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1. Inauguración

María del Carmen Rubio Armendáriz Rubio
Vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de La Laguna

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

José Alberto Díaz Domínguez
Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal La Laguna

José Miguel Rodríguez Fraga
Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Adeje

Alejandro Parres García
Director General de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias

Francisco Rojas Martín
Director de NovaGob1. 

Inauguración
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Video:
Congreso NovaGob 2016 

Inauguración III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública

https://goo.gl/so57FR

https://www.youtube.com/watch?v=HjUvKEWUMJs&feature=youtu.be
https://goo.gl/so57FR
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Antonio Martinón Cejas
Rector de la Universidad de La Laguna

El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública (Novagob) supuso un soplo de aire fresco cuando se cele-
bró su primera edición en 2014. Conceptos como el de gobierno abierto, buenas prácticas y mejora e innova-
ción de las administraciones públicas llevaban un tiempo rondado en el ámbito de las instituciones y todas, a 
nuestra manera, intentábamos afrontarlos con nuestros medios. Este evento sirvió como nexo para afrontar y 
analizar con rigor esta nueva manera de entender el servicio a la ciudadanía.

Cuatro años después, cuando está a punto de comenzar la edición de 2017, somos más conscientes del gran 
valor que estos foros han tenido para incentivar un cambio de mentalidad y un afán de mejora en todas las 
administraciones participantes. 

Y, al mismo tiempo, nos ha servido para interiorizar que el cambio y la mejora deben ser constantes. La so-
ciedad evoluciona, sus necesidades también y, por tanto, debemos ser capaces de afrontar las situaciones de 
cada momento con agilidad y excelencia, sin perder nunca de vista la idea de servicio a la ciudadanía. Para 
ello, tenemos la tecnología y la metodología de nuestra mano, pero, sobre todo, tenemos la sincera disposi-
ción a afrontar los cambios cuando sea necesario hacerlo.

Por eso Novagob es una cita ya consolidada: porque es relevante, es útil y la reflexión acerca de cómo mejorar 
la gestión y el servicio público siempre va a ser necesaria. Otro valor añadido de este encuentro es su condi-
ción internacional, pues el contacto con los compañeros y compañeras de instituciones iberoamericanas nos 
permite conocer otras realidades institucionales con sus propios retos y maneras de afrontarlos. El intercambio 
de experiencias es, sin duda, un punto fuerte de estos congresos.

En la pasada edición, Novagob aportó reflexión sobre fenómenos que atañen a la administración pública, 
como la transparencia, la igualdad de género, la innovación, la calidad, la participación ciudadana, la tecno-
logía e, incluso, la corrupción. El nuevo congreso se presenta con una nómina de asuntos igualmente trascen-
dentes y de de sumo interés.

Por ello, solamente puedo manifestar mi satisfacción por que esta iniciativa, que desarrollamos conjuntamente 
con el Cabildo Insular de Tenerife, nuestra Fundación General y la red Novagob, alcance una nueva edición.
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Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo de Tenerife

Nuestro mayor objetivo sigue siendo un gobierno abierto a la ciudadanía que facilite la transparencia, la 
participación y la colaboración ciudadanas. Estamos recorriendo el camino y, durante esta travesía, seguimos 
buscando herramientas que nos ayuden a mejorar y a ser más efectivos cada día porque tenemos claro que 
nuestra prioridad es recuperar la confianza de los ciudadanos y queremos hacerlo en coordinación con el 
resto de corporaciones. Si avanzamos juntos tendremos más fuerza y los resultados serán mejores.  

Bajo esa premisa, en estos últimos años, en el Cabildo de Tenerife hemos ido abriendo canales de información 
a la ciudadanía. El Código de Buen Gobierno, el Portal de Transparencia, el Canal Tenerife TV y la Plataforma 
de Participación Ciudadana son herramientas que se unen a la puesta en marcha de acciones políticas como 
la creación de los consejos insulares de diversos sectores sociales, las campañas de crowdfunding, el proyecto 
Barrios por el Empleo o la consulta a la ciudadanía de iniciativas en las que queremos contar con su opinión y 
sus ideas. Todas ellas permiten conocer cómo se toman las decisiones que afectan a la ciudadanía y realizar 
propuestas sobre las actuaciones o proyectos de su interés. 

Estamos empeñados en un modelo de gobierno abierto en el que todos, ciudadanos, partidos políticos, empre-
sas, cargos públicos y otras entidades dialoguen, definan y lleven a la práctica las políticas públicas. El objetivo 
es que esos datos sirvan para generar valor y desarrollo económico

El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública nos acompaña en este camino de mejora de eficiencia y 
de esfuerzos para ofrecer una mejor respuesta a la sociedad. Innovar supone cambiar, evolucionar y eso solo 
será posible con esfuerzo y mucha voluntad. Seremos gobiernos mejores cuanto más abiertos y participativos 
seamos. 

El Cabildo tiene voluntad y no escatima en esfuerzos como el que hemos hecho para adaptar las adminis-
traciones a las tecnologías de la información y comunicación. Nos sentimos orgullosos de que nuestro portal 
vuelva a ser, de nuevo, el más accesible para que los ciudadanos lleguen a la información y a los recursos 
públicos. Así lo ha constatado el Observatorio de la Accesibilidad Web del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, después de analizar 204 portales. Queremos seguir colaborando y así lo haremos con el 
Congreso Iberoamericano de Innovación Pública porque trabajamos por el mismo objetivo: ser más abiertos, 
más transparentes, más eficaces. Trabajamos por la ciudadanía. 
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José Alberto Díaz
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna

“El futuro de la gobernanza es el futuro de la democracia”

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna volvió a ser testigo en el 2016 de una de las citas para el debate 
sobre el conocimiento y las nuevas tecnologías en el sector público que se fortalecen año tras año como es 
el Congrego Novagob. Solo cabe felicitar a sus promotores por su perseverancia, su inteligencia organizativa 
y su generosidad.  

