
p resupuestaria, entendida exclusivamente como déficit cero, sin dar a conocer
los recursos a disposición de las comunidades autónomas ni el grado de corre s-
ponsabilidad fiscal que les será otorgado, por no hablar del olvido de las nece-
sidades específicas que debieran inspirar las políticas de gasto autonómico y
local…, porque, no lo olvidemos, el presupuesto, sea estatal, autonómico o local,
es mucho más que un mero instrumento contable; es un instrumento de polí-
tica económica que ha de traducir las pre f e rencias de los ciudadanos, que son
en definitiva quienes han de efectuar el control último a través del voto.

P a rece que en las economías occidentales el peso de la tarea re d i s t r i b u i-
dora se está desplazando desde la esfera de los ingresos públicos hacia la esfe-
ra del gasto público.7 En el caso español, el proceso de transferencia de com-
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petencias ha incidido en los pilares del Estado del bienestar, otorgando gran
p rotagonismo a las comunidades autónomas y las entidades locales en la ges-
tión de políticas sociales clave, caracterizadas por una gran inelasticidad a
la baja. En este contexto, o bien las limitaciones al gasto lo serán a los com-
ponentes redistributivos del Estado del bienestar, o bien el Gobierno central
está dando señales de que sean otros gobiernos los que se vean obligados a
aumentar la presión fiscal. En consecuencia, este marco normativo penaliza
a las comunidades autónomas y entidades locales más pobres y con pobla-
ción más envejecida, en la medida en que menores niveles de renta se re l a-
cionan con menores posibilidades de aumentar los ingresos públicos —para
igual nivel de corresponsabilidad fiscal— y, en cambio, mayores necesida-
des de gasto. 

Por último, es preciso hacer una breve alusión a la equidad interg e n e r a-
cional. Del mismo modo que el endeudamiento sólo puede amparar gastos de
inversión —tal y como recoge la l o f c a—, la equidad intergeneracional se
resiente cuando se impone a la generación actual que soporte totalmente el
coste de las inversiones que disfrutarán generaciones futuras. De hecho, el
diferencial de renta de España con respecto a la media de la Unión Europea
justifica un mayor recurso al endeudamiento para financiar inversiones que
permitan reducir esa brecha. 

A modo de conclusión, llama la atención el contraste entre los enfoques
p redominantes en materia de gestión presupuestaria en las dimensiones inter-
nacional y nacional: mientras que en el ámbito internacional la gestión pre-
supuestaria se contempla desde la perspectiva de la nueva gestión pública, en
la esfera nacional el marco normativo perfilado parece obviar las tendencias
i n t e rnacionales y, en definitiva, la modernización de la Administración públi-
ca. Porque, como señaló Jordi Sevilla en su intervención en el Congreso de
los Diputados el 8 de marzo de 2001, «El debate hoy se sitúa en otros cam-
pos […] no el tamaño, sino las funciones del Estado; la eficiencia en el uso de
los recursos públicos y cómo abordar los efectos sobre ingresos y gastos públi-
cos de fenómenos como el envejecimiento de la población».
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Clausura
Intervienen: Paz Fernández Felgueroso 

(alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón)

Luis Iturrioz Viñuela 
(consejero de Administraciones Públicas 
y Asuntos Europeos del Principado 
de Asturias)

Rosa Aza Conejo 
(directora de la Escuela Universitaria
Jovellanos)

José Luis Pablos 
(jefe del Servicio de Planificación 
y Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón)

Luis Pardo Suárez 
(presidente de la Asociación de Diplomados 
en Gestión y Administración Pública)

Rosa Aza: Buenos días. Ya estuvimos ayer inaugurando las jornadas. Por lo
que pude ver fueron altamente rentables, en cuanto a que creo que fuero n
muy fructíferas, que se vieron cuestiones muy interesantes para la Adminis-
tración en general y muy interesantes desde el punto de vista de la Universi-
dad. Nosotros tenemos una enorme satisfacción de estar aquí por séptima vez
en actos como éste, es el séptimo seminario porque desde que se implantó la
titulación de Gestión y Administración Pública en la Universidad de Ovie-
do, cuando estábamos en segundo curso, se empezaron a realizar estos semi-
narios en colaboración con el Ayuntamiento, y ahora con el Ay u n t a m i e n t o
y el Principado de Asturias. 

