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MoƟvación
Andrés Carrillo González
Consejero de Hacienda y
Administración Pública
CARM

La innovación depende de las personas, de su creaƟvidad, de su talento, de
su moƟvación, de su capacidad colaboraƟva pero también de vencer sus miedos
y resistencias a los cambios.
Las personas con responsabilidades direcƟvas afrontamos el reto de liderar
organizaciones duales, que sean capaces de compaƟbilizar la ejecución excelente
del día a día con la apuesta estratégica por la innovación, en senƟdo amplio, no
sólo la tecnológica o la de producto, sino también la de servicio, la organizaƟva
y la social.
Las empresas se juegan su propia supervivencia, pero las insƟtuciones no sólo
debemos fomentar la innovación empresarial sino que debemos innovar internamente, colaborando con otras insƟtuciones, en la prestación de los servicios
públicos y con el sector privado, los agentes sociales y los propios ciudadanos en
la construcción de una sociedad innovadora.
El objeƟvo fundamental de estas jornadas es precisamente concienciar al
personal direcƟvo de las insƟtuciones públicas de la Región de Murcia de la importancia crucial que Ɵene su compromiso personal con la innovación para sus
organizaciones y para la sociedad.
Con tal moƟvo contamos con la parƟcipación de presƟgiosos expertos que
aúnan tanto conocimientos como visión estratégica y experiencia acreditada en
aspectos clave como el liderazgo, la transformación de las organizaciones, el clima innovador, el intraemprendimiento, las tecnologías, metodologías y herramientas colaboraƟvas, así como la innovación social.
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PRESENTACIÓN
MIGUEL ÁNGEL DE BAS SOTELO

Socio Director del Club de Innovación, Fundador del Club de Innovador@s
Públicos CIP y del Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación
Pública ITCIP. Ha sido Director de Financiaciones Especiales y Diversificación
de Banco de Crédito Local y Director de eGobierna / innovación en BBVA
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¿QUE ES El CLUB DE INNOVADOR@S PÚBLICOS #CIP?
El #CIP es un colectivo formado por un millar de intraemprendedores de todos
los niveles de las Administraciones Públicas de España.
El objetivo de #CIP es crear y dinamizar un grupo de innovadores
pertenecientes a las administraciones públicas que potencien la innovación y la
modernización como elemento propio de sus instituciones a través de la
creación de una red de contactos y de espacios de colaboración de
“intraemprendedores públicos” para poner en valor sus experiencias y potenciar
la innovación, fomentando la cooperación entre personas e instituciones y
difundiendo los logros conseguidos, dignificando su labor de innovación
y promoviendo su reconocimiento por la administración pública y por la
sociedad.
Para fomentar la innovación, el contar con una comunidad organizada de
Intraemprendedores representa una palanca efectiva para la mejora de lo
común.
Con la creación del Capítulo CIP de la Región de Murcia buscamos establecer
una red estable de colaboración entre los innovadores de la Región y también
con los del resto de España.
EL #CIP.CARM
El objetivo de la creación del Capítulo del Club de innovadores Públicos de la
Región de Murcia es establecer una comunidad de intraemprendedores que
catalicen el cambio y la transformación en las instituciones de la Región,
promoviendo ambientes de innovación, impulsando iniciativas, fomentando la
cooperación entre las personas, las instituciones y la sociedad.
Desde el #CIP de la Región de Murcia se promoverá el contacto entre los
miembros del colectivo, la transferencia de conocimiento y de experiencias, la
difusión de los logros de nuestros innovadores y los de sus instituciones. Se
generarán espacios de encuentro y debate para facilitar esa comunicación y
colaboración. Y todo ello con el apoyo de la EFIAP como motor del impulso de
la iniciativa en la Región.
Desde el #CIP.CARM se promoverán actividades periódicas destinadas
exclusivamente a sus miembros para la formación o el intercambio de
ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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experiencias y conocimientos y para conocer propuestas y experiencias de
otras regiones que sean de interés para el colectivo.
La pertenencia al #CIP.CARM es voluntaria y gratuita.
Para formar parte de esta iniciativa solo tienes que suscribir el COMPROMISO
DEL INNOVADOR PÚBLICO, veinticinco compromisos como innovador, con tu
trabajo, tu equipo, tu administración y tus ciudadanos.
Si te sientes Innovador Público, lee estos compromisos y, si te representan,
hazlos tuyos.
El documento ha sido diseñado de forma colaborativa por los primeros
miembros del CIP. Con esta declaración queremos que puedas compartir tu
visión de lo público y tu actuación con muchos que como tú creen en una
administración mejor y que trabajan día a día para conseguirlo.
Te invitamos a formar parte de la
Comunidad de Intraemprendedores de la Región de Murcia.
Firma el “COMPROMISO DEL INNOVADOR PÚBLICO”
https://services.codeeta.com/widget/v3/45770?
------------------------------------------------------------------------

DESDE #CIP.CARM
QUEREMOS CONCIENCIAR A LOS INNOVADOR@S
PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
– Y A LA SOCIEDAD –
SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PAPEL
EN LA MEJORA DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES
PORQUE
“LA INNOVACIÓN ES
UNA CUESTIÓN PERSONAL”
QUEREMOS CONTAR CONTIGO
PORQUE
EL LIDERAZGO TRANSFORMADOR
QUE NECESITAN LAS INSTITUCIONES
Y LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD
DE LA CONTINUA INNOVACIÓN
ESTA EN TU MANO, ÚNETE A NOSOTROS”
MÁS INFORMACIÓN EN
HTTPS://INNOVADORESCIP.WORDPRESS.COM/
10
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¿ERES UN LIDER O
SIMPLEMENTE UN JEFE?

XAVIER MARCET GISBERT

Presidente de la consultora en innovación estratégica Lead To Change.
Presidente de la Barcelona Druker Society. Profesor, articulista y escritor.
Últimos libros pubicados: «Cosas que aprendemos después» e «Innovació
Pública».
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Innovación Pública por Xavier Marcet
Empezamos a encontrar múltiples evidencias de que la innovación ha llegado a lo público y
busca sistematizarse y dar resultados. La innovación pública consiste en crear valor público
aplicando nuevas soluciones. Innovación no es lo mismo que modernización. Innovación es
aplicar ideas nuevas que definan nuevos productos, servicios o procesos en las
administraciones. Modernizar es adaptar a una organización innovaciones que han
desarrollado otros. La innovación pública es fundamental para mantener a las
administraciones con suficiente capacidad de adaptación a un mundo que cambia
aceleradamente. Estas son algunas notas sobre la evolución de la innovación pública.
1. Igual que pasó con la gestión estratégica, la calidad o el marketing, estas oleadas de
management llegan un poco más tarde al sector público que a la empresa. Pero cuando
llegan resultan muy importantes. Ahora le ha tocado el turno a la innovación pública,
aquella que las administraciones deben aplicarse a ellas mismas. De hecho, muchas
administraciones se dan cuenta que con la planificación ya no basta, que hacen faltan
instrumentos que permitan explorar mejor en tiempos de cambio acelerado. La innovación
pública es crear valor público aplicando nuevas soluciones.
2. Además de los retos propios de innovación pública, a las administraciones le van a
asaltar múltiples situaciones que desbordan sus límites reglamentados. Cada vez hay más
propuestas de innovación disruptiva que se basan en procesos de desintermediación.
Uber es un app que organiza un sistema de movilidad privado que enerva a los taxistas,
Eatwith es una forma de alternativa a los restaurantes con reserva de menús a precio fijo en
casa privadas, MonkeyParking es una app que pone en contacto gente que vende la plaza
pública dónde tiene aparcado el coche…. La innovación disruptiva removerá los cimientos
de la seguridad jurídica y del entorno fiscal de estados y ciudades. La respuesta de la
administración no podrá ser burocrática, habrá que dar una respuesta innovadora.
3. De hecho, la propia administración correrá el riesgo de ser desintermediada en algunos
aspectos. Ante ello las respuestas burocráticas y lentas solamente conseguirán molestar más
a los ciudadanos. La presión por la agilidad y los servicios en movilidad no va a parar de
crecer y las administraciones deberán adaptarse a ello.
4. Pero hay otros factores que acercarán las administraciones a la innovación. El enorme
potencial del Big Data no lo será tanto sin un comportamiento Open Data de las
administraciones. Lo mismo sucederá con la Internet de las cosas. Las ciudades, los
espacios públicos serán sensorizados y aportarán datos para mejores usos públicos y
privados.
5. Las dos dificultades principales de gestión en innovación pública son: Primera. La
gestión del riesgo en organizaciones nacidas para que todo sea previsible. Gestionar el
riesgo con dinero público tiene un plus de responsabilidad. Pero si queremos innovación,
hay que asumir que no hay innovación sin riesgo. Segunda. La gestión del fracaso, algo
muy habitual cuando se innova. Los entornos político – mediáticos son poco tolerables con
el fracaso. Se impone un cambio de cultura, de los contrario no habrá más que innovación
incremental en el sector público.
ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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6. En la innovación pública que viene los nuevos modelos de creación de valor publico
serán los equivalentes a los modelos de negocio en el sector privado. Creemos que los
modelos de creación de valor público serán más abiertos, más mixtos público – privados y
más versátiles. Las propias dinámicas de compras sofisticadas o experiencias como las de
Open Challenge de Barcelona son una buena muestra de ello.
7. La innovación pública hasta ahora ha importado todo del sector privado. Debemos crear
una innovación pública más capaz de crear productos y servicios nuevos, propios, hasta
ahora ha estado solamente orientada a nuevos procesos. Para ello se requerirá más talento
emprendedor entre los trabajadores públicos. Y los habrá. La gestión púbica puede ser muy
motivadora ( su objeto es el bien público) y atraer gente con talento que quiera trabajar con
un propósito digno.
8. Para el crecimiento de la gestión pública hace falta una revolución de agilidad. Debemos
saber aplicar la filosofía Lean Startup al sector público, pero pensando y aportando caminos
propios. En general, deberíamos desterrar la cultura de las pruebas piloto ( demasiado
orientadas a sí mismas) y el abuso de un benchmarking indigesto. Lo que hay que hacer
para que salgan cosas nuevas es pensar y no copiar. El benchmarking es para después, antes
mejor pensar.
9. Necesitaremos un nuevo modelo de participación ciudadana para la innovación. Las
liturgias de participación muy politizadas no nos servirán para nada. Mejor observar a los
ciudadanos que preguntarles. Y una vez tengamos una propuesta de valor en un prototipo
compartirla con algunos de ellos y, si es posible, establecer un proceso de co - creación con
ellos. La innovación no crece en asamblea.
10. No necesitamos ni reglamentos, ni grandes comités de innovación pública. Necesitamos
equipos expertos, de impacto transversal, bien conectados con los decisores, apasionados,
comprometidos. Necesitamos talento innovador. Necesitamos estructuras livianas y mucho
liderazgo para el cambio cultural para que la innovación pública despliegue todo su
potencial.
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LAS AA.PP.
COMO PROMOTORAS DE LA
CULTURA DE INNOVACIÓN

