
Vidago, 23 de mayo 2013 

AIL Euskadi: Una propuesta de avance colaborativo para la creación de valor público 
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Desde vuestra experiencia y la mía, tal vez podríamos identificar algunas líneas de 

trabajo que nos permitan impulsar una administración local orientada a crear valor a la 

sociedad y capaz de comprometer a los agentes sociales en la construcción del 

municipio que queremos. 

 

Sabiendo: 

 Que no hay formulas mágicas 

 Ni existe una formula que de los mismos resultados cuando se aplica en contextos 

diferentes 

AIL Euskadi: Una propuesta de avance colaborativo para la creación de valor público 
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1.- ¿Cómo se puede impulsar y acompañar la acción? 

 Nuestra estrategia: Iniciativa AIL Euskadi 

2.- Algunas líneas y algunos enfoques para la acción 

3.- Algunas claves para el avance 
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1.- ¿Cómo se puede impulsar y acompañar la acción? 

 Nuestra estrategia: Iniciativa AIL Euskadi 

2.- Algunos líneas y algunos enfoques para la acción 

3.- Algunas claves para el avance 
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AIL Euskadi. Nuestro instrumento para el avance colaborativo 

NUESTRA  PROPUESTA.  

TECNOLOGÍA COMO PALANCA 

NUESTRO COMPROMISO 

NUESTRA  APUESTA 

Nuevas formas de gobierno 

Nueva gestión 

Servicios eficientes y de valor 

La estrategia vasca para la construcción de territorios innovadores de 

calidad de vida desde la creación de valor público a través del impulso a la 

innovación en las formas de gobierno, de gestión y en la prestación de 

servicios de nuestras administraciones locales 
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PARA LOS AYUNTAMIENTOS, CON LOS AYUNTAMIENTOS 

PARA TODOS LOS AYUNTAMIENTOS; TAMBIÉN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

ORIENTADA A LA ACCIÓN (sensibilizar, capacitar y acompañar) 

DE CARÁCTER COLABORATIVO (apoyo mutuo en el avance) 

ORIENTADA  A LA COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD Y CON TODAS LAS INSTITUCIONES 

UN PROYECTO DE PAÍS 

• Empresas tecnologías Diputaciones Forales 

• Agencia Vasca de Innovación – Innobasque 

• Agencia Vasca Promoción económica – SPRI 

• Agencia Vasca de Protección de datos 

• Fundación Vasca para la excelencia – Euskalit 

• Red de Centros Kzgunea 

• Instituto Vasco de Administraciones Públicas - IVAP 

AIL Euskadi. Bases sobre las que construir 
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Progreso territorial para una economía del  conocimiento 

Apertura 

Conectividad 

Innovación 

Gobernanza 

Sostenibilidad 

Generación de riqueza 

Entorno de calidad de vida 

Dinamismo social y cultural 
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Administraciones 

Empresas 

Ciudadanía 

Y eso de la Gobernanza, ¿qué es? 

Corresponsable 

Incluida 

Competente 

Competitiva 

Nuevos modelos de negocio 

Nuevos negocios 

Eficiencia y Valor público 

Proyecto municipal   

Cooperación 

Gobierno abierto 
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Albert Serra, 2012 

¿Cómo creamos valor público? 
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Soportes Capacitación, Recopilación de experiencias, Elaboración de Guías, Diagnóstico 

AIL Euskadi. Líneas de trabajo 
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AIL Euskadi. Ámbitos de trabajo 

Proyectos 

Organización

CiudadaníaTerritorio
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AIL Euskadi. Camino recorrido 

Sensibilización
 Jornadas de difusión AIL

 Taller de visión “Municipio XXI” (en colaboración con Innobasque)

Agendas 
Apoyadas

 2009: Amurrio; Ataun; Ermua; Tolosa; Txorierri

 2010: Aia; Amorebieta-Etxano; Balmaseda; Beasain; Berango; Elgoibar; Etxebarri; Irun; Legazpi; 

Mendaro; Muskiz; Orio; Portugalete; Sopelana; Ugao-Miraballes

 2012: Andoain; Artziniega; Basauri; Bergara; Bermeo; Elorrio; Gernika; Getaria; Gordexola; 

Hondarribia; Leioa; Zalla; Zerain

 Solicitudes 2013: Abanto-Zierbena ; Arrazua-Ubarrundia;  Bakio; Barakaldo; Busturia;  Donostia-San 

Sebastian; Eibar; Gueñes;  Iurreta;  Ortuella;  Plentzia;  Zarautz;  Zigoitia

Capacitación  Incorporación de contenidos en los Planes Transversales Eudel-IVAP: Dirección Pública Local