Es una excelente noticia que Novagob se haya consolidado como un espacio deliberativo donde personas de 
relevancia en el sector público de toda Iberoamérica comparten sus experiencias y que en la edición de 2016 
giró sobre la calidad de la democracia social, el concepto y avances del denominado gobierno abierto y su 
desarrollo. Sin duda, temáticas de interés para una época en la que la ciudadanía, con todo derecho, es cada 
vez más exigente con el funcionamiento y la transparencia de la administración pública y con quienes nos ha 
tocado dirigir las instituciones públicas por mandato democrático.

Vivimos en una coyuntura histórica compleja y difícil, donde  la gobernanza de las instituciones públicas, en 
un contexto social, cultural y tecnológico que cambia vertiginosamente, ha devenido uno de los aspectos 
básicos de la crisis global de la democracia  representativa. Una crisis global de los sistemas democráticos 
parlamentarios que, por tanto, debe pensarse y resolverse globalmente, y para eso foros como Novagob sirve 
como necesarios instrumentos para el análisis crítico y el diálogo fecundo. En el fondo de todo este debate late 
una llamada a la política como compromiso individual y colectivo. La política no puede ser sustituida por una 
tecnocracia ni el mercado debe ser entendido como un intocable estado de la naturaleza. En particular urge 
diagnosticar los factores económicos, políticos e institucionales que hacen conflictiva y problemática la rela-
ción entre internacionalización económica y gobierno democrático. Desde La Laguna estamos convencidos 
que los gobiernos locales y regionales tienen mucho que decir para conseguir que el proceso de globalización 
económica sea materialmente beneficiosa para la mayoría sin merma de la calidad democrática de nuestro 
sistema político y sin peligro de destrucción de las identidades particulares de pueblos y colectivos.  
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Sin duda, La Laguna desde sus orígenes ha sido una ciudad innovadora y vanguardista. Una ciudad cuyo pla-
neamiento original sirvió de ejemplo para otras ciudades coloniales de América, protagonista del intercambio 
de influencias entre la cultura venida de Europa y la del llamado nuevo continente y con quienes se mantiene 
fuertes lazos. Una ciudad que jugó un papel fundamental, asimismo, en el desarrollo del pensamiento ilustrado 
y sus apetitos reformistas en las Canarias del siglo XVIII. Ha sido y es igualmente una ciudad de debate por-
que es una ciudad universitaria. Los asuntos que se debaten en Novagob – como ocurre o al menos debiera 
ocurrir en todas las corporaciones públicas – forman parte de las preocupaciones y, crecientemente, de las 
estrategias puestas en marcha desde el ayuntamiento de La Laguna: buscar incansablemente la eficacia y la 
eficiencia en la gestión, potenciar la transparencia de la misma, dialogar e interactuar con la sociedad civil 
organizada y utilizar inteligentemente en todos estos empeños las nuevas tecnologías de la información.  En 
las claves de un buen gobierno nos jugamos el futuro de la democracia como sistema de convivencia basado 
en la libertad, la tolerancia, la participación y los derechos humanos. 

Un gobierno abierto, eficaz y eficiente, transparente y dialogante, socialmente sensible y tecnológicamente 
actualizado, es también una asignatura obligatoria para incorporarse con ciertas garantías al proceso de la 
globalización, y en esta tesitura, los gobiernos locales, los ayuntamientos, jugarán un papel cada vez más 
importante. La Laguna intensificará en los próximos años –lo está haciendo ya –sus esfuerzos por articular 
y promover un modelo económico basado en la creatividad empresarial, en la sostenibilidad, en el fomento 
de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en la singularidad de su producción agropecuaria y 
en un turismo de calidad relacionado con sus atractivos patrimoniales, culturales y gastronómicos. Opciones 
y proyectos que deben asentarse sobre valores de justicia social, es decir, sobre un compromiso activo para 
potenciar la cohesión social y territorial en todo el municipio.

Estamos inmersos en la era digital de las tecnologías de la información, lo que implica que el conocimiento 
fluye libremente y se puede compartir sin limitaciones geográficas. Para la corporación que tengo el honor de 
presidir, para la ciudad de La Laguna, este tipo de foro se presenta simultáneamente como una oportunidad 
y una responsabilidad: la de adoptar decisiones certeras que construyan un futuro democrático y habitable 
para nuestros hijos y nietos. Novagob ofrece análisis profundo y pormenorizado, espíritu crítico, confrontación 
de ideas,  intercambio de información y conocimiento y un esfuerzo común para  mejorar los mecanismos 
democráticos, motores de la gestión de la administración pública. Y en este cruce de debates nadie – políticos, 
instituciones, gestores, sociedad civil  debe estar ausente. 
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José Miguel Rodríguez Fraga
Alcalde de Adeje

En la era en la que nos encontramos, donde la comunicación y el intercambio de experiencias son fundamentales 
para la mejora colectiva y la búsqueda de la excelencia a todos los niveles sociales, la celebración en la isla del 
congreso Novagob es un acontecimiento que no debe, ni puede, pasar desapercibido. Desde el Ayuntamiento de 
Adeje, no tuvimos dudas a la hora de sumarnos al desarrollo y organización de estas jornadas y de aportar toda 
nuestra colaboración tanto para recabar otras experiencias que nos ayuden a ofrecer un gobierno más abierto, 
transparente y eficaz, como para aportar nuestra propia experiencia en un terreno en el que siempre hemos que-
rido abrir nuevos caminos.

Podríamos ser conformistas, limitarnos a recorrer el camino a un ritmo lento, buscando lo que nos pide la sociedad: 
unas administraciones más ágiles, abiertas y eficaces a la hora de resolver los problemas con los que la ciudadanía 
acude cada día a nosotros en busca de soluciones. Pero lejos de quedarnos en la pasividad que supondría simple-
mente cumplir, el Congreso Iberoamericano de Innovación Pública nos propone confrontar, compartir y desarrollar 
en común nuevas formas de progreso en las tareas de gobierno y en nuestra relación con los vecinos y vecinas 
de cada rincón del planeta. Esa ha sido siempre la línea de la administración que presido y ahí siempre nos van a 
encontrar, con la red social Novagob o con cualquier otra iniciativa que busque la mejora en la atención pública.