MANUEL ARENILLA SÁEZ

Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Catedrático de Ciencia Política y de Administración. Ex Consejero
de Hacienda y Administración Pública (Comunidad Autónoma de La
Rioja). Investigador y autor de publicaciones en las temáticas de
transformación e innovación administrativa e innovación social.
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actual de las Administraciones Públicas en la OCDE
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Es necesario que los gobiernos y las Administraciones Públicas refuercen la
lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que se muestran
persistentes a pesar de los análisis de tipo macroeconómico. Sin duda, el énfasis
en esta lucha es un gran acierto para hacer posible una sociedad integrada y
cohesionada, un mayor desarrollo económico y una democracia de calidad. Al
fin y al cabo, estos son los fines esenciales del Estado y de la Administración
Pública.
Los ciudadanos que sufren exclusión social ven mermados sus derechos civiles,
sociales, económicos y culturales y su nivel de vida. Esta exclusión fragmenta la
sociedad, reduce el capital humano y deja fuera de la participación en la vida
social mayoritaria a quienes la padecen.
La exclusión social abarca la desigualdad económica, la precariedad laboral, los
déficits de formación, la falta de vivienda digna o a su acceso, la salud, la falta
de relaciones sociales estables y solidarias o la ruptura de lazos y vínculos
familiares. También afecta a la pobreza y a la formación del capital social, que
está vinculado a la dimensión relacional de la exclusión social.
Las desigualdades de ingresos, como efecto de la Gran Recesión, han alcanzado
un nivel casi sin precedentes en los últimos años. Así, el coeficiente Gini era en
1980 de 0,29 y en 2013 de 0,32 en promedio en los países de la OCDE. Además,
la participación del 1 por ciento más rico en los ingresos totales antes de
impuestos se ha incrementado en la mayoría de estos países. También se
constata que, en comparación con la década de 1980, los sistemas fiscales y de
transferencia se han vuelto menos redistributivos. Finalmente, la población
comprendida en el 10 por ciento superior de la escala de ingresos experimentó
una menor disminución en la renta que la población del 10 por ciento inferior.
Para lograr una mayor integración, como una dimensión clave de la eficacia, las
Administraciones Públicas deben reunir más aportaciones de los ciudadanos
sobre sus necesidades, sobre el impacto de las políticas públicas y sobre la
facilidad de uso de los servicios públicos. El informe2 señala que es preciso
mirar hacia el futuro de forma que veamos más allá de los parámetros
tradicionales de la eficacia y la eficiencia, adoptando un enfoque más inclusivo
en la formulación de las políticas públicas para lograr un crecimiento integrador
que represente un modelo más sostenible para nuestras sociedades.
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El informe señala que las desigualdades no pueden combatirse solo mediante
impuestos y transferencias de las Administraciones Públicas, sino aplicando un
enfoque más amplio y multidimensional que abarque a las políticas de empleo,
educación y sanidad combinadas con un eficaz diseño y ejecución de las
políticas. Esta afirmación teórica se ve corroborada con los hechos que muestran
que las desigualdades tienen relevancia, por ejemplo, para la esperanza de vida y
el rendimiento escolar: en 15 países de la OCDE, las personas con mejor
educación viven un promedio de 6 años más a los treinta años de edad que las
personas con menor nivel de educación. Este menor nivel está condicionado,
entre otros aspectos, por el origen familiar. Así, más del 50 por ciento de los
estudiantes matriculados en la educación superior tenían al menos un padre con
ese nivel de educación, siendo únicamente el 10 por ciento los alumnos cuyos
padres no habían terminado la educación secundaria. A la vez, el 15 por ciento
de la variación en el rendimiento de los estudiantes de 15 años en Matemáticas
se puede explicar por su situación socioeconómica.
La OCDE trata en varias ocasiones la relación entre desigualdad y confianza
política, en un momento en que reconoce que recuperar esta es esencial para
reforzar y consolidar los cimientos de los Estados modernos. La desigual
distribución de la riqueza puede aumentar el riesgo de acaparamiento de las
políticas por los individuos más ricos y por las grandes corporaciones. Esto
afecta a la legitimidad percibida y puede incrementar el riesgo de fraude y
corrupción debido a que el ciudadano pueda “sentirse menos culpable por
engañar a otros”. Esto lleva a que se reduzca la confianza de los ciudadanos en
las autoridades e instituciones públicas, lo que puede afectar al crecimiento
económico. Estas consecuencias pueden verse reforzadas por el acceso desigual
de los ciudadanos a los servicios básicos como la educación y la sanidad y por la
satisfacción sobre el funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido,
en el informe se destaca la disminución de la confianza en el sistema judicial (en
15 países de la OCDE menos del 50 por ciento de sus ciudadanos confían en el
sistema judicial) y que la confianza en la asistencia sanitaria está condicionada
por su eventual pago, en la educación por su calidad o en la justicia por el coste
de los procedimientos judiciales.
La confianza de los ciudadanos en sus gobiernos se ha reducido 3,4 puntos
porcentuales (p. p.) de media en los países de la OCDE entre 2007 y 2014, del
45,2 al 41,8 por ciento, aunque esta media oculta caídas de 27 p. p. en España y
subidas de 25 p. p. en Alemania. El informe destaca que restaurar la confianza
en los gobiernos es esencial para que puedan llevar a cabo con éxito las reformas
del sector público.
El informe señala que la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de
su calidad y eficacia tienen impacto en la esperanza de vida, en el nivel de
educación, en la integración social, en el fortalecimiento del mercado laboral, en
la reducción de las brechas de género y en la mejora de las oportunidades de
vida y la movilidad social. Está apuntando con esta conclusión que la eficacia y
calidad de los servicios públicos son un derecho de los ciudadanos y que deben
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orientarse esencialmente a atender las necesidades y expectativas de la sociedad.
Entre ellas destacan, sin duda, la lucha contra la pobreza, la garantía efectiva de
los derechos y libertades de los ciudadanos y el logro de la integración y la
cohesión social.
Otra propuesta de gran calado es la ampliación y el incremento de la
participación de los ciudadanos en la elaboración y evaluación de las políticas
públicas, así como en el proceso normativo. Se sigue así la línea de pensamiento
que relaciona la exclusión social con la estratificación y el cambio social y con
el hecho de que unos grupos ocupan ciertas posiciones de privilegio o son
relegados respecto a otros. Entre estas posiciones está el acceso a la formulación
de las políticas públicas. Esta es la razón por la que el documento señala que es
preciso profundizar en la diversidad con el fin de que estén representados
adecuadamente en la Administración Pública grupos como las mujeres, las
minorías raciales, étnicas y religiosas, los pobres, los ancianos, las personas con
discapacidad y otros grupos minoritarios como las minorías indígenas con el fin
de evitar políticas sistemáticamente sesgadas.
La mejora en la participación pública se plantea como un medio para aumentar
la confianza en las instituciones públicas y, en consecuencia, contribuir a cerrar
las brechas entre las expectativas de los ciudadanos y las respuestas de las
Administraciones Públicas. Aunque los países son progresivamente cada vez
más abiertos y en algunos de ellos es obligatorio consultar en el proceso de
elaboración de las normas, subsisten barreras adicionales (distancia, tiempo,
idioma y accesibilidad) que pueden obstaculizar la participación general y
efectiva de los ciudadanos. Esto lleva a que el informe sugiera que las
Administraciones deben asegurarse de que las iniciativas de participación sean
más accesibles, específicas, relevantes y atractivas y que abarquen, por ejemplo,
a la fase final del ciclo normativo.
La OCDE es consciente de que la satisfacción de los objetivos de la sociedad
por el sector público requiere una visión multifactorial e integradora. Esto es lo
que hace que en el informe se utilice en diversas ocasiones el término
“ecosistema”. Así, se aplica al gobierno digital, a los datos públicos abiertos y a
los mecanismos e instituciones públicas que actúan para conseguir el equilibrio
de poderes. La noción de ecosistema no conlleva solo establecer estructuras y
mecanismos de equilibrio entre los poderes, sino crear un entramado donde las
instituciones y los mecanismos, dentro de sus respectivas funciones, se refuercen
y se complementen entre sí. Entre estas instituciones destaca a las Entidades de
Fiscalización Superiores (EFS) que están incorporando, a su tradicional labor de
control financiero sobre las cuentas, las auditorías de gestión. Estas comprenden
la evaluación del rendimiento o del desempeño, los impactos distributivos, la
presupuestación de rendimiento, la mejora de la transparencia y la rendición de
cuentas públicas. Entre los retos de estas entidades está desarrollar estrategias
para comunicar su trabajo al poder legislativo y al público en general, así como
adentrarse decididamente en las auditorías de rendimiento.
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La apertura de las instituciones públicas, la orientación de la actuación pública a
garantizar los derechos y deberes de las personas y a la mejora efectiva de la
vida de los ciudadanos y de sus organizaciones y empresas, la adopción firme de
los principios de cohesión e inclusión social y la aceptación de la diversidad
como una realidad de nuestro tiempo es indudable que son el soporte de la lucha
contra la corrupción. De una manera u otra estos principios recorren Panorama y
en buena parte son la base de los distintos ecosistemas que solicita. En esto
consiste el interés público que el informe de la OCDE reclama que satisfagan los
responsables políticos y empleados públicos. Junto a ellos desgrana otros como
la transparencia y la promoción de la responsabilidad individual. La aplicación
de estos principios no es sino la creación de la cultura organizacional que
demanda para que resista al tráfico de influencias.
Las formas que destaca la OCDE como más preocupantes en la actualidad
relacionadas con la corrupción son el desequilibrio de representación en los
órganos de asesoramiento y el fenómeno de las puertas giratorias. Se ha
constatado una actividad significativa de los ejecutivos de empresas o
integrantes de los lobbies como miembros de órganos consultivos que tienen
acceso directo a los responsables de la toma de decisiones. En este caso, los
miembros de los lobbies no actúan como miembros de su lobby sino como parte
del órgano que interviene en la formulación de las políticas públicas. La OCDE
recomienda, como mínimo, que se haga pública la composición de los órganos
de asesoramiento.

Tiempo de innovación y cambio en la Administración española
•

•
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En situaciones críticas, es natural que el instinto de conservación de las
organizaciones públicas y de sus integrantes se exacerbe y se rechace la
innovación y la transformación como vías de solución de los problemas, aunque
esta actitud pueda agravarlos. Al fin y al cabo, la actuación seguida durante años
ha ofrecido seguridad en el quehacer diario, ha logrado el equilibrio en las
organizaciones y en los intereses de sus integrantes, ha establecido unos
referentes de actuación comunes y ha permitido cumplir los objetivos asignados.
Esto es lo que piensan la mayoría de los miembros de las organizaciones
político-administrativas.
Situarse frente a lo nuevo puede producir el vértigo ante lo desconocido, la
sensación de saltar al vacío, el abandono de un camino que se ha sentido fiable y
seguro. Sin embargo, la respuesta a la pregunta ¿qué será lo nuevo? no es una
completa incógnita, ya que lo nuevo es ahora, lo nuevo está ya sucediendo;
también en la Administración pública. Esto supone que hay principios y
actuaciones actuales que van a permanecer, algunos que deberemos abandonar,
otros a los que les daremos una prioridad distinta a la que tienen en estos
momentos y, claro es, otros que serán nuevos. Es decir, que para tranquilidad de
las Administraciones públicas y de sus empleados, la realidad actual va a
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cambiar, pero no de una forma dramática y, en cualquier caso, lo hará de una
manera paulatina. Eso es lo propio de las grandes transformaciones en las
sociedades democráticamente avanzadas.
Tesis de la reforma de la Administración
•

•

•

•

•

Los principales problemas que afrontan la Administración pública española y su
función pública no son de gestión ni de eficiencia. Ciertamente es preciso
mejorarlos y hay indicadores internacionales que así lo manifiestan con
urgencia, pero las principales dificultades se encuentran en los referentes de
actuación. La Administración tiene el convencimiento de que sus objetivos son
los adecuados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero estos no lo
creen así.
Los funcionarios públicos, la Administración pública, los partidos políticos, los
políticos, los responsables públicos en general han perdido prestigio en la
sociedad y, por tanto, legitimidad, por lo que es prioritario recuperarlos, ya que
estas pérdidas afectan al cumplimiento de las funciones que tienen
encomendadas las instituciones públicas y sus integrantes. Las funciones son
fundamentalmente el logro de la integración y la cohesión social, el
fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico y social y la mejora
efectiva de las condiciones de vida de los ciudadanos. Estas funciones son
indispensables para la sociedad, los ciudadanos y las empresas.
El ciudadano tiene derecho a un buen gobierno y a una buena Administración.
Ya no se trata simplemente de que la Administración se deba orientar a la
eficacia y la eficiencia, sino que es exigible una buena Administración, y, por
tanto, existe el deber de una buena Administración para todos los que la
integran. En este sentido, la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno reconoce derechos positivos a los ciudadanos respecto a
sus poderes públicos y sus dirigentes.
Lo nuevo no es solo ni principalmente la tecnología. Esta ocupó un papel
importante en los procesos reformadores de la Administración española en los
años noventa del pasado siglo y la iniciativa pública tuvo un papel fundamental
en la extensión de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la empresa. Sin
embargo, los problemas de transformación o de reforma de que adolece la
Administración pública se refieren, como siempre ha sucedido, a la necesidad de
generar cambios sociales, culturales y estructurales, a proponer maneras distintas
de pensar. Por ello, hay que transformar los comportamientos y las decisiones
políticas.
Las personas son el centro de las organizaciones públicas. La optimización de
los recursos humanos y su alineamiento con los fines de la Administración pasa
a un segundo plano respecto al abandono de la consideración de los empleados
públicos como meros recursos separados de los ciudadanos. Se trata de poner el
énfasis en el talento que toda persona tiene, en gestionarlo, en crear un
ecosistema que integre el talento existente en una Administración con el
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existente en la sociedad. El apoyo en las tecnologías de redes y la orientación a
un conocimiento transformador de la realidad social deben facilitar la
implicación de los ciudadanos y los empleados públicos en la marcha del bien
común.
La gestión del talento adquiere una nueva singularidad en la actualidad ya que
debe poner el énfasis en la gestión de las emociones. Aspectos como la
adaptación, el desarrollo personal, el espíritu de equipo, la resiliencia, la
innovación, la gestión del cambio, la proactividad, la resistencia a la tensión, el
trabajo en equipo y la colaboración son algunas de las competencias requeridas
en la actualidad para liderar las organizaciones públicas. Todas ellas son
necesarias para un futuro cercano en el que cada vez va a ser más difícil llegar a
acuerdos y a analizar las diversas variables implicadas en las decisiones
públicas. Lo que está en juego no son normas ni alternativas racionales, sino
personas, sus intereses y sus vidas.