Me re f i e ro a este tema porque en estos momentos sabemos que estamos en
un momento difícil en la Universidad, al adaptarnos a una situación nueva en
que la demanda de puestos en la Universidad, la demanda por parte de los alum-
nos para recibir enseñanza universitaria, está decreciendo. Situación nueva, ya
que desde hace mucho tiempo teníamos un exceso de demanda sobre la ofert a ,
s o b re la capacidad instalada en la Universidad; ahora estamos en un ciclo nuevo.
Hubo un punto de inflexión claro, hay un exceso de oferta en la Universidad d e
Oviedo en la diplomatura de Gestión y Administración Pública.
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Se hacen diferentes valoraciones sobre el tema, y yo lo único que quiero
poner de manifiesto es que nosotros solicitamos en su momento la diploma-
tura de Gestión y Administración Pública, encontramos apoyo para ponerla
en marcha, cooperamos e hicimos todo lo que pudimos, y lo seguimos hacien-
do, para la inserción de los diplomados. Inserción difícil, por otra parte, la de
los diplomados en el mercado de trabajo, más difícil que el resto de los diplo-
mados, porque es una carrera nueva y hay que adaptarla a la situación, a
las nuevas coyunturas económicas. A lo mejor tuvo algún defecto de conce-
sión en su momento, pero es lo que tenemos y habrá que darles las oport u-
nidades de trabajo que se merecen, porque tienen una buena formación y eso
lo demuestran siempre que se incorporan al mercado, y creo que es un ele-
mento muy importante que podría servir para mejorar y dinamizar la gestión
de las Administraciones públicas. Por lo tanto, la carrera tiene sentido, a lo
mejor con algunos retoques, pero tiene sentido. Nosotros así lo pensamos, así
lo solicitamos, lo pusimos en marcha, colaboramos y tomamos como nues-
tra siempre esa carrera, como las demás, como la más tradicional aquí, que
era Empresariales, y como la más nueva, que es Turismo, y seguimos apo-
yando y creemos que tienen un papel en el mercado. 

C reo que es importante reivindicar el papel de esta carrera, ahora, cuan-
do tanto se habla de ella, nosotros lo reivindicamos, creemos que merece la
pena y creemos que hacemos un servicio a la Administración ofre c i e n d o
esta carrera. Creo que es el momento oportuno, no sé si ustedes lo conside-
rarán de la misma forma, pero creo que es un momento oportuno para decir-
lo aquí, porque están las autoridades, que pueden ser, en última estancia, quie-
nes tengan algo que decir, no sé si exactamente éstas, pero cercanas, que podrán
decir algo en este sentido. 

Es un tema de debate en la Universidad y tiene que ser un tema de debate en
la sociedad. Nosotros seguimos reivindicando la carrera, creemos que tiene sen-
tido, que habrá que adaptarla, y ahí, si tiene alguna fricción para incorporar-
se al mercado de trabajo, lo que habrá que hacer es intentar darle la forma ade-
cuada para que satisfaga esa necesidad. Para las Administraciones públicas todo
lo que suponga mejorar la capacidad de la gente que pueden emplear siempre
va a redundar en el beneficio de todos, porque se gastarán mejor los impuestos
con los que subvencionamos, con los que financiamos la gestión pública. 

No voy a decir nada más, aunque creo que se podrían decir más cosas en
este sentido. Este seminario es la demostración palpable de que en siete años,
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prácticamente la vida de la carrera, aquí se colaboró con las diferentes Admi-
nistraciones para dar siempre y proponer temas de actualidad, para que nues-
t ros alumnos saliesen lo mejor formados posible, para que los ya diploma-
dos tuviesen una actualización de sus conocimientos y para colaborar con la
Administración en la formación de estos trabajadores. Sin más, le paso la
palabra al presidente de a d i g a p, la Asociación de Diplomados en Gestión y
Administración Pública.