La sociedad global a la que pertenecemos nos obliga –si queremos estar a la altura- a compartir experiencias 
y analizar problemas comunes para llegar de una manera más rápida y eficaz a sus soluciones. Hablar de go-
bierno abierto o de innovación en las administraciones locales hubiera resultado poco menos que utópico hace 
apenas unos años, pero ahora se ha demostrado que hay un camino para que esa ardua tarea se puede afrontar 
con enormes garantías de éxito. Hoy en día difícilmente se encuentran soluciones definitivas a la mayoría de los 
desafíos que encaramos desde la función pública; son cambiantes, mutan casi al mismo tiempo que encontramos 
respuestas. Por eso, insisto en que exportar soluciones y repartir conocimientos en la línea del intercambio que nos 
propone Novagob es una de las maneras indispensables de acercarnos a esa administración justa y eficaz que no 
nos cansaremos de reivindicar.

Para Adeje, para su ayuntamiento, formar parte de este proyecto internacional supone un hito del que nos sentimos 
orgullosos y felices y  del que no nos podíamos ausentar. Allí donde la universidad, el conocimiento, la empresa, los 
agentes sociales, la función pública y la política vayan de la mano para mejorar la vida de las personas, que es en 
definitiva el objetivo de Novagob, estará siempre este consistorio y su alcalde.

Felicidades a todos por los hitos logrados en Novagob 2016. Sólo espero que lo que hagamos en el marco de este 
congreso en 2017 siga siendo tan productivo y útil como hasta ahora. La sociedad así nos lo exige y es la única a 
la que no podemos fallar y a la que nos debemos por encima de todo.
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Francisco Rojas Martín
Director de NovaGob

La tercera edición del Congreso NovaGob ha supuesto la constatación de su potencial para convertirse en la 
cita de referencia para la innovación pública en Iberoamérica. Cerca de cien ponentes, más de veinte mesas 
redondas y talleres y superando por primera vez las 500 personas inscritas: son los datos que avalan el cada 
vez más emergente liderazgo de este evento como escaparate de la gestión pública moderna. 

El programa de NovaGob 2016 ha dado cabida además a nuevos formatos innovadores como los debates 
cara a cara y las presentaciones exprés, en torno a debates que se han articulado en esta ocasión en tres ejes 
(personas, valores y tecnología) sobre los que giran temáticas clave en el paradigma de la gobernanza actual 
como la gestión del talento, la ética pública, el gobierno abierto, la lucha contra la corrupción o la transforma-
ción digital de las Administraciones Públicas. 

El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública es un acontecimiento especial por su carácter abierto y co-
laborativo. Una sede presencial (La Laguna, marco incomparable como ciudad Patrimonio de la Humanidad); 
una sede virtual (en la Red Social NovaGob, donde intercambiar conocimiento y tejer redes en el ámbito de 
la innovación pública); sin olvidar la aportación de miles de internautas en las redes sociales digitales que ha 
hecho posible seguir el Congreso al detalle a través de #NovaGob2016.    

El compromiso con la excelencia de este encuentro se ha reforzado aún más con la segunda edición de los 
Premios NovaGob, que reconocen las mejores prácticas en las organizaciones públicas iberoamericanas, y 
cuya ceremonia de entrega es uno de los momentos más esperados del Congreso. Ocasiones de esta índole 
son únicas como punto de unión entre innovadores públicos de España y Latinoamérica. 

Todo esto es posible gracias a la comunidad NovaGob, al compromiso continuo del Cabildo de Tenerife, de la 
Universidad de La Laguna y de su Fundación General, sin olvidar el apoyo de las instituciones y empresas pa-
trocinadoras. A todos ellos, gracias por hacer realidad un Congreso como éste.  ¡Nos vemos en Novagob 2017!
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2. 
Programa

2. PROGRAMA

PLENARIO. DESAFÍOS DE 10 [PONEN-
CIAS BREVES] 

[SedeVirtual] | [Tuits #encorto] | [URL video]

Participan:

• Víctor Almonacid Lamelas, secretario del 
Ayuntamiento de Alzira y vicepresidente de 
COSITAL

• Clara Mapelli, técnico de la Administración 
Civil del Estado

• Alberto Ortiz de Zárate, fundador y consul-
tor en alorza.net

• Nagore de los Ríos, consultora senior de Estra-
tegia en Comunicación, Marketing Digital, Big 
Data, Transformación Digital y Políticas Open

PLENARIO 1. LA CONTRATACIÓN PÚ-
BLICA ELECTRÓNICA EN IBEROAMÉRI-
CA: RETOS Y EXPERIENCIAS 

[SedeVirtual] | [Tuits #eContrata] | [URL video]

Modera: José Luis Arístegui, director general de 
Vortal España

Participan:

• María Pilar Batet Jiménez, jefa del Servicio 
de Contratación y Central de Compras de la 
Diputación de Castellón

• Ignacio Díaz, director de proyectos de Moder-
nización y Calidad del Ayuntamiento de Gijón

• Gustavo Leitão, responsable de Easy Procu-
rement (NEP) del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de Portugal

• Israel Rodríguez, responsable Proyecto Con-
tratación Electrónica de la Universidad de 
Almería

• María Margarita Zuleta, directora general de 
Colombia Compra Eficiente del Gobierno de 
Colombia

PLENARIO 2. DEBATES CARA A CARA 

[SedeVirtual] | [Tuits #caraAcara] | [URL video]

Presentan: Marta de Miguel y Alberto Ortiz de 
Zárate

DEBATE 1: Innovación pública vs. Calidad en la 
gestión

• Sara Hernández, tesorera provincial de la Di-
putación de Huelva

• Máximo Fraile, auditor de Gestión en el Go-
bierno de La Rioja

DEBATE 2: Transparencia vs. Protección de Datos

• Pedro Pacheco González, jefe de Servicio de 
Reclamaciones y Asuntos Generales del Co-
misionado de Transparencia de Canarias

• Sergio Jiménez, analista digital y director de 
Publilitica

DEBATE 3: Personas vs. Tecnología

• Manuel Serrano, jefe de Servicio de Calidad 
y Modernización del Ayuntamiento de Má-
laga.