La fundamentación teórica
•

•

22

El sistema político-administrativo español tiene una serie de males profundos. El
más importante es su débil legitimidad por su distanciamiento de los intereses y
necesidades de los ciudadanos. Está acompañado por una percepción ciudadana
creciente del mal funcionamiento de los servicios públicos, en especial de la
educación; por una imagen negativa del rendimiento de las Administraciones
públicas; por una falta de confianza en las instituciones políticas, en los partidos
políticos y en las organizaciones empresariales y sindicales; por el descrédito
creciente de la política y de los políticos; por una baja confianza social y un
nivel de corrupción significativo; por unos niveles de abstención electoral que
supera el 30 por ciento; por unos indicadores de democracia y de satisfacción
con su funcionamiento a la baja, y por unos niveles de eficacia y eficiencia en la
gestión pública bajos según los estándares de la OCDE.
La noción de ciudadano permite enlazar al sujeto elector con el usuario de los
servicios, el receptor de la actuación pública y el prescriptor de las instituciones
públicas y sus integrantes, en especial de los políticos. Son estos los que deben
rendir cuentas y ser responsables ante los ciudadanos, que no clientes. Este
planteamiento otorga centralidad a la función política y democrática de la
Administración; como otorga centralidad a su función social el hecho de que la
acción administrativa se orienta preferentemente a mejorar la vida de la
comunidad. Ni la eficacia ni la eficiencia por sí mismas garantizan una
democracia de alta calidad; es necesario buscar la centralidad del individuo
como ciudadano y asumir que la Administración pública, los políticos y los
funcionarios desempeñan un papel esencial en la garantía de los derechos y
libertades de los ciudadanos y, por tanto, en la democracia. Esta reorientación, o
recordatorio, de la función principal de la Administración pública eleva de rango
su misión y otorga a los empleados públicos una función esencial en la sociedad.
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Bases para la innovación en la Administración Pública
•

•

•

•

•

Quizá la tarea más urgente cuando se abordan procesos de innovación pública
sea redefinir las funciones del Estado en relación con la sociedad, el mercado y
el individuo, así como revisar el modelo de relaciones y gestión
intergubernamentales. Esto supone, entre otros aspectos, que la Administración
española necesita redefinir la cartera de servicios públicos de acuerdo con las
necesidades sociales y los criterios de sostenibilidad y equilibrio financiero. Esto
implica favorecer un amplio debate sobre las prioridades sociales que conduzca
a determinar el núcleo básico de servicios garantizados para todos los
ciudadanos. Se trata de reescribir el contrato que liga a las instituciones políticas
con la sociedad y de renovar el compromiso en cada cita electoral, lo que
inevitablemente conducirá a modificar la estructura de poder del bloque políticoadministrativo.
El Estado y la Administración deben activar a los ciudadanos a que actúen en el
ámbito público. Esto debe llevarles a impulsar el compromiso del ciudadano con
el bien común y con la democracia. Deben implicar a los ciudadanos en su
responsabilidad con la sociedad y con las instituciones políticas, para lo que las
instituciones político-administrativas deben ser éticamente ejemplares y
favorecer el conocimiento político y social entre los ciudadanos. De esta forma,
se podrá ayudar a reducir la distancia de los ciudadanos con los políticos y la
Administración. A ello colaborarían la transparencia, la rendición de cuentas, y
uno de sus instrumentos como es la evaluación de la actividad pública y del
rendimiento, así como la responsabilidad. Se trata de que los ciudadanos tengan
más poder y libertad y de generar confianza social y política, que son
indispensables para avanzar social y económicamente. Este sería el sentido
último del concepto de gobierno abierto.
Los fundamentos de la innovación actual en el campo público requieren una
Administración estrechamente comprometida con las decisiones políticas, con el
logro de la eficacia y la eficiencia y con la finalidad política y democrática de la
actuación pública; una Administración que participa con el Gobierno en
conformar la sociedad. Esta fundamentación implica que la búsqueda de la
legitimidad democrática no puede hacerse sin la consideración de la eficacia de
la gestión pública como un derecho de los ciudadanos. Este derecho a la buena
Administración se corresponde con el deber de una buena Administración para
sus dirigentes y servidores públicos, con el fin de limitar su discrecionalidad y
de fortalecer la democracia. De esta manera, la innovación en la Administración
pública debe encaminarse a construir una serie de criterios y soluciones de buena
gestión pública basada en el derecho a una buena Administración.
La innovación se dirige a introducir mejoras significativas en la forma como se
resuelven los problemas o se hacen las cosas. La aplicación de la innovación a
los productos o procesos de una organización genera un punto de inflexión
respecto a la realidad existente. De esta manera, la innovación no es una opción
para la Administración. Con ella se busca satisfacer mejor las necesidades
sociales; adoptar como principio el cambio en la actuación; lograr unos servicios
públicos de mayor calidad, eficientes, eficaces y seguros; colaborar con su
entorno contando con las personas como protagonistas del cambio.
Por su parte, la innovación social supone compartir la responsabilidad de la
marcha de la sociedad con los ciudadanos y sus organizaciones y crear
comunidades de conocimiento transformadoras. Se dirige a desarrollar productos
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o procesos novedosos que están orientados a la resolución de los problemas más
acuciantes de las personas y a la satisfacción de sus principales necesidades que
no están siendo atendidas; se desarrolla mediante un proceso de abajo hacia
arriba; supone una mejora de las condiciones anteriores, de los niveles de
participación en general y, más concretamente, de los grupos más vulnerables de
la sociedad; incrementa la capacidad socio-política y el acceso a los recursos
necesarios para fomentar el empoderamiento ciudadano; así como implica una
transformación de las relaciones sociales, especialmente con respecto a la
gobernanza, y humanas.
La innovación social recurre a la coproducción de servicios, al conocimiento
compartido a través de las redes sociales y a la interacción entre la
Administración, sus integrantes y los ciudadanos con el fin de ayudar a construir
una sociedad más inclusiva, más desarrollada y más democrática.

La necesidad de transformar la Administración pública
•

•

•
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Nuestra Administración pública tiene una potencialidad de rendimiento
superior a los resultados que muestra actualmente. Para alcanzar un
mejor rendimiento es preciso reorientar su actuación a una mayor
eficiencia, transparencia, participación y rendición de cuentas, e
introducir una serie de mecanismos de flexibilidad, de gestión
cooperativa, de evaluación, de medición y de contrastación de la
actuación pública, muchos de los cuales están presentes de forma aislada
en diversas Administraciones españolas. Claro es que esto debe
acompañarse de un cambio en el estilo de gobernar y en la reforma de
algunos de los principales elementos del sistema político, como el
sistema electoral o el funcionamiento de los partidos. El premio para la
Administración por afrontar esta transformación es un mejor
funcionamiento de la democracia, una mayor aceptación y legitimidad
ciudadana y que sus integrantes sientan el orgullo de pertenecer a ella.
Para precisar la transformación de la Administración española es de
utilidad aprender las enseñanzas de las reformas emprendidas en las
últimas décadas, tanto en nuestro país como en los países de OCDE. La
primera es que la modernización, reforma o transformación cae en el
campo de la política. La Administración pública no es un asunto
exclusivo de gestión ni de funcionarios, especialistas o tecnólogos, sino
esencialmente de políticos. Esto es así porque la función de la política es
canalizar las preferencias y necesidades sociales, resolver los conflictos,
organizar la sociedad y lograr su cohesión, integración y el desarrollo
efectivo de las personas, las organizaciones sociales y las empresas. En
los países más avanzados esto se logra fundamentalmente con la
participación y los medios de la Administración pública. El mal
funcionamiento de la Administración o su desvío a otros fines afecta a la
función que la sociedad le ha atribuido.
es preciso actuar en la mejora de la confianza social y política. En un
país con una baja confianza social resulta más difícil realizar políticas de
integración y de cohesión social, al contar con un débil apoyo en las
organizaciones sociales y en los ciudadanos. A los empleados públicos,
sean policías, sanitarios o maestros, les resulta más difícil realizar su
labor y contar con el apoyo y respeto ciudadano, ya que una baja
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confianza social influye en la confianza en las instituciones públicas, en
la política y en sus integrantes. De ahí que el mero enunciado de la
autoridad no sea suficiente para generar el comportamiento ciudadano
previsto por las normas.
Es preciso orientar la actividad administrativa a la innovación, la
creatividad y la innovación social. Las tres hacen referencia a la función
de liderazgo de la Administración en alianza con un amplio
conglomerado de organizaciones e intereses. La innovación permite
adoptar como principio una orientación permanente al cambio y la
transformación en la actuación. La creatividad posibilita construir
aprovechando el talento existente en la Administración y en la sociedad y
la innovación social supone compartir la responsabilidad de la marcha de
la sociedad con los ciudadanos y sus organizaciones y crear comunidades
de conocimiento transformadoras. La coproducción de servicios, el
conocimiento compartido a través de las redes sociales y la interacción
entre la Administración, sus integrantes y los ciudadanos ayudarán a
construir una sociedad más inclusiva, más desarrollada y más
democrática.
Es necesario abordar la reforma de las Administraciones públicas de una
manera integral. Esta necesidad procede del entendimiento de que nos
encontramos ante una única sociedad y un sistema políticoadministrativo común en el que un ciudadano actúa con diversas
instancias gubernamentales y administrativas y estas interactúan entre sí
en una intrincada red de relaciones. Sin embargo, esta complejidad que,
claro es, hay que simplificar todo lo posible no puede trasladarse al
ciudadano, ni a las organizaciones sociales, ni a las empresas, ya que
menoscaba sus derechos y su capacidad de actuación. Las nuevas
tecnologías deben facilitar y guiar el camino; de no hacerlo, se ampliará
la brecha entre la Administración pública y la sociedad y, cuando sea
posible, provocará que el ciudadano busque o demande alternativas a la
oferta pública. La clave está en ordenar los servicios y actividades
públicas desde su receptor, el ciudadano, y no, como es habitual hoy en
día, desde las entidades prestatarias atendiendo a la división
competencial.

La buena Administración
•

•

Los principios éticos en los que se basa la buena Administración, y también el
buen Gobierno, son transparencia, buena fe, diligencia y dedicación al servicio
público, imparcialidad, trato igual y sin discriminaciones, conducta digna y trato
esmerado y responsabilidad. Estos principios se basan en una serie de valores,
como son integridad, neutralidad, transparencia, dedicación, iniciativa,
innovación, creatividad, receptividad, cooperación, responsabilidad, orientación
al ciudadano, lealtad, uso racional y eficiente de los recursos y ejemplaridad.
Los principios señalados y, en especial, la transparencia y la responsabilidad
conducen a un mayor apoderamiento del ciudadano a costa de los poderes
públicos y parten de la consideración del ciudadano como un sujeto democrático
co-conformador de sus derechos y consciente de su papel en la sociedad, a la
que vez que comprometido con la marcha de su comunidad. Enlaza con que la
Administración pública no puede por sí sola detectar las necesidades y
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preferencias sociales ni satisfacerlas, por lo que necesita el concurso de muchos,
aunque mantenga la responsabilidad de la dirección y la actuación pública.
Realizar una definición precisa del concepto de interés público no es fácil. Este
debe referirse a las necesidades y referentes de los ciudadanos y basarse en
valores compartidos como la justicia, la participación pública y la deliberación.
El logro del interés público es una tarea del administrador público junto con los
ciudadanos y los políticos.
Se propone que la Administración pública ejerza un liderazgo fuerte. Esta
fortaleza debe basarse en el liderazgo social sobre las funciones que tiene
encomendadas en la actualidad y en los retos y riesgos a los que se enfrentan las
sociedades modernas: justicia, orden público, seguridad, globalización,
vulnerabilidad social, dependencia, conciliación de la vida laboral y personal o
familiar, desigualdades, fortalecimiento del sistema educativo, inmigración,
justicia social, medio ambiente, productividad, innovación y competitividad de
la economía, conflictos interterritoriales e interculturales, prevención y gestión
de los riesgos, el poder de las ideologías y los extremismos, el poder de las
fuerzas ocultas, etc. Estas necesidades precisan un Estado fuerte que permita
afrontar eficazmente el futuro con seguridad con la ayuda de organizaciones de
todo tipo y de los organismos supranacionales.