Luis Pa r d o: Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, querría dar
las gracias tanto a la Escuela Universitaria Jovellanos, como al Principado,
como al Ayuntamiento por perm i t i rnos estar un año más aquí con todos uste-
des. Como bien dice la directora, es una diplomatura que nos permite for-
m a rnos tanto a nivel de Administración como a nivel empresarial. Quisiera
decir que, por nuestra parte, apoyamos a la escuela en todos los caminos posi-
bles para que la diplomatura se siga impartiendo aquí, en el campus de Gijón.
También quisiera agradecer al Ayuntamiento la oportunidad que nos da no
sólo de colaborar en este seminario, sino también en campañas como la de la
renta, en la cual 16 personas de nuestra asociación colaborarán este año hacien-
do las declaraciones de la renta en diferentes centros que están implantados
en Gijón, y también agradecer otros programas como son becas, oposiciones
que sacaron para nuestra diplomatura. Nada más, simplemente que sepan
que tienen nuestro apoyo ahí. Gracias.

Ro sa A z a: José Luis Pablos, director del seminario, ahora en re p re s e n-
tación del Ayuntamiento, el año pasado en re p resentación de la Universi-
dad, pero creo que es mitad y mitad, por lo que lleva estupendamente la
re p re s e n t a c i ó n de ambas partes.

José Luis Pa b l o s: Estoy aquí para presentar el libro de las ponencias
del sexto seminario. Creo que la clausura del séptimo es un buen momento
para presentar las ponencias del sexto, después de haber pasado el típico pro-
ceso de transcripción, revisión y edición. Simplemente comentar que lo que
tenéis dentro son temas que no pierden vigencia porque son temas complejos.
Todo lo que supone esfuerzos por mejorar la gestión pública no es de un día
para otro y, por tanto, los temas no pierden vigencia fácilmente. El libro del año
pasado, algunos de vosotros fuisteis asistentes también, La descentralización
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funcional, territorial y virtual de los servicios públicos, estaba centrado fun-
damentalmente en abordar diferentes aspectos relativos a cómo organizar los
s e rvicios públicos, en particular los servicios locales, para que éstos re s p o n-
dan a los criterios de equidad, eficiencia, eficacia y calidad que hoy deman-
dan los ciudadanos y que además las propias normas nos requieren. 

D e n t ro del libro creo que hay ponencias muy sugerentes. Comienza Xavier
S i s t e rnas advirtiendo de la falsa polémica que trata de contraponer gestión
y política, y diciéndonos cómo, por el contrario, la mejora de la gestión
puede potenciar la política y puede, además, profundizar en la democracia
y favorecer la participación ciudadana. Albert Galofré nos delimita y nos pre-
cisa conceptualmente los conceptos de descentralización política y adminis-
trativa y desconcentración, y dice algo que creo que es muy importante y que
todos los que estamos trabajando en la Administración sabemos: «descen-
tralizar es delegar facultades, pero centralizar controles». Eduard Delgado
tiene una intervención, desde mi punto de vista, muy sugerente, puesto que
es un hombre de gran experiencia en este campo, y expone los distintos mode-
los de los servicios públicos y de descentralización, pero vistos desde la ópti-
ca de la acción cultural, porque, en definitiva, hay que descentralizar y ges-
tionar mejor, pero ¿para qué? 

Después hay dos sugerencias muy concretas: la del Ayuntamiento de Gijón
y la del Ayuntamiento de Vitoria, que exponen dónde están en este campo,
cuál es la realidad y cuál es la perspectiva, y a continuación se abordan dis-
tintas herramientas para promover ese cambio organizativo. Una de ellas es
la gestión presupuestaria; otra, la gestión por proyectos, y, como no podía ser
menos en los tiempos actuales, la introducción de las nuevas tecnologías en el
d e s a rrollo organizativo y en los procesos de producción de los servicios públicos,
que es una intervención muy sugerente por parte de Fernando Tricas. 