• Sioni Bacallado, directora de Innovación Tec-
nológica y Atención Ciudadana en la Geren-
cia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

http://bit.ly/2cLIwUe
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23encorto%20novagob2016&src=typd
https://youtu.be/o59SK66KP0A
http://bit.ly/2cLH7N7
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23eContrata%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/m27vyEA1MQw
http://bit.ly/2cLID1R
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23caraAcara%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/2W-7CEpKOwo
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PLENARIO 1. TRANSFORMACIÓN DIGI-
TAL PARA LA EFICIENCIA 

[SedeVirtual] | [Tuits #TransDig] |  [URL video]

Modera: Francisco de Lorenzo Díez, director Le-
gal Software en Thomson Reuters

Participan:

• José Antonio García, presidente de la Asocia-
ción Profesional de Cuerpos Superiores de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de 
las Administraciones Públicas (ASTIC)

• Concepción García Diéguez, directora de 
Servicios a Clientes de Presidencia, Cultura, 
Turismo, Administración Electrónica y Educa-
ción. Agencia para la Administración Digital 
de la Comunidad de Madrid

• Felix Herrera Priano, profesor de la Escue-
la Superior de Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad de La Laguna

PLENARIO 2. LA TECNOLOGÍA EN LA 
FORMACIÓN: EL PAPEL DE LOS INSTI-
TUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

[SedeVirtual] | [Tuits #formap] | [URL video]

Modera: Cándida Hernández, directora del Insti-
tuto Canario de Administración Pública (ICAP)

Participan:

• Carlos Fernández Rodríguez, director de la 
Escuela de Castilla León de Administración 
Pública (ECLAP)

• Carina González, profesora de Ingeniería In-
formática y de Sistemas de la Universidad 
de La Laguna (ULL)

• José María Sánchez Bursón, director del 
Instituto Andaluz de Administración Pública 
(IAAP)

PLENARIO 1. INTEGRIDAD Y BUEN GO-
BIERNO CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
UNA VENTANA A LOS NUEVOS RETOS 
DEL FUTURO 

[SedeVirtual] | [Tuits #BuenGob] |  [URL video]

Modera: Concepción Campos Acuña, secretaria 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo

Participan:

• Ana Garrido Ramos, ex-técnico de Juventud 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

• María Rosa Rotondo, presidenta de la Aso-
ciación de Profesionales de las Relaciones 
Institucionales (APRI)

• Goizeder Manotas Rueda, directora general 
de Modernización de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa

• Judith Flórez, directora general de Servicios 
Jurídicos y Coordinación Territorial de la Fe-
deración Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP)

PLENARIO 2. CASOS DE ÉXITO DE LA 
E-ADMINISTRACIÓN A NIVEL MUNICI-
PAL 

[SedeVirtual] | [Tuits #eAdmón] |  [URL video]

Modera: Albert López, director comercial de 
Aytos

Participan:

• Mayte Cuesta Cosías, responsable de Nue-
vas Tecnologías del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid

• Jesús Fernández de la Puente, secretario del 
Ayuntamiento de Oviedo

http://bit.ly/2cLHqYo
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23TransDig%20%40congresonovagob&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=3oTQNef6wqo&index=5&list=PLH9QMf04rvRuCdQUtMDqlDQa-qElXWxMh
http://bit.ly/2cLIdIV
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23formap%20%40congresonovagob&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=igOpbdMDswY&list=PLH9QMf04rvRuCdQUtMDqlDQa-qElXWxMh&index=6
http://bit.ly/2cLHAPB
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23BuenGob%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/5QtsWZQoOC0
http://bit.ly/2cLHGqg
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23eAdm%C3%B3n%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/jwEon64aZ18
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SESIONES PARALELAS (1)

SALA 1. METODOLOGÍAS PARA LA IN-
NOVACIÓN PÚBLICA 

[SedeVirtual] | [Tuits #innvg] |  [URL video]

Modera: Borja Colón de Carvajal, jefe del Servi-
cio de Administración e Innovación Pública de la 
Diputación de Castellón

Participan:

• Marta de Miguel, jefa de proyecto en la Uni-
versidad de Zaragoza

• Sara Hernández, tesorera provincial de la Di-
putación de Huelva

• Igor Lukic, experto en seguridad informática 
y gerente de Enigmasec

SALA 2. RETOS Y FACTORES CRÍTICOS 
EN LA GESTIÓN DE PERSONAS EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

[SedeVirtual] | [Tuits #personvg] |  [URL video]

Modera: José Antonio Carazo Muriel, director de 
la revista Capital Humano de Wolters Kluwer.

Participan:

• José Ignacio Rosat, director de Recursos Hu-
manos del Palau de la Música de Valencia.

• Federico Estardid Colom, director de ACON-
SELA

• María Esther Salazar Laplace, jefa de Unidad 
de Recursos Humanos y Responsabilidad 
Social Corporativa de la Autoridad Portuaria 
de Tenerife

• Francisco Granados Molina, director de Re-
cursos Humanos de Metropolitano de Tene-
rife.