Propuestas
•

•

•
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Las páginas anteriores han servido para ir apuntando los fundamentos de la
transformación de la Administración pública. Esta debe orientarse al interés
público y a la eficiencia, otorgar valor al dinero público y reforzar su
integridad. La transformación debe basarse en la creación de talento público,
para lo que debe conectar con las organizaciones sociales que propicien el
conocimiento y su difusión; debe promover una Administración fuerte, que
no grande, real, que no virtual, y sostenible, esto es, no ilimitada. Esto
significa que hay que abandonar la creencia de que más grande es sinónimo
de mejor.
La nueva Administración debe orientarse al logro efectivo de sus fines, que
pueden resumirse en lograr la mejora de la sociedad; evitar las brechas
sociales, por lo que debe desarrollar políticas de cohesión social; orientarse a
los más vulnerables y al bien común; activar a los ciudadanos en la vida en
la comunidad, con el fin de lograr una democracia avanzada; ser éticamente
ejemplar; favorecer el conocimiento político y social; basar su actuación en
la transparencia; rendir cuentas de su actividad; someterse a evaluación
periódicamente, e implantar la responsabilidad institucional e individual.
Algunas de las propuestas que deben conducir a la transformación de la
Administración son la delimitación de las prioridades sociales y,
consecuentemente, del núcleo garantizado de actividad de la Administración
pública; la redefinición de la cartera de servicios públicos; el fomento de la
innovación y la creatividad; la promoción de políticas que favorezcan la
innovación social dirigida, entre otros aspectos, a la coproducción de
servicios para la comunidad; la necesidad de que exista un conocimiento
compartido sobre la detección de problemas sociales y sus soluciones y una
adecuada combinación de medidas centralizadoras, especialmente en
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servicios horizontales o comunes, y la flexibilidad en la gestión que estimule
la responsabilidad y la evaluación.
Estos principios y propuestas deben encaminarse a reducir la brecha
existente en la actualidad entre Administración y sociedad, a fortalecer la
democracia y sus instituciones y a mejorar efectivamente las condiciones de
vida de los ciudadanos, las organizaciones y las empresas.
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INNOVACIÓN PÚBLICA: UTOPÍAS Y SUEÑOS REALIZABLES
La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor (Steve Jobs)
Numerosos expertos hablan de un final en el modelo socio-económico que
conocemos y un comienzo de época que deparará un futuro híperautomatizado con un mercado de trabajo polarizado y una nueva estructura
social (caracterizada, por ejemplo, por el vaciamiento progresivo de la clase
media).
El sector público ha sido tradicional remanso de estabilidad y solidez pero es
fácil comprobar que empieza a no ser así: el proceso de reconversión ha
comenzado. Un proceso que desbordará a todos aquellos que se encastillen
en modelos ajenos a los cambios derivados de la revolución tecnológica, a la
transformación de la sociedad, y desprecien el impacto de ambas en sus
estructuras, procesos y cultura.
Inevitablemente la innovación – más pronto que tarde- tendrá que formar
parte de forma destacada del ADN público, alterando la relación de lo
público con la sociedad, el statu-quo de profesionales y las estructuras en las
que se basa la producción de valor.
1. Administración y nueva economía: el ADN innovador
Vivimos tiempos de cambio. El nuevo entorno derivado de la crisis económica y
financiera global está dando lugar a sectores emergentes, cambios en las
reglas de juego y nuevas pautas en la actuación de los diversos actores. Lo
público como espacio común en el que se desarrollan las dinámicas
económicas y sociales se verá fuertemente afectado, debiendo evolucionar a
nuevas formas de hacer política y Administración.
Este océano tan complicado, que es el escenario donde tienen lugar las
políticas públicas, está sometido a fuertes corrientes en diversas direcciones:
económica, social, política o tecnológica.
A nivel social, se evoluciona hacia una sociedad cada vez más formada,
compleja e interdependiente, la llamada sociedad del conocimiento, que
demanda más y mejores servicios. Plural y diversa, fragmentada y
crecientemente heterogénea debido a cambios demográficos originados por
flujos migratorios y disminución de natalidad.
El factor tecnológico es uno de los más rupturistas y transgresores a los que se
enfrentan las organizaciones en las próximas décadas.
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La web social se ha convertido en un auténtico fenómeno. El número de
aplicaciones ha crecido de forma exponencial: servicios para publicar, distribuir
y compartir contenidos (blogs, flickr, youtube), crear conocimiento colectivo
(Wikipedia), almacenar información (de.li.cious) o redes que permiten la
interacción social (facebook, twitter).
Se está conformando una nueva realidad social y empresarial asociada al
concepto 2.0. Una nueva generación de nativos digitales (Prensky M., 2001),
que han crecido utilizando internet más frecuentemente incluso que la
televisión, algo impensable hace algunos años.
La crisis económica y financiera, la creciente globalización de los mercados, la
gran significación de los flujos migratorios, las transacciones de capital, o la
moderación del gasto público derivada de la crisis fiscal son otros factores
aceleradores del cambio.
Por último, la complejidad derivada del número de actores, su tipología, las
relaciones entre ellos, los diferentes niveles competenciales (poder relativo) y la
velocidad en el cambio de los mismos junto a crisis asociadas a la corrupción,
o el modelo territorial están agravando las percepciones sobre la legitimidad de
lo público.
Vemos pues que nos encontramos ante un escenario de nueva economía cuyo
desarrollo tendrá lugar en un contexto social crecientemente complejo y
enrevesado, en vertiginosa evolución y afectado por cambios demográficos,
culturales o sociológicos. Es decir, un escenario de nueva economía en un
marco de nueva sociedad.
La pregunta es cómo se desenvolverá en este nuevo teatro de operaciones un
sector público como el nuestro, cuyo diseño y funcionamiento fue ideado para
escenarios radicalmente distintos a los actuales y que a duras penas ha ido
retocándose para atender la creciente demanda de prestaciones derivada del
Estado del Bienestar.
Retoques que en ningún caso han alterado la esencia del modelo clásico de
organización burocrática tradicional, pensado en su día como el más eficaz para
garantizar el cumplimiento del llamado contrato legal (ciudadanos-administrados
con derechos y obligaciones que la Administración ha de garantizar / imponer de
forma objetiva e independiente), pero que hoy se muestra desbordado.
Retoques que en circunstancias disruptivas como las actuales pueden no ser
suficientes ya que la salida de la crisis y los escenarios de nueva economía
y nueva sociedad nos depararán la necesidad de un sector público con
roles específicos muy diferentes a los desplegados hasta la fecha.
Una necesidad que se pone de manifiesto a través de tres factores
fundamentales. En primer lugar, la importancia de lo público en la economía de
cualquier país, medido en términos cuantitativos - gasto público sobre el PIB,
número de empleados y distribución territorial de los mismos- o en términos
cualitativos por los ejes de generación de valor público en los que actúa:
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prestación de servicios esenciales (educación, sanidad, etc.), ejecución de
políticas regulatorias en sectores estratégicos, mantenimiento del orden social
y la seguridad jurídica o tracción de sectores emergentes, por ejemplo, a través
de la compra pública de tecnología innovadora.
En segundo lugar porque la propia sociedad demanda una Administración que
funcione: según recientes estudios del CIS casi el 40% de los ciudadanos
encuestados califican de negativo o muy negativo el funcionamiento de
nuestras Administraciones públicas.
Por último la propia sostenibilidad del sector público para cumplir con la
máxima eficacia y al mínimo coste la misión que tienen encomendada.
La innovación es clave en el futuro de nuestras Administraciones. Se hace
complicado pensar que en un contexto en que se apueste por una economía
del conocimiento basada en sectores de elevado valor añadido, uso intensivo
de la tecnología y alta cualificación del factor trabajo podamos mantener una
Administración pública ineficiente y anclada en esquemas del pasado.
Para ello se precisa evolucionar hacia una Administración excelente, con
músculo y talento, que permita adoptar roles renovados. Una Administración
más líder, con un papel institucional más activo en la promoción, generación y
transmisión de confianza necesaria al resto de los agentes sociales. Más
partner, que incorpore desde la esfera pública nuevos modelos de gobernanza
capaces de articular nuevas alianzas que aglutinen diversos actores -públicos,
privados y sociales- desde renovadas perspectivas cooperativas y participativas.
Más coordinadora, en el sentido de poder responder a los desafíos derivados de
una arquitectura institucional más compleja en número, tipología, niveles de
responsabilidad y juegos de poder. Y, por último, más especialista porque
problemas complejos demandan focalizar esfuerzos, afinar análisis y aportar
soluciones concretas y eficaces.
En definitiva, una nueva economía y una nueva sociedad que demandan
una nueva Administración en cuyo ADN la innovación se sitúe como
palanca de cambio para atender las nuevas necesidades sin dejar en el
camino elementos esenciales de su razón de ser.
2. Innovación pública: utopías
En la sección anterior analizábamos desde un punto de vista macro el océano
tan complicado en que debe moverse el barco público y la necesidad de dotar
al mismo de modernos sistemas de navegación, nueva sala de máquinas o
tripulación con renovadas capacidades.
Corren tiempos en que se escucha por todas partes la palabra innovación. En
el ámbito de la empresa, innovar se refiere a poner en marcha procesos de
cambio destinados a surcar nuevos caminos con el objeto de lograr la deseada
diferenciación en unos mercados cada día más globalizados y sujetos a fuerte
competencia.
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Sólo las organizaciones verdaderamente dotadas de ADN innovador están
destinadas a sobrevivir. Innovar implica ruptura, riesgo y creatividad pero
va más allá de la utopía: la innovación debe estar conectarla a la realidad,
debe ofrecer resultados tangibles.
Refiriéndonos al ámbito público surgen algunas preguntas: ¿tiene sentido
hablar de innovación?, ¿hay posibilidades de inducir dinámicas innovadoras en
el sector público? La propia naturaleza de la Administración pública, como
elemento singular y diferente al ámbito privado, requiere abordar la cuestión
con los matices necesarios.
Recordemos que la Administración es instrumento, cuyo propósito es el de
servir a una colectividad en la misión de articular sus relaciones retornando a la
misma un valor público.
El sector público es complejo: i) multiforme, por su tamaño, naturaleza jurídica
o circunstancias en que opera; ii) poliédrico, por la tipología de su producción;
iii) vaporoso, por ser un sumidero de recursos sin un retorno tangible fácilmente
expresable en resultados; iv) heterogéneo, por la diversidad de colectivos
(políticos y profesionales) que lo forman y condicionan en virtud de sus
posiciones de poder.
Mediante la intervención pública se prestan servicios, se fomenta, informa,
producen derechos y obligaciones, se sanciona, etc. a ciudadanos, empresas,
grupos de interés que a su vez son usuarios, contribuyentes, administrados y
votantes. Son precisamente los elementos de producción más abstractos e
intangibles, los más valiosos de la producción pública pero a su vez los más
difíciles de cuantificar.
Por ello la razón de ser de la Administración no viene afectada tanto por
cuestiones de mercado sino por la legitimidad que alcanza a través de su
performance ante los ciudadanos. En un escenario donde la innovación
adquiere un papel destacado (según un reciente informe, El Arte de Innovar de
la Fundación para la Innovación de Bankinter, la innovación es una prioridad
estratégica para el 72% de las empresas), y los propios ciudadanos son parte
del proceso (como emisores o receptores de innovaciones) sólo la capacidad
que tenga en adaptarse a las transformaciones y generar soluciones que
puedan atender las nuevas necesidades sociales servirá para reforzar su
legitimidad.
Innovar en el sector público implica por tanto excelentes oportunidades
en términos legitimidad. Las herramientas existen. Se requiere coraje
político, confianza en los trabajadores públicos y superar los moldes
tradicionales.
Una tarea difícil, pero imprescindible en el contexto actual. El tipo de
organización imperante, la burocracia maquinal, es sin duda el más apropiado
para los propósitos de la Administración pública cuando hablamos de
garantizar derechos o ejercer autoridad. En estos casos es más valorable la
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estabilidad y el rigor que la necesidad de lanzarse a una continua espiral
innovadora.
El problema surge cuando una organización bajo este patrón se ve forzada a
una continua adaptación a las necesidades ciudadanas: las necesidades de
flexibilidad, agilidad y creatividad, son del todo incompatibles con la jerarquía,
formalismo, rigidez o rutina.
El modelo burocrático, que basa su razón de ser en el pulcro funcionamiento
de los procedimientos, deja a las personas en la cuneta como simples
engranajes en la máquina administrativa. Cuando el procedimiento se
impone al talento es fácil comprender que la desincentivación sea generalizada
y tienda a impregnar el clima de las organizaciones públicas. Afloran entonces
las buropatologías.
Además existe otro elemento en lo público que dificulta la innovación: la
variable política. Se trata de un factor que condiciona (y mucho) la actividad
innovadora dentro de una Administración.
En ciertas ocasiones – las menos- la política puede ser un factor que acelere la
innovación: por ejemplo, cuando existe un mandato expreso de arriba o
aparecen personalismos concretos que bien por su forma de ser o por interés
particular del momento (por ejemplo, hacer carrera), dotan a la organización del
impulso innovador necesario.
Pero no es lo habitual: innovar supone arriesgar y el riesgo lleva implícita la
posibilidad de un error, al que el político tiene pánico por las consecuencias
(electorales y para su propia carrera) que pudiera acarrear. Se impone pues el
conservadurismo.
3. Innovación pública: sueños realizables
Veíamos antes que innovar es crear, inventar, encontrar nuevos caminos,
hacer algo distinto, romper. No es fácil innovar en una sociedad en la que
todo parece ya inventado y en que la cautela prima sobre el riesgo. Los
innovadores tienden a verse como bichos raros, atrevidos, osados,
irreverentes. Por ello la innovación ha estado normalmente vinculada a áreas
de vertiginosa transformación, de riesgo.
No obstante pretender que innovar sea obtener la idea del siglo es
aventurado, no tiene por qué. Las micro-innovaciones (por ejemplo, adaptar
una idea probada a un nuevo contexto) son muy efectivas: más fáciles de
obtener y abren caminos para alcanzar el resultado deseado.
Sea cual fuere el tipo de organización lo cierto es que se trata de proyectos de
cambio organizativo que hay que gestionar adecuadamente, y más aún en
entornos complejos y singulares como la Administración.
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Helmut Klages, experto alemán en gestión del cambio en organizaciones
públicas, hace unos años analizó la modernización de las corporaciones
locales alemanas. Según Klages existen cuatro modelos básicos de cambio
que podrán utilizarse en un proceso innovador:
o La estrategia lanzamiento de bombas: la dirección impulsa una reforma
y decide implantarla totalmente al margen de los trabajadores, confiando
que éstos se motivarán sobre la marcha. Los resultados, si se
consiguen, serán a corto plazo, nunca a largo.
o La estrategia movilización: justo lo contrario. Antes de lanzar un cambio
primero se comunica, se motiva y posteriormente se implanta. Se
detecta un entusiasmo inicial que no suele ir acompañado de un
seguimiento que controle los vaivenes de motivación. Además los
empleados motivados hacen llegar propuestas antes que las mejoras
comiencen, con riesgo de desborde y no poder gestionarlas.
Normalmente la reforma va adelante aunque al final de la misma
cosechará sus cadáveres (que previamente estaban motivados).
Después de un tiempo la motivación caerá en picado, aunque los
cambios se hayan producido.
o La estrategia balsa de aceite: implantación gradual de la reforma a
través de un proceso de mejora continua con implicación de las
personas en el mismo (grupos de mejora, etc.). La ausencia de un tope
en el tiempo hace que la motivación y el proceso de reforma acaben
diluyéndose. El peligro es que se acabe burocratizando todo atisbo
innovador. Bastante habitual en las Administraciones.
o La estrategia realista: se expone el compromiso de la dirección, se
establece un grupo de seguimiento a alto nivel que se implique en la
reforma. Posteriormente se motiva a empleados y se pone en marcha la
reforma paulatinamente. El grupo de seguimiento se encarga de
supervisar los altibajos, actuando cuando sea necesario. El problema es
que muchas veces acaba en el tipo balsa de aceite. Según Klages es la
más efectiva.
No obstante, como vimos anteriormente, el sector público no es una estructura
monolítica formada por individuos cortados todos bajo el mismo patrón. Hay
diversas tipologías de organizaciones públicas, algunas de ellas en mercados
compitiendo abiertamente con empresas privadas, otras jóvenes o de tamaño
más manejable, que están en un continuo proceso de cambio adaptándose en
su entorno.
¿Cómo superar las barreras mencionadas en la sección anterior? Inicialmente
es preciso encontrar ecosistemas de innovación en ámbitos que por su
propia naturaleza, perfil de personas involucradas, impacto social, etc. se den
las condiciones más adecuadas. Por ejemplo en todo aquello que suponga
relación con el ciudadano (atención, escucha, co-gestión, co-producción, etc).
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Existen ámbitos, sin embargo, en los que no sólo no se dan las condiciones
estructurales para poder innovar sino que, como veíamos antes, hay valores
(garantía, estabilidad, seguridad) que adquieren más importancia. Disponer de
un conocimiento real de la organización para conocer dónde es posible
innovar y dónde no, es imprescindible para definir metas y objetivos del
proceso.
Allá donde sea posible es preciso ir abriendo camino a favor de una cultura de
innovación que se superponga a jerarquías, controles y procedimientos. La
estrategia será intentar que los motores superen a los frenos, bien
estimulando los primeros, bien mitigando los segundos, o las dos cosas a
la vez. Dar visibilidad a los logros obtenidos, haciendo ver a los implicados que
éstos se alinean con sus valores, necesidades, expectativas; que se sitúan en
relación a los objetivos planteados; o que existe coherencia con los principios o
valores expuestos. El llamado “efecto exposición” - lo que más ves se convierte
en lo que más te gusta y acaba siendo lo que encuentras natural- debe
cultivarse mediante la comunicación.
Además la innovación como motor del cambio demanda una importante
actividad relacional, basada en lograr complicidades de los diversos actores internos y externos- involucrados en el proceso, lo cual se hace más palpable a
medida que los servicios son más ambiciosos y rupturistas. Ser capaces de
encontrar y sumar al proyecto a diferentes prescriptores de innovación es clave
para extender una nueva cultura en la organización.
Por último, pensemos que las innovaciones de éxito difícilmente se
producen a la primera; son precisas iteraciones sucesivas en el marco de
procesos beta de prueba-error. El éxito en la puesta en marcha de una
innovación es importante pero tanto o más lo es el hecho de que la cultura
innovadora se contagia. Disciplina y convicción han de ir unidos en la acción
de persistir y hacer frente a las adversidades y los obstáculos que vayan a
surgir.
4. In-prendedores: agentes de innovación en las organizaciones públicas
Con carácter general el éxito de la innovación se basa en disponer de una serie
de ingredientes que la hagan posible: el tipo de organización (planas,
adhocráticas, informales, flexibles, versátiles), la capacidad de asumir una
prima de riesgo / coste, relativizar el factor tiempo en la obtención de resultados
(innovar no debe someterse a plazos) o el valor supremo de la persona
(motivada, formada, valorada, reconocida).
En un entorno tan turbulento es lógico pensar que el cambio cada vez más va
formar parte de lo cotidiano. La sociedad en red, la naturaleza de los
problemas a los que se enfrentan las organizaciones y los elevados
niveles de exigencia externa e interna demandan profesionales que
puedan enfrentar el reto con solvencia y responsabilidad. Es precisamente
este factor, el humano, uno de los más destacados por referirnos a
organizaciones, las públicas, cuyo capital son las personas. Es por tanto en los
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profesionales en quienes recaen las claves del éxito o fracaso de los
procesos de innovación.
No es fácil en el modelo de organización pública que conocemos el que se abra
paso una cultura de emprendimiento interno (in-prendimiento) que facilite la
innovación. A ello se añaden otros tópicos como aquel tan repetido de que hay
una resistencia innata en la persona a cambiar o a innovar.
Siempre hay oportunidades porque siempre habrá trabajadores con un perfil
más acentuado a favor del cambio, más proactivos o simplemente con
motivaciones propias que les empujen a buscar retos y metas diferentes. Son
ellos los in-prendedores, los agentes de innovación y cambio en la
organización.
Estos héroes organizativos existen en los lugares más recónditos de la
organización, en cualquier categoría profesional (directivos, técnicos, mandos
intermedios o personal base). Son por ejemplo todos aquellos que todos los
días encuentran fórmulas imaginativas para dar un buen servicio a los
ciudadanos con unos recursos que merman continuamente.
Los in-prendedores son muchos más de los que a priori podríamos imaginar;
existen, por ejemplo, en áreas propicias a la innovación (como las TIC) u otras
en las que un contacto más cercano con ciudadanos, proveedores, entidades
colaboradoras, etc. empuja a una mayor predisposición que la de otros que
trabajan en departamentos de orientación más interna.
Se trata de personas que aúnan creatividad y espíritu crítico que les hace ser
flexibles. Ponen su punto de pasión y esfuerzo a través del compromiso con su
organización o con el ethos público. Tienen iniciativa, lo que les lleva a actuar
sobre su entorno para lograr sus objetivos. Asumen riesgos pero con
templanza y capacidad de analizar la situación. Son abiertos, colaborativos y
relacionales.
El reto de la innovación pública va unido a la capacidad de construir y
difundir una cultura de emprendimiento dentro de las instituciones que
facilite procesos de transformación interna. Para ello se precisa la
existencia de un estilo de liderazgo distribuido que permita construir una
organización de líderes, misión ésta imposible sin un compromiso desde el
liderazgo formal (potestas), desde quienes ostentan los puestos directivos.
El directivo es responsable de desencadenar este proceso de
construcción de una organización innovadora a través del liderazgo
distribuido. Para ello es clave empezar por identificar quiénes son los más
adecuados, permeables al cambio, susceptibles de contribuir con sus ideas, su
capacidad de difundirlas y extenderlas (monitores y difusores).
Pensar que las personas van a subirse al barco sin más es pecar de
ingenuidad u optimismo. Costará. Deberá ir construyéndose poco a poco,
facilitando que quien colabora vea que sus aportaciones se han tenido en
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cuenta. Crear canales, establecer mecanismos
compensación son requisitos necesarios.