 Proyecto europeo CEMSDI  para el fortalecimiento TIC en el ámbito local

Proyectos en 
cooperación

 Apertura de proyectos de participación ciudadana

 Participación ciudadana y TIC

 Foro de Servicios de Atención a la Ciudadanía

 Foro de transparencia

Elaboración de 
Soportes

 Metodologías propias

 Diagnóstico de innovación

 Prácticas de referencia 

 Catálogo de herramientas 2.0 

 Guía de apertura de procesos participativos de calidad 

 Guía de participación y TIC 

 Guía para la implantación de un Servicio de Atención Ciudadana

 Guía para elaborar un Plan de Legislatura

 Guía para elaborar un Manual de procedimientos

 Guía para elaborar cartas de servicio

Redes y Posicionamiento

 Organización EISCO 2010 

 Proyecto europeo Cemsdi 

 AIL Topaketak

 Participación EISCO 2012
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1.- ¿Cómo se puede impulsar y acompañar la acción? 

 Nuestra estrategia: Iniciativa AIL Euskadi 

2.- Algunos líneas y algunos enfoques para la acción 

3.- Algunas claves para el avance 



¿Qué sentido le damos a la innovación en la administración y 
qué puede aportar? 

¿Qué proyectos/actuaciones estamos desarrollando que 
pudiéramos considerar innovadoras? 

Alfons Cornella  

Servicios 

Procesos 

Organización Á
m

b
it

o
s 

Ti
p

o
s Incremental 

Radical 
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https://www.youtube.com/watch?v=EkronbywHcg
http://www.youtube.com/watch?v=EkronbywHcg&feature=player_embedded
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FASE II: “DIAGNOSTICO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL”

RETOS 

TERRITORIALES

RETOS 

INSTITUCIONALES

FASE I: “PRESENTAR, PERSONALIZAR, ORGANIZAR Y COMUNICAR”

AGENDA DE INNOVACIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

OBTENER Y 

SELECCIONAR 

IDEAS 

INNOVADORAS

ALINEAR Y 

SELECCIONAR 

RETOS
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 II
I 

“P
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 IV
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IÓ
N

”

Metodologías propias. 

Se aportan  consultoría. 

A cambio de compromisos: 

 Asignar coordinador/a. 

 Proceso participativo. 

 Cumplir calendario de trabajo (3 

meses). 

 Propiciar aprobación en Pleno o, al 

menos, comunicar resultados. 

Proyectos AIL. Así los identificamos: Reflexión individual 



Proyectos AIL. Así los identificamos: Auto diagnóstico (2012) 

Gráfico radial de las medias globales 
de los diez criterios de evaluación 

89,3%

92,2%

63,6%

Auto-diagnóstico de innovación Ayuntamientos Vascos.  

Participación del 81%: 202 de 251 ayuntamientos 
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Medias por tamaño de población 

http://www.eudel-ail.net/ail/descargarDocDocumento.do?iddocumento=128 

http://www.eudel-ail.net/ail/descargarDocDocumento.do?iddocumento=128


Desarrollo económico Te
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o
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o
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Cartas de servicio 

Interacción  Web y Participación 

C
iu

d
ad

an
ía

 

Sistema de gestión 
Gestión de procesos 

Herramientas de gestión 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Desarrollo de personas 

Proyectos AIL. Estos son los principales 
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Proyectos AIL. Así los definimos 
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IDENTIFICAR LÍNEAS DE TRABAJO  

EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA GESTIÓN: 
Liderazgo y Personas; Avance digital: tecnología, 
organización, normativa ; Gestión; etc. 

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA: 
Atención; Información; Escucha; Dialogo; Participación; etc. 
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Pleno 

Junta de Gobierno 

Alcaldía 

Equipo de Gobierno 

Comisiones 
informativas 

Área Área Área Área 

Equipo de  
Coordinación 

Seguimiento y 
Control  

La gestión pública no es igual a la privada; es mucho más 
complicada. Ambas deben ser profesionales. 

Orientación estratégica: Alinear política y gestión e impulsar la  
Transversalidad. Alinear gestión y Presupuesto. 

Reuniones ejecutivas. Objetivos, Orden del día, Actas, 
Duración, Periodicidad. 

Cuadros de mando (indicadores) para la toma de decisiones: 
Priorización y Sencillez. 

Sistema de gestión 

Planes 

Procesos 

Proyectos 
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Sistema de gestión: PERSONAS! 

Comunidades de práctica: 

compartiendo conocimiento en torno a un 

problema o interés común. 

Equipos de innovación/mejora: 

soluciones a problemas específicos. 

Redes de avance colaborativo: 

provechando sinergias en torno a 

proyectos. 