SALA 3.  GOBIERNO ABIERTO COMO PA-
LANCA DE CAMBIO 

[SedeVirtual] 

Modera: Fermín Cerezo Peco, jefe de Sección de 
Transparencia y Gobierno Abierto en la Diputa-
ción de Valencia

Participan:

• Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, directo-
ra de Gobierno Abierto en el Gobierno de 
Navarra

• Álvaro Ortiz, CEO de Populate Tools

• Ignacio Díaz, director de proyectos de Mo-
dernización del Ayuntamiento de Gijón

SALA 4. INSTRUMENTOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS 

[SedeVirtual] | [Tuits #novaigualdad] | [URL video]

Modera: Arantxa Elizondo Lopetegi, profesora 
titular de la Universidad del País Vasco

Participan:

• Ana Peña Méndez, técnica de la Unidad de 
Igualdad del Cabildo de Tenerife

• Sandra Bacallado Afonso, agente de Igual-
dad y abogada del Centro Municipal de las 
Mujeres del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz

• Noelia Rodríguez Martín, coordinadora de la 
Red de Igualdad de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias

http://bit.ly/2cLIgEq
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23innvg%20congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/gUMsWs91WIA
http://bit.ly/2cLJm39
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23personvg%20congresonovagob&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=rN6Z7o6H0CA
http://bit.ly/2cLJ8cf
http://bit.ly/2cLI4W0
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23novaigualdad%20congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/TIX6iJyAIQ8
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SALA 5. LA NUEVA OLEADA DE LA PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA: TECNOLO-
GÍAS Y METODOLOGÍAS 

[SedeVirtual] 

Modera: Aitor Silván, investigador de NovaGob

Participan:

• Lilisbeth Perestelo Pérez, investigadora del 
Servicio de Evaluación del Servicio Canario 
de la Salud

• Jaime Torres Melo, veedor Distrital de Bo-
gotá

• Diego Gómez García, alcalde de Alzira

SALA 6. UNA PROPUESTA DE VALOR 
PARA LOS MERCADOS DE TRABAJO RE-
GIONALES: REDES COLABORATIVAS DE 
ANALISTAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

[SedeVirtual] | [URL video]

Modera: Luis Prieto Gómez, coordinador del 
Observatorio Canario de Empleo (OBECAN).

Participan:

• Javier Suárez Ruiz, técnico del Observatorio 
Socioeconómico Local de la Sociedad de De-
sarrollo en el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife.

• Alberto González Yanes, jefe de Servicio de 
Estadísticas Económicas del Instituto Canario 
de Estadística (ISTAC).

• Ignacio Mesanza Zufiaurre de Ocio, Conse-
jería de Economía, Industria, Comercio y Co-
nocimiento del Gobierno de Canarias.

• Javier Ramírez Romero, coordinador en la 
Agencia Universitaria de Empleo de la Fun-
dación General Universidad de La Laguna.

SALA 1. CREANDO VALOR PÚBLICO A 
PARTIR DEL CONOCIMIENTO: EL USO 
DE LOS DATOS PARA EL BIEN PÚBLICO 

[SedeVirtual] | [Tuits #datosbc] |  [URL video]

Modera: Sergio Jiménez Meroño, Analista digital  
y director en Publilítica

Participan:

• Nagore de los Ríos, consultora senior de Es-
trategia en Comunicación, Marketing Digital, 
Big Data, Transformación Digital y Políticas 
Open

• Albert López Solé, director comercial de 
Aytos

• Antonio Sánchez Zaplana, responsable del 
Área de Tecnología de la Comunidad Valen-
ciana en Aguas Municipalizadas de Alicante

SALA 2. LA COLABORACIÓN EN RED 
PARA POTENCIAR EL TALENTO 

[SedeVirtual] | [Tuits #talent] 

Modera: Manuel Serrano, jefe de Servicio de Ca-
lidad y Modernización Ayuntamiento de Málaga.

Participan:

• Juana López Pagán, directora Internacional 
de la Federación E spañola de Municipios y 
Provincias (FEMP)

• Jesús Martínez Marín, responsable de nue-
vos proyectos educativos en el Centro de 
Estudios Jurídicos y de Formación Especiali-
zada del Departamento de Justicia de la Ge-
neralitat de Catalunya

SESIONES PARALELAS (2)

http://bit.ly/2cLI7RG
http://bit.ly/2cLIXxL
https://youtu.be/D3o_lErBUB4
http://bit.ly/2cLJm30
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23datosbc%20congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/KfDIN2qwPg0
http://bit.ly/2cLJJe2
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23talent%20%23NovaGob2016&src=typd
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SALA 3. ENFOQUES INNOVADORES EN 
LA GESTIÓN DEL TURISMO 

[SedeVirtual] 

Participan:

• Agustín Santana Talavera, director del Insti-
tuto Universitario de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad de La Laguna

• María José Castañeda Cruz, tercera teniente 
de alcalde y concejala delegada de Turismo 
del Ayuntamiento de La Laguna

• Andrés Caballero Quintana, jefe de la Unidad 
de Ciudad de Mar y Programación Económi-
ca del Ayuntamiento de Las Palmas

SALA 4. PARTICIPACIÓN Y TERRITO-
RIO: EL BARRIO COMO EPICENTRO DEL 
COMPROMISO COMUNITARIO 

[SedeVirtual] 

Participan:

• Vicente Zapata, profesor de la Universidad 
de La Laguna

• Miembros del equipo técnico del proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural TACO

SALA 5. TALLER ¿CÓMO IMPLANTAR 
LAS REDES SOCIALES EN UNA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA? 

[SedeVirtual]|[URL video]

Participan:

• Amalia López Acera, responsable de las Re-
des Sociales del SERVEF

• Alfredo Hernández de la Iglesia, jefe de Ser-
vicio de Recursos Humanos del Servicio Ca-
nario de Empleo

• Julián Villodre, investigador en NovaGob

SALA 6. LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN 
PALABRAS: PRESENTACIÓN DE LIBROS 
DESTACADOS 2016 

[SedeVirtual] |[Tuits #libro] 

Modera: Mauricio Covarrubias, vicepresidente 
de la Academia Internacional de Ciencias Polí-
tico-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C.