de

cooperación

y

La construcción de la organización de líderes exige una implicación directa del
directivo en términos de relación interpersonal: orientar y motivar a los
implicados para lograr su vinculación emocional. Para ello deberá aunar
humildad personal y voluntad profesional para otorgar la autonomía y confianza
a cada profesional necesaria para que éste se auto responsabilice y
comprometa con su trabajo.
La formación es otro factor clave para difundir la cultura de la innovación dentro
de las organizaciones públicas. Apostar por la formación implica invertir pero
con poco riesgo y retornos ciertos en términos de renovación interna y mejora
de las capacidades. Hacer comprender a los profesionales las circunstancias
del nuevo entorno, dotarles de las competencias necesarias para enfrentarse al
mismo e instruirles en el manejo de las herramientas que tienen a disposición
son los objetivos clave de una formación que estimule la innovación y el inprendimiento.
5. Conclusión
La innovación es el instrumento clave para hacer que las Administraciones
públicas pasen de ser organizaciones zombies a organizaciones con alma. Un
tránsito indispensable, pero a todas luces imposible sin un radical cambio de
enfoque hacia un cuestionamiento permanente – en clave de mejora- de qué se
está haciendo para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Que la innovación sea parte del ADN de las organizaciones públicas exige
anteponer el talento al procedimiento, construir entornos profesionales donde
las personas puedan aportar al máximo, y activar lo mejor de cada uno a base
de empoderamiento, autonomía y confianza
Lo que está en juego es la legitimidad de lo público en un contexto
especialmente difícil. Nada más y nada menos.
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JORNADA para personal directivo
La INNOVACIÓN, una cuestión personal

2 de junio de 2016
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Superficie: 7.234 Km2

Población: 2,1 M

Aeropuertos: 3

Parques Tecnológicos: 4

¾

¾

¾

BILBAO

¾

Euskadi tiene:

Algunos datos del País Vasco

VITORIA
GASTEIZ

GARAIA
G
GA
GAR

MIÑANO
M
IIÑA
IÑ
Ñ

ZAMUDIO
Z
ZA
A
AM

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA

Arco
Atlántico

MIRAMON
M
MI
MIR

Norte del Sur

Euskadi
(País Vasco)
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Años 80

Gran crisis industrial
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La 1ª transformación se basó en una apuesta decidida por
la Industria…

La 1ª Gran Transformación Vasca

LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL
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Oferta Científico-Tecnológica
traccionada por la Demanda Industrial

Construcción de las Capacidades Tecnológicas
en base al empuje industrial
Tracción de la Demanda y
la Oferta

Empuje de

2001- 2007
POLÍTICA C-T DE ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

1982

Creación de la
Unidad de
Estrategia
Tecnológica
(UET)
Inicio de la
Planificación
Estratégica
(PET)
Plan de
Tecnología
Industrial
Plan 93-96

1990
1993

Programas de Política Científica

Desarrollo de
la
Infraestructura
Tecnológica:
Decreto de
Apoyo
a las
Tutela
Unidades
de I+D de
las
Empresas

1997

Plan de
Ciencia y
Tecnologí
a 97-00

2º Plan de
Política
Industrial 9699

2000

PRAI

RIS+

RIS

Estrategia

Plan de
Ciencia y
Tecnología e
Innovación
01-04

2004

Estrategia
nanoBASK 2015

2008

Plan de Ciencia,
Tecnología e
Innovación
2010

09

¾ Excelencia
¾ Fomento de la Demanda Plan de la Sociedad
Plan de Competitividad
¾ Generación de
Valor
Empresarial e
tecnológica
de la información
¾ Resultados de Innovación
mercado Social 06-

¾ Creación de una oferta competitiva
de servicios tecnológicos para las
Empresas
1er Plan de Política
Industrial 91-95

¾ Mejora
¾ Diversificación

¾ Desarrollo tecnológico para
“reconstruir” lo que se había tenido

Plan
ESTRATEGIA
Interinstitucional
¾ Desarrollo Global sostenibleVASCA
para Promoción
2015
Económica 00-03

1991-2000
POLÍTICA DE DEMANDA

1980-1990
POLÍTICA DE OFERTA

5

…

…

…

… acompañada de un desarrollo progresivo de políticas de
apoyo a la CTI

La 1ª Gran Transformación Vasca
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¾ energiGUNE

¾ BC Materials
¾ Polymat

Infraestructuras
de soporte

Parques tecnológicos (4)

¾ ELHUYAR Fundazioa
¾ LEA-ARTIBAI
¾ AIC

¾ CITMA
¾ Fundación CCTT para el Fomento de la Tecnología
¾ INGENIA
¾ Fundación EUSKOIKER
¾ Fundación EUSKOMEDIA de Eusko Ikaskuntza
¾ Fundación IKERTIA
¾ Fundación LASSOA

¾ ISEA
¾ KONIKER
¾ LAGUN-ARTEA
¾ LANIK Investigación
¾ Maier Technology Centre
¾ OBEKI Innobe
¾ OLAKER
¾ Ormazabal Corporate Technology
¾ ORONA E.I.C.
¾ SIDENOR I+D
¾ ULMA Packaging Technological Center

¾ Consorcio ESS

¾ CADEM

OPIs (2)

¾ CALEB BRETT
¾ ERAIKER
¾ AZARO Fundazioa
¾ CETEST

Capital riesgo (2)

Laboratorios (5)

¾ INGEMA
¾ BIOEF
¾ KRONIKGUNE
¾ Fundación Cita
Alzheimer
¾ Osakidetza – I+D
Hospitalaria (7): H.
Cruces, H. Basurto,
H. Galdakao, H.
Donostia, 3 Uds.
Territoriales

Uds. I+D Sanitaria

Público - privado

Privado

Público

¾ SGECR
¾ Seed Capital de Bizkaia

¾ Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa
¾ Fundación para la Formación Técnica en MáquinaHerramienta
¾ ILUNDAIN Fundazioa
¾ INVEMA
¾ ITEA
¾ UZEI Centro Vasco de Terminología y Lexicografía

¾ SPYRO I MAS D
¾ ETIC - Embedded Technologies Innovation
Center
¾ CTDE
¾ Arcelormittal Basque Country Research
Centre
¾ Centro Stirling
¾ Fundación CIE I+D+i
¾ TUBACEX Innovación, A.I.E.

¾ INBIOMED

¾ F.T. Energético

¾ CTA

¾ BTC

¾ Sociedad de Ciencias
Aranzadi

Otros centros (5)

¾ Parque Tecnológico de Bizkaia, S.A.
¾ Parque Tecnológico de Alava, S.A.
¾ GARAIA, Promotora del Polo
¾ Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A.
Innovación

¾ BAI, Agencia de Innovación de
Bizkaia
¾ Fundación IKERBASQUE Fundazioa
¾ EUSKO IKASKUNTZA

¾ VICOMTech

¾ LORTEK

¾ IKERLAN

¾ IDEKO

¾ TEKNIKER

¾ GAIKER

¾ CIDETEC

¾ CEIT

¾ AZTERLAN

IK4 (9)

Plataformas tecnológicas – CC.TT.

Uds. I+D Empresariales (36)

¾ TECNALIA R&I (8)
 ESI
 FATRONIK
 INASMET
 LABEIN
 LEIA
 ROBOTIKER
 CIDEMCO
 EUVE

¾ AZTI

¾ NEIKER

Corp.Tecnalia (10)

¾ Dominion Investigación y Desarrollo
¾ EDERTEK
¾ FAGOR Hometek.
¾ Fundación INATEC
¾ Gasificación de Biomasa I+D
¾ GUASCOR I+D
¾ IKOR Technology Centre
¾ Informática 68 Investigación y
Desarrollo
¾ Instituto Ibermática de Innovación
¾ Grupo RECYDE

¾ tourGUNE

¾ nanoGUNE

¾ marGUNE

¾ microGUNE

¾ biomaGUNE

¾ bioGUNE

CIC (7)

¾ Achucarro

¾ DIPC
¾ MPC

¾ Fundación
Biofísica
Bizkaia

¾ BCAM
¾ BCBL

¾ BC3

BERC (9)

¾ ALFA
¾ Ametzagaña
¾ FAGOR AOTEK
¾ Arteche Centro de Tecnología
¾ INNOVALIA
¾ Asociación ZIV I+D Smart Energy
Networks
¾ Autotech Engineering
¾ CAF I+D
¾ Consulting and Development
¾ Cromoduro Innovación y Tecnología

¾ Universidad de
Navarra (TECNUN)

¾ Universidad de Deusto

¾ Mondragon
Unibertsitatea

¾ UPV-EHU

Organismos
intermedios (18)

Aplicación

Desarrollo
tecnológico

Generación
de
conocimiento

Universidades (4)

Fruto de la misma nació la Red Vasca de Ciencia, Tecnología
e Innovación: Una amplia Red de Agentes de soporte a la
I+D+i (SARETEK)

La 1ª Gran Transformación Vasca
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Años 80

25 años después una región rica

Años
2000
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India

China

India

Brasil

un nuevo escenario de producción, sino

también de consumo

UK

desarrollo de estos países generarán no sólo

Fuente : “The Changing Face of Our World Economy Poster” (Joe Swainson)

Italia

8

Francia

Alemania

Rusia

Italia

Brasil

Rusia

Francia

Japón

USA

Alemania
Al
Al
UK

China

Japón

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

USA

tendencias demográficas y modelo de

del mundo, en el que la población,

a la economía global dibuja un nuevo mapa

La incorporación de los países emergentes

Un nuevo mapa del mundo:

Pero el mundo se había vuelto VUCA
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Pero el mundo se había vuelto VUCA

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Greg Hutchins,
G

9

VUCA is THE sign of our times. It’s all about
Change.
Economic change.
Organizational change.
Work change.
Career change.
And, life change.
There’s no escaping it and its personal
impacts.

JORNADA
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•
•
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Equipo de 40 profesionales:
• 77% mujeres y 66%: 30-45 años
• Multidisciplinar por su formación: 82% estudios
superiores: 35% Económicas y Empresariales, 13%
Ingeniería, 13 % Biología
• Con experiencia previa: 44% Empresa, 44%
R.V.C.T.I, 6% Administración, 6% Otros

Hacer de Euskadi EL referente europeo en innovación en 2030

•

1.000 socios
73% Empresas:
• 24% Industria
• 70% Servicios
• 15 % Agentes científico-tecnológicos
• 12% Administraciones y agentes sociales

Composición de Innobasque

Asociación privada sin ánimo de lucro compuesta por más de
1.000 líderes creada para transformar Euskadi en una
sociedad creativa, participativa y emprendedora y en una
economía basada en el conocimiento y la innovación

En 2007 nace Innobasque
LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL
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2007

Etapa I
(20082009)

Etapa II
(20102011)

I Ciclo

II Ciclo

2014

2012 - 2015

Nuestra estrategia está orientada a
cumplir nuestra Visión a 2030…

Trayectoria de Innobasque

2016

2016 - 2020

III Ciclo

POTENCIAR LA
ALIANZA
PÚBLICOPRIVADA
MEDIANTE EL
DESPLIEGUE DE
LA 4 HELIX

2020

2030

VISIÓN
2030:
Euskadi EL
referente en
innovación

JORNADA
LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

53

54

Consejo Vasco de
Ciencia
Tecnología e
Innovación

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Actividades de interés de los socios
para la promoción de la innovación
en Euskadi

ASOCIACIÓN

TRANSFORMACION
SOCIO- ECONOMICA

Alianza público-privada
(1.000 socios)

Funciones de apoyo para la
eficiencia del Sistema Vasco de
Innovación

ENTIDAD AL SERVICIO DEL CVCTI

Empresas,
Instituciones, Agentes
Científico Tecnológicos
y Agentes Sociales

SOCIEDAD

Carácter público-privado de Innobasque

12
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Alianza público-privada

Modelo Innobasque

Comisión
Ejecutiva

Junta
Directiva

Asamblea

Consejos
Dirección

PRESIDENCIA
HONORÍFICA
LEHENDAKARI

13
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Representación de la
estructura socioeconómica de Euskadi
(1000 socios)

Asamblea General

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ecoinnovación

Efisalud

Consejos de Dirección

25% - AAPP/ CT/ ES/
Personalidades

Tecnología
Gobierno Vasco
(Comisionado)

Comisión
Ejecutiva de la
Junta Directiva
(16)

JUNTA DIRECTIVA
 Rol representación: Símbolo Alianza PP
 Rol embajador : Puesta en valor del proyecto
 Rol Estratégico: Definición ciclos Innobasque

Junta Directiva (60)

Presidente de
Honor
Lehendakari

Sociedad
Empresa
Ciencia

Somos una ALIANZA PÚBLICOPRIVADA, una potente plataforma y
red de colaboración, que incorpora a la
sociedad civil junto con las empresas,
los agentes científico-tecnológicos y la
administración

Nuestros Órganos de Gobierno
LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL

JORNADA

AERNNOVA AEROSPACE, S.A.
CAF
EROSKI, S. COOP.
EUSKALTEL, S.A.
GAMESA COORP.
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
IBERDROLA, S.A
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.A.
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.
INSTITUTO IBERMÁTICA
KUTXABANK, S.A.
MONDRAGON CORPORACIÓN
PETRÓLEOS DEL NORTE, S.A.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.
URÍA Y MENÉNDEZ NORTE ABOGADOS, S.L.