A partir de ahí lo que hubo fue una mesa de debate. Creo que para cerrar el
seminario fue también muy oportuna, porque, aunque fueron interv e n c i o-
nes muy breves, Rafael Menéndez, Antonio López, Javier Pandiello, Enrique
L o redo, Gustavo Wi e rna (con el que tuvimos el placer de contar, un prof e s o r
emérito de una Universidad argentina) y José Ramón Mora debatieron de
alguna manera los retos ya presentes, pero retos de futuro para el gobiern o
local desde distintas ópticas, desde la óptica organizativa, de los sistemas, de
la economía financiera, etc. Y se cerró el seminario con un tema de actuali-
dad vigente, que es el pacto local. Valentín Ruiz, director general de Pacto
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Local, cerró la exposición del seminario y, por tanto, creo que este libro mere c e
la pena leerlo.

Por parte de las codirectoras del presente seminario, Eugenia Suárez y
Mónica Álvarez, de profesionales fundamentalmente del Ayuntamiento de
Gijón, pero también del Principado, que llevamos tiempo detrás de este semi-
nario, lógicamente no nos cabe más que agradecer a las instituciones pro m o-
toras y, en part i c u l a r, al Ayuntamiento de Gijón, que lo edita, que tengamos
de nuevo esta publicación. Que la disfrutéis. Nada más.

Ro sa A z a: Gracias José Luis. Tenemos ahora al consejero de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos, don Luis Iturrioz.

Luis Iturrioz: Muchas gracias. Señora Alcaldesa. Buenos días a todos.
Es el segundo año que tengo el gusto de asistir a estas jornadas como conse-
j e ro de Administraciones Públicas y me gustaría, en primer lugar, mostrar mi
satisfacción por estar aquí, en unas jornadas sobre Administración pública,
que es un tema que me interesa y, ahora digamos que como responsabilidad
política, es prioritario en mi consejería. Hoy, en estas jornadas, se ha habla-
do sobre «Evaluación y control de políticas públicas. Indicadores de gestión».
Creo que en una primera valoración, ahora mismo tenemos suficientemente
d e s a rrolladas herramientas y métodos que se podrían implantar con facilidad
en la Administración pública. Evidentemente, con un esfuerzo de los pro p i o s
empleados de la función pública y de organización, pero esas herr a m i e n t a s
existen y, por lo tanto, jornadas como la de hoy, donde estamos dos Adminis-
traciones, son importantes para reflejar y decir en voz alta que nuestra volun-
tad política es implantar mejoras en el servicio público, en la atención a los ciu-
dadanos, ya que considero que no hay ninguna política pública pro g re s i s t a s i
no persiguen los problemas de los ciudadanos. 

También hablaba José Luis, al resumir el libro que se publica de las jor-
nadas anteriores, de descentralización y de tecnología de la información y de
las telecomunicaciones; creo que es un tema crucial el ámbito de trabajo
que habéis desarrollado en estas jornadas, porque las tecnologías de la comu-
nicación y de las telecomunicaciones plantean oportunidades, pero también
están creando algún problema, problemas conceptuales que en un foro como
éste, universitario, es conviene que se pongan sobre la mesa. Hasta ahora
el re p a rto de competencias entre Administraciones, Administración local,
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a u t onómica y europea, estaba relativamente claro. Se hablaba de la subsi-
diaridad y de la proximidad en los servicios públicos; cada Administración
ha tenido su parcela, y esas políticas eran fácilmente comprensibles y fácil-
mente ejecutables. Con las tecnologías de la información actuales, que esta-
mos viendo no sólo en la vida profesional, sino en la vida real, estos con-
ceptos empiezan a ponerse en cuestión, quiero decir con esto que ¿quién es
ahora la Administración más próxima? 