Compartir la Visión y la Estrategía 

Orientar a la Acción: los objetivos nos 

mueven 
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Sistema de gestión y Sistema de información 

Ciudadanía 

Acceso 

Gestión 
Interna 

Datos 

Administración en Silos Administración  orientada a la ciudadanía 

Servicios de Acceso 
Comunicación 

Procesos 
operativos 

Procesos de 
soporte 

Datos 
Compartidos 

Nuevos canales 

Nuevas 
Competencias 

Transformación 
del back-office. 

Normativa, 
Organización y 

Sistemas 
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• Liderazgo 

• Responsable 

• Transversalidad 

• Seguimiento en 
reuniones ejecutivas 
corporativas 

• Herramientas y 
Procedimientos 
actualización de 
Fichas 

 

Simplificación 

 Descripción 
y Rediseño 

Normalizar 
impresos 

Documentar 
fichas 

Catalogar 
documentos y 

Normativa 

 Sistemas de información  

Portal ciudadano 

Servicio Atención 
Ciudadanía 

 Normativa 

 Organización 

 Comunicación y Lanzamiento de nuevos servicios 

 Nuevos perfiles, Capacitación y Gestión del cambio 

Gestor expedientes 

Componentes de tele 
tramitación 

Interoperabilidad 

Accesibilidad: Avance digital como proyecto 



Ayuntamiento 
de Basauri 
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Accesibilidad: “Escaparatismo” ciudadano 
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• Sugerencias 

• Declaración de cambio de domicilio fiscal 

• Domiciliación de recibos 

• I.A.E: Certificado de exención del Impuesto de 

Actividades Económicas  

• I.A.E: Certificado de la situación tributaria (altas y 

bajas) en el Impuesto de Actividades Económicas 

• I.A.E: Declaraciones de altas, variaciones y bajas del 

Impuesto de Actividades Económicas 

• Plusvalías: Solicitud de Liquidación 

• Volante de Empadronamiento Familiar e Individual 

• Certificado de bienes 

• Cita previa con consumo 

• Atención a mujeres victimas de malos tratos y 

agresiones sexuales. 

• Etc. 

• Portal Municipal ;  

• Autoservicio WIFI; 

• Cajeros ciudadanos (integración de barrios) 

• Servicios Soporte a la tele tramitación 

(telecentros) 

Presencial 

Internet 

Telefónica Postal 

Información + Trámites administrativos (inicio  y  fin expediente) + 

Certificados + .... 

Distribución física 

Perfiles, nº plazas y Provisión 

Sistemas 

Horario 

Servicios a ofrecer 

Ordenanza y Conveníos con áreas 

Accesibilidad: Multicanal 

http://www.gijon.es/Contenido.aspx?id=18030&leng=es
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Referente –entre otros-: 

Directiva de Servicios 2006/123/CE 

Método simplificado de medición de cargas administrativas de la UE 

Ordenamiento español: Ley 17/2009, de 23 de noviembre, libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009  

Fuente: 

Simplificación: Identificación de “cargas” administrativas 
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Fuente: 

Simplificación: Reducción de “cargas” administrativas 

COMUNICACIÓN PREVIA 

DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 
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Construir confianza, resultar confiables. Clave para colaborar. 

Informar sí; comunicar también (dialogar para recoger necesidades, ideas, expectativas...) 

Información y lenguaje claro y fácil de entender en Internet y en foros, revistas, cartas,... 
Cada colectivo y cada momento tiene su canal 

Pero, ¿qué de qué tenemos que informar? 

 Transparencia activa. El panel de indicadores de Transparencia Internacional 
ya nos da una idea. 

También podemos informar/dialogar sobre objetivos, planes y proyectos 

Información “a la carta” como estrategia. 

 Transparencia pasiva: Contestar a las solicitudes de información. 

 Transparencia colaborativa: Apertura de datos (“Open data”) 

Trabajar desde la gestión y el rigor 

Transparencia: Más allá de la rendición de cuentas 
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Diálogo Web 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=buzon&accion=presentacion&idBuzon=1&enlacebanner=true
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http://w28.bcn.cat/pressupostos2013/es/
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http://www.civio.es/
http://www.dondevanmisimpuestos.es/
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web 2.0 

Informarme o que me 
informen 

Búsquedas en Internet 

Suscripción y vigilancia 

Análisis de información 

Estar donde está mi 
interlocutor 

Replantear mi sitio web 

Recoger opinión y aportaciones 

Difundir contenidos 

Integrarse en redes sociales 

Colaborar 

Trabajo en equipo 

Convocar reuniones 

Crear documentación colectiva 

1 

2 

3 

Situarnos en el mapa 

Diálogo 2.0 

http://www.innova.euskadi.net/v62-0023/es/contenidos/informacion/clic_a_clic/es_clic/cuestionario.html
http://www.google.com/local/add/splashPage?hl=es&gl=ES&pli=1
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http://www.youtube.com/user/zallainfo?feature=watch
http://zallainfo.zalla.org/


Nuestras herramientas 
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INTRANET 

https://sites.google.com/site/ailbancoderecursos/ 

http://www.eudel-ail.net 

https://sites.google.com/site/ailbancoderecursos/
http://www.eudel-ail.net/
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1.- ¿Cómo se puede impulsar y acompañar la acción? 