• “Libro Blanco sobre Parlamentos Abiertos”, 
Raquel Pérez Álvarez

• “El nuevo procedimiento administrativo local 
tras la Ley 39/2015”, Concepción Campos 
Acuña

• “Diccionario de Administración Electrónica y 
Transparencia”, Víctor Almonacid Lamelas

• “Nuevas tendencias en la gestión pública: 
Innovación abierta, gobernanza inteligente 
y tecnologías sociales en unas administra-
ciones públicas colaborativas”, Juan Ignacio 
Criado Grande

http://bit.ly/2cLJks6
http://bit.ly/2cLKJPa
http://bit.ly/2cLKcNw
https://youtu.be/nQlk-dRxuGI
http://bit.ly/2cLIUlx
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23libro%20congresonovagob&src=typd
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PLENARIO. CONFERENCIA PRINCIPAL

[SedeVirtual] | [Tuits #confe] |  [URL video]

• Carles Ramió: “Hoja de ruta contra la co-
rrupción”

PLENARIO 1. MEJORA CONTINUA Y MI-
CROINNOVACIÓN PARA CREAR VALOR 
PÚBLICO 

[SedeVirtual] | [Tuits #microinnova] | [URL video]

Modera: Ana Ruiz Martínez, presidenta de AEVAL

Participan:

• Joaquín Ruiz López, director del Departa-
mento de Calidad de AEVAL

• Eloy Cuellar Martín, coordinador general de 
Coordinación Territorial y Asociaciones del 
Ayuntamiento de Madrid

• Ester García Sánchez, profesora de Ciencia 
Política y de la Administración de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid

• Tirso Camacho, jefe de Área de Mejora de 
eficiencia en la gestión del ISDEFE

PLENARIO 2.LABORATORIOS DE GO-
BIERNO EN IBEROAMÉRICA 

[SedeVirtual] | [Tuits #lab] | [URL video]

Modera: Rita Grandinetti, directora del Departa-
mento de Administración Pública de la Universi-
dad Nacional de Rosario

Participan:

• Juan Ignacio Criado Grande, director general 
de NovaGob.Lab

• María Hermosilla, research fellow the Gov- 
Lab, New York University

• Joaquín Grande Baos, LABIAC  del Gobierno 
de Canarias

• Marcos García, director del MediaLab Prado. 
Ayuntamiento de Madrid

PLENARIO 1. LOS RETOS DE LA INNOVA-
CIÓN PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA 

[SedeVirtual] | [Tuits #retinnova] | [URL video]

Modera: Lidia Patricia Pereira Saavedra, gerente 
de la Universidad de La Laguna

Participan:

• Mariangela Rebuá, secretaria general adjunta 
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

• Gregorio Montero, secretario general del 
Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD)

PLENARIO 2. TALENTO HUMANO PARA 
LA EXCELENCIA 

[SedeVirtual] | [Tuits #excel] | [URL video]

Modera: Eduardo Fernández, subdirector gene-
ral de Personal del Ministerio de Cultura del Go-
bierno de España

Participan:

• Virtudes Iglesias, inspectora de Servicios en 
la Subdirección General de la Inspección Ge-
neral de Servicios y Relación con los Ciuda-
danos del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo del Gobierno de España

• Alberto Palomar Olmeda, magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo y profesor aso-
ciado de la Universidad Carlos III de Madrid

• Jordi A. Solé Estalella, presidente de Federación 
de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de 
la Administración Civil del Estado (FEDECA)

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23confe%20%23novagob2016&src=typd
https://youtu.be/lCDI0XMBETQ
http://bit.ly/2ctQMul
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23microinnova%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/QOvLUPNaDkw
http://bit.ly/2ctQB2c
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23lab%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/85YWHH9tNLk
http://bit.ly/2ctRmIy
http://bit.ly/2ctRmIy
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23retinnova%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/avLDzbu4Hu0
http://bit.ly/2ctQIdT
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23excel%20%23novagob2016&src=typd
https://youtu.be/5AsFUB9L-r4
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PLENARIO 1. TRANSPARENCIA PARA LE-
GITIMAR LAS INSTITUCIONES PÚBLI-
CAS 

[SedeVirtual] | [Tuits #transpaleg] | [URL video]

Modera: Ángela Sierra, profesora de la Univer-
sidad de La Laguna 

Participan:

• Esperanza Zambrano, subdirectora general 
de Reclamaciones del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno del Gobierno de Es-
paña

• Zulima Pérez i Seguí, profesora de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Valencia 
y secretaria autonómica de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Coo-
peración de la Generalitat Valenciana

• Antoni Bayona i Rocamora, profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra y Letrado del 
Parlament de Catalunya

• Marc Garriga, director general de desideDa-
tum Data Company

PLENARIO 2. EL VALOR PÚBLICO DE LA 
INTEROPERABILIDAD: LA PLATAFOR-
MA DE INTERMEDIACIÓN 

[SedeVirtual] | [Tuits #interopera] | [URL video]

Modera: Ana Gutiérrez Triano, directora de Re-
cursos Humanos del Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid

Participan:

• José Antonio Eusamio, responsable de la 
Plataforma de Intermediación de Datos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de España

• Javier Peña Martínez, técnico de Innovación 
del Ayuntamiento de Alcobendas

• Máximo Fraile Escrich, auditor de Gestión del 
Gobierno de La Rioja

• Pedro Morales, director de Servicios Infor-
máticos del Ayuntamiento de Adeje

CLAUSURA

[URL Vídeo]

Participan:

• Antonio Martinón, rector de la Universidad 
de La Laguna

• Fernando Clavijo Batlle, presidente del Go-
bierno de Canarias

• Carlos Alonso Rodríguez, presidente del Ca-
bildo Insular de Tenerife

• Gregorio Montero, secretario general del 
Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD)

• Mariangela Rebuá, secretaria general adjun-
ta de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)

• Ramón Camp i Batalla, director de la Funda-
ción Democracia y Gobierno Local

• Francisco Rojas Martín, director de NovaGob

http://bit.ly/2ctR1p8
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23transpaleg%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/T4JtmDoG4rs
http://bit.ly/2ctQtQc
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23interopera%20%40congresonovagob&src=typd
https://youtu.be/BEWmQFE5FzU
https://youtu.be/sNK8HI4Rs5w
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3. 
Hoja de ruta 
contra la 
corrupción

3. Conferencia principal: 
“Hoja de ruta contra la corrupción” 

[https://goo.gl/MAkh2K]

Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra, analizó en 
la conferencia principal el fenómeno de la corrupción en España, presentando a su vez una hoja de ruta para 
la regeneración del sistema político.  