Hasta ahora era el Ayuntamiento, porque nuestra movilidad era muy limi-
tada, pero este concepto ahora se empieza a ro m p e r, y además se rompe con fuer-
za. Desde el momento en que la Administración central o la Unión Europea pue-
den llegar directamente a casa de los ciudadanos, pueden ser tan próximas como
la Administración local. Precisamente crea un problema; yo creo que la única
solución es utilizar las técnicas de la información y de las telecomunicaciones en
la Administración al máximo nivel, con mucha potencia, porque al final, si man-
tenemos como objetivo principal las necesidades vitales de los ciudadanos y su
solución, no simplemente nuestra producción administrativa y nuestros pro c e-
dimientos, de lo que nos llegaremos a dar cuenta es de que las personas necesi-
tamos ayuda de las Administraciones públicas cuando buscamos una casa o cuan-
do, por ejemplo, nuestros hijos están en edad escolar; en ese momento necesitamos
de múltiples Administraciones, o cuando queremos crear una empresa, que nece-
sitamos servicios públicos de la Administración central, fiscales, de la Adminis-
tración autonómica, autorizaciones, pero también de la Administración local,
con licencias de constru c c i ó n, parcelas o polígonos industriales. 

C reo que éste es el nuevo concepto, que es el gran reto real de las Admi-
nistraciones públicas. O ponemos todos nuestros procedimientos en coordi-
nación en la fase de producción y conseguimos entre todos dar una atención
al ciudadano unificada, empaquetados todos esos servicios de una manera
conjunta, o realmente vamos a tener muchos conflictos, como los que se están
leyendo en la prensa de que la Administración central va a abrir el Port a l
del Ciudadano. Lo harán, lógicamente, también las Administraciones locales
y la Administración del Principado de Asturias, nuestra apuesta es incor-
porar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y coord i-
narlas al máximo en la fase de producción con otras Administraciones, y
ahí entraríamos realmente en el concepto de descentralización. 

En el Principado de Asturias una de las políticas prioritarias que tene-
mos en el Gobierno, y a la que estamos dedicando ahora mismo cinco mil
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millones, es el proyecto de la incorporación de nuevas tecnologías de la infor-
mación en el ámbito de la Administración pública, pero también tenemos pro-
yectos para las Administraciones locales. Me gustaría anunciar hoy aquí
que el Principado de Asturias ya cuenta con un re g i s t ro que cumple norm a s
de compatibilidad con otros re g i s t ros, estamos homologados, y a partir de
este momento en cualquier punto del Principado de Asturias se podría regis-
trar para cualquier dependencia el Principado de Asturias. Creo que es el
momento de que los ciudadanos también tengan la oportunidad de poder diri-
girse a la Administración del Principado sin tener que desplazarse a las ubi-
caciones físicas del Principado de Asturias. Estoy hablando, en concreto, de
los Ayuntamientos, que son los que tienen una capilaridad absoluta en todo
el territorio. Desde luego, creo que con el impulso que tiene en este campo
el Ayuntamiento de Gijón, hoy podríamos anunciar que en poco tiempo podrí-
amos realizar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de tal mane-
ra que sus dependencias municipales van a tener un punto de re g i s t ro tele-
mático con el Principado de Asturias, es decir, los ciudadanos podrán dirigirse
y resolver sus problemas con la Administración del Principado de Asturias en
cualquier dependencia municipal. 

C reo que esto es importante, porque ésta será la primera medida piloto
que después será extensible al resto del Principado de Asturias. En Gijón igual
no es un gran problema para los ciudadanos, pero sí desde luego para los ciu-
dadanos de Pravia, de Llanes o de zonas auténticamente más rurales. Las tec-
nologías de la información tienen que ir acompañadas con la universalización
y la cohesión territorial. También para trabajar en el concepto de Adminis-
tración única y coordinación y, que no sea simplemente una reflexión concep-
tual en el ámbito universitario, vamos a abrir una línea de trabajo. Además,
lo podríamos reflejar en el mismo convenio, para que compartamos inform a-
ción ambas Administraciones. Es una cosa curiosa que las Administraciones
sean las organizaciones que menos se relacionan entre ellas telemáticamente,
cuando tenemos las herramientas.