 Nuestra estrategia: Iniciativa AIL Euskadi 

2.- Algunas líneas y algunos enfoques para la acción 

3.- Algunas claves para el avance 
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Reflexionar  y  Enfocar: Visión compartida y Combatir el corto plazo 

Planificar lo justo: Ejecución flexible (readecuar) 

Admitir errores. Aprendizaje en la acción. Proyectos auto-ajustables (siempre “beta”) 

Eliminar tareas rutinarias para invertir en tareas de valor (escuchar, dialogar, 

construir, ayudar, resolver, ...) 

Transversalidad para afrontar la complejidad (romper las barreras 

departamentales) 

Uso inteligente de la tecnología: Gestor, Office, Web, Web, Web...(es que la 

gente cada vez está más en Internet) 

Incorporar al usuario en el diseño y en la evaluación (“él también sabe”) 

1- Orientación a la acción 

Compartir y Cooperar para afrontar un entorno de restricciones de recursos 
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2- Entorno propicio 

Organización orientada a resultados. Personas orientadas a Resultados 

Democratización organizacional 

Fuente:  A. Ortiz de Zarate, “Alorza” 

Cultura basada en valores 

Ética y Rigor: Sin ésto no hay nada que hacer 

Transparencia y Comunicación: Para avanzar juntos 

Innovación: Para poder responder 

Trabajo bien hecho: Para sentirnos orgullosos 

Gestión profesional 
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3- Administración en red y Emprendizaje público 

Equipos de innovación/mejora: soluciones a problemas específicos. 

APRENDIZAJE y AVANCE COLABORATIVO 

IDENTIDAD:     El propio problema a resolver + Visibilidad y 

Reconocimiento + Autonomía 

FUNCIONAMIENTO: Plan de acción (Tareas, Plazos, Recursos y Resultados) + 

Diversidad de enfoques y conocimientos 

Algunos ejemplos: 

 Interoperabilidad en procesos específicos 

 Alternativa a la firma electrónica 

 Etc. 
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Comunidades de práctica: compartiendo conocimiento en torno a un 

problema o interés común. 

3- Administración en red y Emprendizaje público 

IDENTIDAD:    Objetivos comunes + Compromiso para avanzar + Autonomía 

FUNCIONAMIENTO:  Herramientas y rutinas propias + Flexibilidad + Diversidad 

APRENDIZAJE y AVANCE COLABORATIVO 

Algunos ejemplos: 

 Prestación de servicios: Diseño; Gestión; Evaluación 

 El papel de las Bibliotecas en el entorno digital 

 Agentes de Atención a la ciudadanía 

 Gestores de contenidos web 

 Etc. 
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3- Administración en red y Emprendizaje público 

Redes de avance colaborativo: provechando sinergias en torno a proyectos. 

APRENDIZAJE y AVANCE COLABORATIVO 

IDENTIDAD:     Objetivos + Compromiso + Pertenencia a la Red (prestigio y 

reconocimiento) + Autonomía 

FUNCIONAMIENTO:  Plan de proyecto (Tareas, Plazos, Recursos y Resultados) 

Redes AIL: 

 Red de Servicios de Atención a la Ciudadanía 

 Red de Transparencia 

 Red de Simplificación administrativa 

Modelo AIL:  

Red propiamente dicha (plan de acción) + Unidades de experiencia 

(aspectos específicos) + Acompañamiento implantación 



Resumiendo. Una administración que ... 
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 ... define la acción desde los objetivos (Plan de legislatura) y 
los resultados (sistema de gestión –incorporando la gestión 
presupuestaria– y evaluación) 

 ... construye espacios que permiten alinear la política y la 
gestión administrativa y favorecen el trabajo desde la 
transversalidad (problemas complejos requieren abordajes 
diversos) 

 ... pone a las personas en el centro de la escena (formación, trabajo en equipo, 
desempeño y reconocimiento, etc.) 

 ... simplifica la organización y los procesos y aprovecha la tecnología con sentido e 
inteligencia. 

 ... se acerca a la ciudadanía y la escucha y dialoga con ella. 

 ... trabaja en la transparencia (rendición de cuentas e información a la carta) 

 ... establece espacios de encuentro y de trabajo colaborativo con los agentes sociales. 

 ... coopera con el resto de administraciones públicas y con otras instituciones buscando 
sinergias y ofreciendo capilaridad. 



asalazar.asa@gmail.com 

Alvaro Salazar 

muito obrigado / moitas grazas / muchas gracias / mila esker 