Ramió, especialista en gestión e instituciones públicas de España y América Latina, presentó sus principales 
tesis sobre esta problemática, defendiendo que las Administraciones Públicas no son corruptas, aunque han 
fallado los correctores sociales e institucionales para prevenirla: “No ha habido suficiente fuerza institucional 
para frenar la corrupción en unas Administraciones con un excesivo clientelismo para acceder a la función 
pública. Un político no puede ser corrupto sin un funcionario que le ayude”, afirmó. 

Ramió defiende la idea de que en España existe una “corrupción transversal”, no solo política. “Vivimos en 
una sociedad con alto grado de evasión de impuestos y en la que la economía sumergida representa el 25% 
del PIB”. Otro gran problema es la financiación de los partidos políticos, ese gran pozo negro de la corrupción 
que precisa de un sistema de financiación que no les lleve a financiarse ilegalmente. También reivindicó la 
necesidad de unos sueldos públicos que alejen la tentación de acceder a “sobresueldos” de manera ilícita.

“Los políticos corruptos no están solos, sino que existe una corrupción institucionalizada a través de tramas”, 
algo que, destaca, es habitual en los países desarrollados, pero lo que diferencia a España es que existe o ha 
existido impunidad judicial. En este sentido, Ramió reclama una justicia más independiente y con más medios, 
ya que España posee la mitad de jueces y fiscales que la media europea, así como que se desarrolle una 
legislación para proteger al delator de la corrupción.

https://www.youtube.com/watch?v=lCDI0XMBETQ&feature=youtu.be
https://goo.gl/MAkh2K
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Dentro de las tramas corruptas, Ramió subrayó el papel clave que juegan las empresas que trabajan con la 
Administración. La corrupción empresarial está igualmente extendida: más del 70% de los directivos públicos 
y empresarios consideran que el soborno y la corrupción son habituales en los negocios, lamentando que 
“corrupción política y empresarial vayan muchas veces de la mano”. 
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4. 
Desarrollo

4. Desarrollo 
4.1 Desafíos de 10 

El Congreso NovaGob 2016 arranca con esta serie de ponencias de 10 minutos a cargo de cuatro referentes 
en el ámbito de la Administración y la innovación pública, que trataron con planteamientos creativos los ejes 
temáticos del Congreso: personas, valores y tecnología. Con sentido crítico y ciertas dosis de humor, esta se-
sión fue una invitación a reflexionar sobre los aspectos fundamentales para generar valor público, verdadero 
objetivo de la innovación pública y lo que la define. Desde ángulos tan diversos como el perfil de sus autores, 
encontramos definiciones, críticas, herramientas, propuestas y desafíos que ponen el foco sobre las personas, 
sobre sus capacidades, necesidades, talento e inquietudes, como motor y como fin de la innovación pública.

Víctor Almonacid, secretario del Ayuntamiento de Alzira y vicepresidente de COSITAL, expuso cómo la Admi-
nistración Electrónica puede generar valor público, poniendo como referencia a la Administración local. Su 
intervención, diseñada sobre una serie de conceptos y de antónimos en clave humorística que definen la 
realidad de muchas Administraciones, pivotó sobre varios ejes. 

El primero, las herramientas electrónicas que precisa la Administración: archivo, gestor de expedientes, firma, 
programas de inventariado de bienes, licitación y factura electrónicos. A continuación, se centró en las per-
sonas desde una doble perspectiva: por un lado, la ciudadanía, animando a la puesta en marcha de oficinas 
de atención ciudadana; y, de otra parte, los empleados públicos, destacando la importancia de potenciar el 
“perfil innovador” dentro de las Administraciones, así como de invertir esfuerzos en un tipo de formación más 
práctica y menos teórica. 

En el siguiente eje, transparencia, Almonacid puso el énfasis en su carácter instrumental: la transparencia no 
es un fin en sí misma, es un medio para fomentar la participación y la colaboración ciudadana, una herra-
mienta que desde la convicción persiga la apertura real de las Administraciones, para alcanzar en definitiva el 
Gobierno Abierto y transitar hacia la verdadera democracia.

Clara Mapelli, técnico de Administración Civil del Estado, se presentó con el firme propósito de convencer de que 
el talento hará cambiar la Administración, poniendo el acento sobre las personas. “La principal fuente de riqueza 
de las organizaciones reside en la creatividad, la pasión y el empeño de las personas que en ellas trabajan, en su 
talento”, subrayó. La Administración tiene el reto de atraer y retener ese talento para hacer frente a los desafíos 
a los que se enfrenta una sociedad cada vez más participativa y exigente en un mundo en constante cambio. 