Con esto lo que quiero decir es que vamos a abrir una línea concre t a ,
que creo que en pocos meses también tendrá su fruto, de modo que consiga-
mos que, cuando un ciudadano va a pedir un trámite al Principado de Astu-
rias y se le exige, por ejemplo, el certificado padronal, no tenga que venir al
Ayuntamiento de Gijón a obtenerlo, sino que ambas Administraciones nos
pongamos en contacto y no le exijamos al ciudadano documentos que ya
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obran en poder de la propia Administración. En este caso, daríamos un sal-
to cualitativo y estaríamos hablando de dos Administraciones. De manera
inversa, la misma situación; muchas veces, en subvenciones locales, se pide,
por ejemplo, estar inscrito en el Registro de Asociaciones del Principado de
Asturias y en el Registro Municipal. Lo que intentaríamos es que ese tipo de
trámites no exigiera a los ciudadanos desplazarse al Principado de Asturias
para solicitar ese trámite cuando podríamos tenerlo en tiempo real. 

C reo que éste es el camino, lo podría haber explicado de una manera más
técnica y más de moda, pero creo que es el camino y que ambas Adminis-
traciones podemos hacerlo, y que Gijón hasta ahora ha demostrado que no
sólo se queda en discurso, sino también en los hechos reales, y desde luego,
en el campo de la modernización de las Administraciones públicas, sin duda,
en Asturias, es puntero. Nada más y muchas gracias.

Paz Fernández: Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, en primer
l u g a r, tengo que decir qué me parece la propuesta o la decisión que ha expre-
sado el consejero de Administraciones Públicas del Principado de Asturias:
me parece excelente. Me parece excelente compartir información, especialmente
esa voluntad de abrir un re g i s t ro con los Ayuntamientos. Creo que es la for-
ma de re c o rrer el camino correcto. Hoy, en la clausura de este seminario, veía
la presentación que nos hacía José Luis de Pablos del volumen que recoge los
debates del sexto seminario, y al concluir este séptimo seminario querría expre-
s a r, sobre todo, la enhorabuena a todos aquellos que han conseguido que este
seminario trate, primero, asuntos siempre de la máxima importancia para
la mejora de la gestión pública local, y que además de hacerlo en un semina-
rio de jornadas muy completas y muy densas, se edite esta publicación, que debo
decir que es en este momento muy codiciada y muy leída. Lo sé por la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, dentro de cuyo catálogo está,
y donde este seminario es considerado como un seminario que no hay que
p e rder de vista, porque siempre avanza cuestiones y trata temas intere s a n t e s .

Vuelvo a destacar que compartir información es esencial entre las Admi-
nistraciones públicas, y lo es, además, para aplicar la política local, la nor-
mativa local, para acerc a r, para la —esa palabra que siempre decimos— pro-
ximidad; porque tengo que advertir que lo de subsidiaridad no me gusta
absolutamente nada, porque devalúa absolutamente, yo siempre hablaré de
p ro x i m i d a d , y no de s u b s i d i a r i d a d , p o rque nos negamos a ser subsidiarios.
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C reo que los Ayuntamientos no tenemos que ser subsidiarios, tenemos que
ser ciertamente próximos, pero no me resigno a ese otro papel que devalúa
nuestra posición, aunque lo que quiere decir es que somos los más cerc a n o s
a los ciudadanos, que ciertamente lo somos.

Hay en la gestión pública local una asignatura que no voy a llamar a s i g-
natura pendiente, p e ro sí compleja, que es la de prestar el mejor servicio a los
ciudadanos siempre dentro del corsé que implica la operatividad para una
Administración pública. Tenemos que avanzar en el diseño de nuestros ser-
vicios para quienes son nuestros destinatarios, que al final son los ciudada-
nos. Ese cambio se ha venido dando en las Administraciones desde su implan-
tación democrática, pero se ha ido acelerando más en los últimos años. Hasta
hace pocos años la Administración ejercía su potestad, ofrecía sus servicios,
p e ro siempre desde la perspectiva de la propia Administración, sin tener en
cuenta el mejor servicio al ciudadano, que al final consiste en simplificarle los
trámites, en que su calidad de vida como ciudadano y sus relaciones con la
Administración pública sean cada vez más sencillas. 