María Aguirre
Eduardo Anitua
José María Mato
José María Pitarke
Aurkene Alzua
Iñaki Dorronsoro
María Aguirre
Iñaki Aranburu
Fernando Cossío
Ignacio María Echeberria
Vicente Atxa
Javier Ormazábal
José María Guibert
Iñaki Goirizelaia

Iñaki López Gandásegui
Eduardo Etxeberria
Amable Prospero Galache
Alberto García Erauzkin
Ignacio Martín
Mikel Barandiaran
Asís Canales
Fernando Querejeta
Ricardo Martí Fluxa
José Ignacio del Río
Xabier Gotzon Iturbe
Javier Sotil
José Ignacio Zudaire
Jorge Unda
Olatz Fernández

Empresa

BCAM
BIOEF
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L
CIC BIOGUNE
CIC NANOGUNE
CIC TOURGUNE
EUSKO IKASKUNTZA
FUNDACIÓN ETORBIZI
IK4 RESEARCH ALLIANCE
IKERBASQUE
INSTITUTO VASCO COMPETITIVIDAD - ORKESTRA
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
TECNALIA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO

Agentes Científico- Tecnológicos
Luis Vega

Vicepresidentes
•Javier Sotil (Mondragón Corporación)
•Roberto Larrañaga (Confebask)
•Iñaki Aranburu/ Javier Ormazábal (IK4/Tecnalia)
•Fernando Cossío (Ikerbasque)
•Arantza Tapia (Gobierno Vasco- Desarrollo Económico y Competitividad)

Presidente
•Alberto García Erauzkin (Euskaltel)

JON AZUA MENDIA
JOSÉ IGNACIO ARRIETA
JOSÉ LUIS LARREA
JOSÉ MARÍA FRANCO
JOSETXO HERNANDEZ
MANUEL SALINERO
CAROLINA PEREZ
TXOMIN GARCIA
XAVIER RETEGUI

AGUSTIN ITURRIOZ
ALEJANDRO ECHEVARRÍA
ANTXON LÓPEZ USOZ
AZUCENA CASTRO
BEGOÑA ETXEBARRIA

Lantegi Batuak
Euskalit
Iurisnor
AED
Caja Laboral

Gipuzkoa Berritzen
Vocento-Tele5
Danobat
OWL
Fundación Novia Salcedo
UGT
E-nobating Lab
MBN

15

Personas relevantes econ.-social-cult.

CCOO
Unai Sordo
CONFEBASK
Roberto Larrañaga
CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD (GOVA) Arantza Tapia
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA (GOVA) Cristina Uriarte
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (GOVA)
Ángel Toña
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL (GOVA) Ana Isabel Oregi
CONSEJERÍA DE SALUD
Jon Darpón
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA María
Pilar García de Salazar
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
Imanol Pradales
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA Markel Olano
EUDEL
Imanol Landa
EUSKO GANBERAK
José Ángel Corres
EVE
Pilar Urruticoechea
LEHENDAKARITZA (GOVA)
Jesús Peña
SPRI
Alexander Arriola

Administración + Repr. Empres-Trabaj.

Secretario
•Olatz Fernández (Uría y Menéndez)

Tesorero
•Xabier Gotzon Iturbe (Kutxabank)

Miembros Junta Directiva (Octubre 2015)
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Comisión
Ejecutiva

Junta
Directiva

Asamblea

Consejos
Dirección

PRESIDENCIA
HONORÍFICA
LEHENDAKARI

Apoyo estratégico al SVI

Alianza público-privada

Modelo Innobasque

16
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3. EVALUACIÓN Y
MONITORIZACIÓN

Medición de
la innovación

Decreto RVCTI

ESTRATEGIA
VASCA DE
RSE

17

EVIC – Estrategia
Viva de Innovación
y Cooperación

- Innovación sector agroalimentario

- Internacionalización dela I+D+i

- Reordenación de la RVCTI

2. IMPLANTACIÓN Y- Innovación social
DESPLIEGUE EN PLANE
PLANES
E INSTRUMENTOS

Apoyo al
desarrollo de las
Políticas de CTI

1.DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA

Secretaría del Comisionado para la
Ciencia, Tecnología e Innovación

Apoyo estratégico al Sistema Vasco de Innovación
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Comisión
Ejecutiva

Junta
Directiva

Asamblea

PRESIDENCIA
HONORÍFICA
LEHENDAKARI

Consejos
Dirección
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Dinamización socio-económica

Apoyo estratégico al SVI

Alianza público-privada

Modelo Innobasque
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Los proyectos :
– Requieren, por su carácter
innovador, una inversión inicial
de capacidades y tiempo para
su impulso y la asunción de un
riesgo, no asumible por otros
agentes
– Intervienen agentes de la
cuádruple
hélice,
en
la
proporción y con los roles que
requiera cada proyecto
– Activan la oferta y la demanda
– Se definen y/o implantan en
coordinación
con
otros
agentes públicos de referencia
en el tema

Nivel de programa de proyectos
para cada una de ellas

Evaluación de
resultados

Observatorio del
entorno y de
nuestros socios

Cuádruple
hélice

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMISIÓN EJECUTIVA DE INNOBASQUE
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2. Definición del enfoque
general de la DInámica,
propuesta de valor diferencial
de Innobasque y validación por
Órganos de Gobierno

CONSEJOS DE DIRECCIÓN DE DINÁMICAS

participación de
agentes relevantes

Identificación
de
oportunidades/
necesidades,
y contraste de
las mismas
con la
cuádruple
hélice

1. Observatorio del entorno y
selección de ámbito de
actuación-Dinámica

Definición
de
Defini
propuesta
de
propu
PROYECTO y
validación con
organizaciones
implicadas
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prácticas
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De
D
es
e
sarrroll
oll
ol
llo del
de
del
el
proyecto
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p
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El método de trabajo combina dos niveles de actuación:
ación:
Nivel general de Dinámicas

El objetivo de las Dinámicas es poner en marcha proyectos innovadores con impacto
cto en el abordaje de los retos de País.

Dinámicas de transformación socio
oo-económica

JORNADA
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EfiSalud

Aceleración de empresas

Eco-Innovación

Modelos transformadores

En 2014:
• 15 proyectos en marcha
• 6 esponsorizados por socios
• 5 alineados con RIS3
• 3 propuestas presentadas, alineadas
con RIS3
• 5 iniciativas financiadas por
crowdfunding
• 1 proyecto con inversión de la Red
iNNvest
• 120 agentes adheridos a Gosasun
• 186 agentes participando en 20
Dinámicas

Fabricación
Avanzada

Dinámicas de transformación
n socio
oo-económica
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ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Comisión
Ejecutiva

Junta
Directiva

Asamblea

PRESIDENCIA
HONORÍFICA
LEHENDAKARI

Consejos
Dirección

Socialización de la innovación

Dinamización socio-económica

Apoyo estratégico al SVI

Alianza Público Privada

Modelo Innobasque
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• PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LAS
NUEVAS GENERACIONES EN EL
ENTORNO FORMATIVO (10-23 AÑOS)

OBJETIVO
JÓVENES

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

HACER FLORECER
LA ESTRATEGIA

• PRESTIGIAR INNOBASQUE, Y SU RED, COMO PROYECTO
DIFERENCIAL Y SU ALCANCE ESTRATÉGICO

• PRESTIGIAR LAS CAPACIDADES INNOVADORAS DE EUSKADI
• RECONOCER Y APRENDER DE LAS ORGANIZACIONES “CORRIENTES”
QUE CONSIGUEN GRANDES NIVELES DE ÉXITO GRACIAS A LA
INNOVACIÓN

OBJETIVO
SOCIEDAD

OBJETIVO SOCIOS

• LAS ORGANIZACIONES COLABORAN ENTRE ELLAS A
TRAVÉS DE HERRAMIENTAS, MODOS Y METODOLOGÍAS
SIMPLES, PARA IMPULSAR UNA INNOVACIÓN

CULTURA DE
INNOVACION

Socialización de la innovación
LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL

JORNADA

Consejos
Dirección

La red Innobasque más activada y viva que nunca

>800 organizaciones involucradas en proyectos e iniciativas

114
Publicaciones
Informes
+13%

40.600
usuarios
Redes
sociales
+ 23%
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Innovación Social

Agencia de Innovación Regional en Red que facilita el cambio de modelo socio-económico, apoyado en su capacidad de
involucrar a los diferentes líderes económicos y sociales del país, presentes en sus órganos de dirección (Fuente: OCDE)

Socialización de la innovación

Dinamización socio-económica

Apoyo estratégico al SVI

Comisión
Ejecutiva

691
Reuniones
proyectos
+22%

Junta
Directiva

Asamblea

PRESIDENCIA
HONORÍFICA
LEHENDAKARI

21.600
personas
movilizadas
+35%

Alianza Público Privada

Modelo Innobasque
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Impulso al Sistema
Vasco de Innovación
(13)

Secretaria (1)

Comunicación y
Socialización
(9)

Desarrollo
Corporativo
(1)

Comité Coordinación Innovación Social

Dinamización SocioEconómica
(12)

Dirección General
(1)

Administración y
Finanzas
(5)

15 estudiantes en prácticas en
2014

InnoCampus

Adecuación de la organización
a procesos de trabajo clave

Estructura

5 proyectos en marcha

Dinámica participativa interna

Proyecto Pertsonen Garrantzia

3.000 horas / 75h. por persona

Formación interna

Mejoras para potenciar
desarrollo y reconocimiento

Sistema de Desarrollo de
Personas (SDP)

Equipo

Sociedadd

Sector
público

Empresas

Educación
Investigación

(En construcción)

Modelo de gestión propio

RSE: Adhesión al Pacto Mundial
de Naciones Unidas

Asociación de utilidad pública

Modelo de
gestión

Convertir a Innobasque en referente de organización innovadora

25
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Innobasque ha visto reconocida su valor en la categoría de Liderazgo en
Innovación Social de los Asian Leadership Awards (ALA), por su
“habilidad para movilizar e implicar a más de 1.000 agentes de diversa
naturaleza en la promoción de la innovación social en áreas clave para
el país”.

Premio Asiático al liderazgo en Innovación Social
(Septiembre 2014)

“Innobasque is part of the region’s broader approach to innovation.
Capitalising on the Basque Country’s sense of cohesiveness, Innobasque
focuses on encouraging collaboration through networking. It brings
together diverse groups to take forward agreed key areas of action for
the region, including better delivery of public services.
It has a powerful Board of Directors from leading public and private
organisations who can take forward change.”

A sense of national mission

Reconocimientos 2014
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Muchas gracias

Eskerrik asko
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YA QUE TÚ PAGAS,
TÚ MANDAS
ENCARNA LÓPEZ LÓPEZ
Directora de la Agencia Municipal Tributaria y Secretaria
Técnica de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia. Licenciada en Derecho. Diplomada en Criminología.
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“AMT CONECTA”

UN NUEVO
MODELO
DE

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

ENCARNAC
ION|LOPEZ|
LOPEZ

Firmado digitalmente por
ENCARNACION|LOPEZ|LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ENCARNACION|LOPEZ|LOPEZ,
serialNumber=27453781S,
givenName=ENCARNACION,
sn=LOPEZ LOPEZ, ou=Ciudadanos,
o=ACCV, c=ES
Fecha: 2016.05.17 10:36:52 +01'00'

Encarna López López
Directora
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0. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

NOMBRE

AMT CONECTA

Organismo

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
(Ayuntamiento de Murcia)

Responsable
del Proyecto:

ENCARNA LÓPEZ LÓPEZ
(Directora de la Agencia Municipal Tributaria)

BREVE DESCRIPCIÓN:

Modelo avanzado de gestión tributaria: la AMT conecta con los
intereses de los ciudadanos “trabajando en su lugar”. El
ciudadano paga sus tributos para que la Administración le
resuelva
sus
necesidades:
SIN
trámites,
SIN
desplazamientos, SIN gestiones, SIN coste.

DATOS MÁS
DESTACADOS:

El ciudadano decide el modelo de administración que quiere
sufragar con sus impuestos, los servicios que debe prestarle y
las condiciones de calidad de los mismos. – COSTE= – IMPUESTOS

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA:

Posibilidad de exportación de las herramientas tecnológicas y
los procedimientos administrativos que la sustentan
1. Administración electrónica
2. Seguridad

CATEGORÍAS:

3. Interoperabilidad
4. Transparencia / Open Data
5. Participación Ciudadana y Gobiernos Abiertos
6. Innovación
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1. INTRODUCCIÓN

El fraude fiscal distorsiona el funcionamiento de la actividad económica y la libre
competencia entre los ciudadanos. Ello genera desconfianza en el funcionamiento de
los servicios públicos y en el propio sistema político, lo que sitúa a la gestión tributaria
en la base misma de la democracia.
Por ello, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal debe ser un objetivo prioritario
de todo gobierno y constituye la razón de ser y el objetivo estratégico fundamental de
la Agencia Municipal Tributaria (AMT).
La misión de la AMT del Ayuntamiento de Murcia consiste en garantizar la contribución
de TODOS los ciudadanos al sostenimiento de los servicios públicos esenciales.
Se trata de un concepto básico y elemental de justicia tributaria que determina el
cumplimiento efectivo del principio recogido en el art. 31 de la Constitución Española,
según el cual: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”.
“SI PAGAMOS TODOS, PAGAMOS MENOS”
Una fiscalidad eficiente requiere procesos de simplificación administrativa que
permitan al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sin mayores
exigencias formales.