En esa línea de sencillez, y también en la misma línea que nos está ofre-
ciendo en estos momentos el Principado de Asturias de compartir inform a-
ción, ayer, en el Ayuntamiento de Gijón, suscribíamos con la Agencia Tribu-
taria un convenio —al que hizo antes re f e rencia el re p resentante de la
Asociación de Diplomados de Gestión y Administración Pública— en el
que, aparte de suscribir el convenio que hemos hecho otros años para faci-
litar a los ciudadanos gijoneses sus obligaciones fiscales, su declaración
s o b re la renta, suscribíamos también un apartado que tiene mucha impor-
tancia, y es el de compartir precisamente información telemática para un
conjunto de información que nosotros, el Ayuntamiento de Gijón, le pedi-
mos al ciudadano, por ejemplo, si se interesa por una vivienda social, o si
acude a la Fundación de Municipal de Cultura o a la Fundación de Serv i-
cios Sociales para una subvención o para cualquier cuestión que re q u i e r a
i n f o rmación. 

Ese ciudadano va a la empresa de vivienda y allí le piden un conjunto de
i n f o rmación que las dos Administraciones nos podemos trasmitir telemáti-
camente, siempre que quien sea titular de esos datos nos autorice a ello, con
lo cual evitamos múltiples vueltas entre los ciudadanos, evitamos entre noso-
t ros consumir papel inútilmente y facilitamos esa cuestión de una forma muy
sencilla. Creo que con todas las cautelas que se deben tener, sobre todo para lo
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que es la legitimación de quien solicita los datos, las Administraciones estamos
obligadas a esa colaboración y cooperación. 

Por tanto, en el Ayuntamiento de Gijón, cogemos el testigo que nos ha lan-
zado el consejero y nos ponemos inmediatamente a trabajar conjuntamente con
el Principado de Asturias para compartir información y suministrárnosla vía
telemática, que no significa sino evitar vueltas a los ciudadanos, incompre n s i ó n ,
muchas veces, y, por otra parte, ya no es sólo por la lata que damos a los ciu-
dadanos y que podríamos evitarles, sino que es un ahorro y una racionalización
del tiempo de cada funcionario de cada Administración. Pero creo que, además
de compartir información y transmitirnos experiencias, hay que seguir avan-
zando entre las Administraciones. Hace unos días los Ayuntamientos de Vi t o-
ria, Getafe, Zaragoza y Gijón nos decidíamos, por primera vez, a configurar
una fundación para compartir experiencias en lo que significa la descentraliza-
ción administrativa. Somos Ayuntamientos que hemos venido trabajando en
esa descentralización administrativa, en tener en el territorio espacios donde los
ciudadanos pueden acudir a informarse, a hacer trámites, y queremos avanzar
también en esa tramitación telemática, en la que el Ayuntamiento de Gijón
tiene ya muy avanzados los estudios de la tarjeta ciudadana. Sólo nos queda lle-
gar a acuerdos con las entidades financieras para que los ciudadanos, median-
te esa tarjeta, puedan adquirir entradas de teatro, puedan pagar el autobús, pue-
dan hacer trámites administrativos, puedan entenderse con la Administración
desde sus oficinas, domicilios, desde las asociaciones de vecinos, desde los
c e n t ros telemáticos que promueve el Ayuntamiento de Gijón, bien mediante las
mediatecas o bien mediante los telecentros, como es el de La Camocha.

En ese camino, que se acaba de comenzar, pero que creo que estamos re c o-
rriendo todos muy rápidamente, queremos continuar con toda firmeza, sin
prisa pero sin pausa, y por eso el que podamos compartir esa inform a c i ó n
que hoy nos ha ofrecido el consejero es un buen remate de este seminario,
en el que todos los participantes se vienen preocupando de cómo sugerir entre
todos ideas y debates para esa mejora de la Administración pública local,
para que ésta se preste con mayor grado de democracia, de part i c i p a c i ó n ,
p e ro también de eficacia y de rigor. Todas esas cuestiones se pueden compati-
bilizar perfectamente, tenemos que ser capaces de compatibilizarlas, y en ese
trabajo, ustedes, con sus debates y con sus experiencias, nos están ayudando, y
se lo agradezco sinceramente. Nada más por mi parte, simplemente declarar
c l a u s u r a d o el séptimo seminario sobre gestión pública local. Muchas gracias.