2. “AMT CONECTA”

“AMT CONECTA” es un modelo avanzado de gestión tributaria: la AMT conecta con los
intereses de los ciudadanos “trabajando en su lugar”. Recupera el principal valor de la
administración pública como “SERVICIO al ciudadano”; el ciudadano paga sus tributos
para que la Administración le resuelva sus necesidades: SIN trámites, SIN
desplazamientos, SIN gestiones, SIN coste.
La AMT “conecta” con el ciudadano y con todos sus puntos de interés: desarrolla
“conexiones” electrónicas orientadas a la transparencia, participación, colaboración,
evaluación y control.
Conectamos con el ciudadano: acceso en tiempo real al estado de tramitación de
todos sus expedientes. Conectamos con: notarías, registros públicos, licencias,
empresas de suministro, Tráfico, Catastro etc., dónde el ciudadano realiza sus
gestiones, para realizarle todos los trámites tributarios (liquidaciones, cambios de
titularidad en el IBI, tramitación de beneficios fiscales, vados, plusvalía, tasas, …)
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De este modo, la AMT canaliza la participación y la cooperación ciudadana en el diseño
de las políticas públicas y en la evaluación de los servicios que presta.

2.1.

9

OBJETIVOS del proyecto “AMT CONECTA”

Calidad: Para el Ciudadano. Garantías de cumplimiento: SIN recargos, SIN
intereses, SIN sanciones, SIN coste. ¡¡BAJADA DE IMPUESTOS!!
Para la Administración: SIN errores, SIN retrasos;

9

Facilidad en la gestión: Administración SIN trámites.

9

Rapidez: Gestión inmediata. Tramitación electrónica.

9

Reducción de costes directos al ciudadano. Reducción de costes a
Administración: una Administración +BARATA tiene menos coste para
ciudadano.

9

Corresponsabilidad: El ciudadano participa e influye en las decisiones tributarias
de forma presencial, telefónica, web, correo electrónico, redes sociales, …

9

Protección del medio ambiente: Administración SIN papeles.

9

Rentabilidad: mayores ingresos - mejores servicios públicos.

2.2.

la
el

METODOLOGÍA EMPLEADA en el proyecto

9

Cambios organizativos: puesta en marcha de un sistema de dirección por
objetivos, implantación de sistemas de control y reuniones de comunicación y
seguimiento.

9

Cambios normativos: modificaciones normativas en ordenanzas fiscales,
estableciendo nuevas obligaciones para la administración tributaria municipal y
eliminando correlativamente obligaciones formales del contribuyente.

9

Convenios: celebración de convenios o acuerdos con los agentes, donde los
ciudadanos realizan las actuaciones de trascendencia tributaria, notarios,
registradores, entidades colaboradoras, Catastro, AEAT, Tráfico, Seguridad Social,
empresas de suministro (EMUASA), etc.

9

Cambios tecnológicos. Todas las actuaciones anteriores se consolidan mediante
procedimientos de administración electrónica: portal web (www.murcia.es/amt),
canal tributos (aytomurcia@canaltributos.com), call-center (902 120 333 y 968
355002), redes sociales (@AMTMurcia y www.facebook.com/amtmurcia)
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9

Campañas de comunicación: prensa, radio, televisión, redes sociales, correo
electrónico y sms.

2.3.

Conexión esencial: CONECTAR CON LA VOLUNTAD DEL CIUDADANO

El ciudadano quiere una administración tributaria +FÁCIL + RÁPIDA y +BARATA, y la
AMT ha apostado por este modelo como medio para alcanzar mayores contribuciones
al sostenimiento de los gastos públicos. Para ello, la AMT se pone “en el lugar del
ciudadano”, no solo facilitándole el acceso electrónico para realizar gestiones
tributarias, sino que da un paso más: es la AMT la que conecta con todos sus puntos
de interés para realizar “en su lugar” todas las gestiones administrativas.

“TÚ PAGAS, TÚ DECIDES”
El ciudadano paga sus impuestos y, en consecuencia, tiene derecho a decidir qué
modelo de administración pública quiere.

CONECTADOS CONTIGO – DINOS QUÉ QUIERES
La AMT utiliza la administración electrónica como herramienta de mejora de la
participación ciudadana abriendo espacios digitales participativos y desarrollando
comunidades virtuales que favorecen la mejora continua de la organización y la
calidad de vida de los ciudadanos.
La AMT obtiene la información de lo que quieren los ciudadanos por múltiples vías de
comunicación.
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CONECTA PARA CUALQUIER COSA
El ciudadano conecta con la AMT en tiempo real para conocer el estado de tramitación
de todos sus expedientes. Puede conectar por teléfono y realizar gestiones mediante
grabación de voz, por correo electrónico mediante el canal tributos, por redes sociales,
etc, y la AMT conecta, a su vez, con todos los puntos de interés donde el ciudadano
realiza trámites con trascendencia tributaria: notarías, registros públicos, Tráfico,
Catastro, Seguridad Social, AEAT, entidades financieras, licencias, empresas de
suministro, etc.
Para ello, desarrolla servicios web y procedimientos de administración electrónica con
esas entidades, que permiten la regularización tributaria sin necesidad de realizar
gestión alguna. La AMT lo hace “en su lugar”: liquidaciones, declaraciones tributarias,
cambios de titularidad en todos los tributos municipales, tramitación de beneficios
fiscales, etc.
En este marco la web de la AMT (https://www.murcia.es/AMT/) ha desarrollado una
idea innovadora en el ámbito tributario municipal incorporando una plataforma
multicanal de comunicación con el ciudadano: web, canal tributos, teléfono, redes
sociales, …

El Portal de la Agencia Municipal Tributaria es el frontal que permite acceder a un
conjunto de servicios y actuaciones realizadas para hacer que el ciudadano no tenga
que tramitar la gestión de sus tributos.
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CONECTADOS EN TU CASA

CONECTADOS POR TELÉFONO – LA AMT EN TU BOLSILLO

CONECTADOS EN TUS REDES SOCIALES
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CONECTADOS CON TUS PUNTOS DE INTERÉS

Toda la información, obtenida por diferentes canales de comunicación, se procesa en
la AMT y revierte a los ciudadanos en forma de CONEXIONES “A SU SERVICIO”.
El ciudadano nos dice “qué quiere” y nosotros “lo hacemos por él”. Para ello, la AMT
conecta a su vez con todos sus puntos de interés para eliminar obligaciones formales,
realizar todos los trámites tributarios en su lugar y, de este modo, reducir
considerablemente el coste de los servicios.

2.4.

INTERCAMBIO de Información con otras AA.PP.

La base de cualquier gestión administrativa es la información. Acceder a las fuentes de
información y aportar la actualización de los datos que en ellas se gestionan es
fundamental, y la AMT está completamente volcada en disponer de la información
fidedigna, en el menor plazo posible, para que el contribuyente no tenga que
aportarla. Para ello, se han gestionado convenios de colaboración con entidades tales
como:
x
x
x
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Instituto Nacional de Estadística
 Estadística municipal
 Padrón habitantes
Dirección General del Catastro
 Datos protegidos, cambios titularidad, cartografía catastral
Dirección General de Tráfico
 ATMV, Testra

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JORNADA
LA INNOVACIÓN, UNA CUESTIÓN PERSONAL

x
x
x
x
x
x

Colegio de Notarios (ANCERT)
 IBI, IIVTNU, Ficha Notarial
Tesorería General de la Seguridad Social
Agencia Española de Administración Tributaria
 Convenio de intercambio de información y colaboración en la gestión
recaudatoria
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Bancos y Cajas para pago telemático
…

Estos acuerdos aportan la base de nuestra gestión, la información actualizada de los
contribuyentes. Esta información es la que permite ofrecer la mejor gestión tributaria
administrativa, la que está a su disposición sin que tengan que realizar trámites e
invertir tiempo.

¾

Proyectos Interoperabilidad en marcha

1. INTEGRACIÓN EN LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN (MINHAP)
2. INTEGRACIÓN PLATAFORMA CL@AVE (MINHAP)
3. INTEGRACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA REGION DE MURCIA

¾

Colaboraciones en la gestión tributaria

ASESORÍAS, GESTORES Y COLABORADORES ADMINISTRATIVOS:
El canal tributos habilita la gestión tributaria con asesorías, que pueden enviar
solicitudes, son registradas, atendidas, generan autoliquidaciones y son tramitadas
de forma electrónica y automática.
NOTARIOS Y REGISTRADORES:
El Ayuntamiento de Murcia ha firmado un acuerdo innovador y pionero con el
Colegio de Notarios de la Región de Murcia, que permite la autoliquidación del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de
forma que el contribuyente puede realizar en un mismo trámite la compra/venta
de una vivienda y la liquidación de los impuestos asociados a la misma. Este
mismo servicio se ha puesto a disposición de Registradores de la Propiedad con
idéntico objeto.
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CONECTADOS CON TRÁFICO

CONECTADOS CON EL TERRITORIO
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2.5.

RESULTADOS OBTENIDOS en 2015

x Atenciones al Ciudadano:
o Oficina Virtual Tributaria: 16.288
o Telefónicas entrantes: 70.211
o Email (Canal Tributos): 9.421
o Presenciales: 124.448
x Convenio Notarios:
o Expedientes gestionados por la AMT: 4.746
x Comunicaciones Registradores Propiedad:
o Expedientes gestionados por la AMT: 401
x Convenio EMUASA: 3.706 expedientes de beneficios fiscales por tramitación
telemática
x Comunicaciones de la AMT con el ciudadano
o Telefónicas salientes: 31.326
o Correos electrónicos: 13.565
o SMS: 263.693
o Tweets: 826
o Facebook: 212 publicaciones
x Publicación de memorias de actividades (https://www.murcia.es/AMT/memorias/ )
x Mención Honorífica de los premios Sociedad de la Información – SOCINFO’2014
(septiembre’2014) por el proyecto “Modelo de Administración electrónica de la
Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Murcia. Portal Web”.
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2.6.

CAMPAÑA 2016

Más Facil, más Rápido, más Cerca

Microsite: www.aunpaso.es
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Más tiempo para ti …

3. CONCLUSIÓN
La conexión con el ciudadano ha dado lugar al desarrollo de una administración
tributaria local accesible, plural, representativa, activa y abierta, que facilita la
igualdad de oportunidades y que ha permitido la integración de todos los sectores de
población en el diseño del modelo de gestión tributaria, tanto presencial como
electrónica.
La permanente conexión con el ciudadano y con todos sus puntos de interés permite a
la AMT disponer, en todo momento, de una información actualizada y cambiante sobre
los nuevos servicios demandados. Ello posibilita a la AMT adaptarse permanentemente
al modelo de administración tributaria que quieren nuestros ciudadanos.
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“AMT CONECTA” se ha revelado como la mejor herramienta de lucha contra el fraude
fiscal: cuanto +fácil +rápido y +barato es realizar una gestión tributaria, más
garantías de cumplimiento existen. Este modelo de gestión permite el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de cada vez un mayor número de contribuyentes y todo ello
sin necesidad de recurrir a procedimientos de inspección tributaria o procedimientos
de recaudación tributaria ejecutiva.
El proyecto “AMT CONECTA” responde de este modo al cumplimiento de todos y cada
uno de los objetivos de la Agencia Municipal Tributaria: simplificación administrativa,
medidas de apoyo a familias y empresas y lucha contra el fraude fiscal, todo ello
potenciando el instrumento de la administración electrónica puesta al servicio de los
intereses de los ciudadanos.
Este proyecto supone un nuevo modelo de “auténtico servicio público”, donde:
x El ciudadano decide el modelo de administración pública que quiere sufragar con
sus impuestos, los servicios que debe prestarle y las condiciones de calidad de los
mismos.
x Se reduce el coste de los servicios públicos.
x Se eleva la calidad en la gestión.
x Se garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias accediendo por
múltiples canales y sin restricción horaria.
x Aumenta los ingresos tributarios y, en consecuencia, permite más y mejores
servicios públicos.

En definitiva, el modelo da cumplimiento a lo que realmente quieren nuestros
ciudadanos:

MÁS SERVICIOS PÚBLICOS CON MENOS IMPUESTOS

CONECTADOS CONTIGO
Murcia, mayo 2016
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JUAN J. RÍOS PIÑERA

Licenciado en Ciencias Matemáticas
Profesor IES Alfonso X (Murcia)
Asesor Innovación CARM
Ex Director General de Informática CARM
Ex Directivo de empresas TIC
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