En su intervención, Mapelli señaló tres etapas en el camino que lleva desde el talento hasta la confianza en las 
Administraciones. El primer hito es el reto individual del talento, que debe nacer de la vocación de servicio pú-
blico de los profesionales de la Administración y es la manera de mostrar su compromiso con la sociedad a la 
que sirven. En la segunda etapa se encuentra el reto social del talento, conocer las experiencias de los que ya 
se han enfrentado a situaciones complicadas y han sabido sobreponerse a ellas; en definitiva: más compartir, 
más laboratorios públicos, “más NovaGob”. Superadas estas dos etapas, querremos llegar a la tercera: el reto 
institucional del talento. Se necesitan cambios en la Administración, desde la selección y la gestión de recursos 
humanos hasta la profesionalización de la dirección pública, y se precisan modelos basados en la evaluación 
del desempeño que sirvan para elegir a los líderes que nos conducirán a la Administración del futuro.

Alberto Ortiz de Zárate, fundador en alorza.net y consultor del Banco Mundial, comenzó su intervención dife-
renciando los conceptos de “innovación”, entendida como progreso, y de “innovaciones”, entendidas como in-
venciones. La diferencia sustancial reside en el efecto real que esas invenciones suponen para mejorar la vida 
de las personas: si no son capaces de generar valor público no estaríamos hablando de innovación, sino de 
innovaciones. La clave de la innovación está en el proceso de innovar, una dinámica relacionada directamente 
con el talento y mediada por el “hacktivismo cívico”, por una ciudadanía activa en el proceso. 
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Lo único que debe interesar en el proceso de innovación es la generación de valor público, definido como un 
compuesto de tres elementos: satisfacción, impacto real en destinatarios y fortalecimiento de las redes, tanto 
internas como externas. Explica Ortiz de Zárate que entre dos medidas de similar impacto, tendrá mayor valor 
la que apele al aprendizaje colectivo y a la construcción de redes que la diseñada por un equipo de tecnó-
cratas. La innovación se diferencia de otras disciplinas en su carácter disruptivo, y “se puede producir en los 
márgenes del sistema por actores que no estaban designados para ello”. Reivindicó asimismo la necesidad y 
la valentía de equivocarse para aprender y mejorar. 

La innovación es un asunto de personas, desde una doble perspectiva: a nivel interno, hay que generar es-
pacios de gestión en los que la innovación pueda surgir, activando el intraemprendimiento; y a nivel externo, 
activando el hacktivismo ciudadano, pues no podremos innovar, crear valor, si no tenemos en cuenta a los 
destinatarios de las políticas públicas. Por tanto, la innovación pública tiene necesariamente que ser abierta, 
atrayendo esa participación ciudadana para algo más que conocer su opinión: para co-crear. En conclusión, 
“si algo no cambia nuestras vidas, no es innovación.  Si no cambiamos nuestras vidas, no produciremos in-
novación.”

Nagore de los Ríos, consultora senior de Estrategia de Comunicación, Marketing Digital, Big Data, Transforma-
ción Digital y Políticas Open, propuso un dinámico juego de preguntas acompañado de ejemplos para concluir 
definiendo qué es un “hacker público”. En el recorrido de su ponencia fue descubriendo un perfil (de hacker) 
que corresponde al de una persona motivada por el objetivo de mejorar el mundo, que da sin esperar nada 
a cambio, que se suele organizar en grupos de estructura horizontal y dentro de ellos es valorada por su 
aportación a la comunidad. 

El hacker público da más importancia a hacer que a contar, prefiere pedir perdón a pedir permiso y asume 
su responsabilidad sin buscar excusas. Es una persona que intenta resolver problemas de forma diferente, sa-
liendo de su zona de confort y siendo capaz de arriesgar sin miedo al fracaso. El hacker reutiliza para agilizar 
y evitar errores, para avanzar apoyándose en comunidades, motivado por el ánimo de aprender y, además, 
se divierte en el proceso. La “cultura hacker” es una filosofía de vida para construir mejores personas y, en 
consecuencia, mejores sociedades. En definitiva, “si eres una persona que disfruta entendiendo los elementos 
internos de un sistema, explorando los límites de lo posible y enfrentándose al reto de resolver problemas 
complejos de forma creativa, eres un hacker público”.
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4.2 La contratación pública electrónica en Iberoamérica: retos y experiencias 

A pesar de las recomendaciones y directivas comunitarias y la inminente entrada en vigor de las leyes 
39/2015 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público, la contrata-
ción pública electrónica se está implantando muy lentamente en España, situada en el furgón de cola a nivel 
europeo. Durante esta sesión se trató de indagar en las posibles causas de este hecho y se reflexionó sobre 
los distintos modelos a disposición de las Administraciones, las necesidades para su implantación, el papel del 
sector privado y las consecuencias inmediatas que ha generado en el mercado, o la incidencia real que puede 
tener la contratación electrónica para combatir la corrupción.  

José Luis Arístegui, director general de Vortal España, fue el encargado de moderar esta mesa, articulando su 
desarrollo en torno a una serie de preguntas. A modo de introducción expuso los distintos casos de éxito que 
habían contado con la participación de los integrantes de la mesa y una serie de ejemplos en Iberoamérica. 
Disculpó la ausencia de María Margarita Zuleta, directora general de Colombia Compra Eficiente, del Gobierno 
de Colombia.

María Pilar Batet, jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón, afirma 
que disponemos de los medios suficientes, por lo que si no se avanza es por falta de interés. Cree que no se 
produce una merma de calidad en los procesos de valoración, que vendría derivada de las dificultades para 
integrar los elementos cualitativos en un sistema automatizado de evaluación. En relación a ello, señala la 
tendencia a objetivar al máximo los criterios de selección, limitando la presencia de criterios cualitativos para 
avanzar en la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Ignacio Díaz, director de proyectos de Modernización y Calidad del Ayuntamiento de Gijón, cree que la posible 
causa de ese lento avance sea el miedo al cambio o las reservas ante las dificultades que pueda suponer. 
A partir de su propia experiencia, afirma que en un plazo de pocos meses cualquier Administración puede 
hacerlo y sin la necesidad de recurrir a programas de gestión del cambio. Destaca la importancia de la for-
mación como factor clave del éxito de este proceso de transformación en cualquier Administración. 
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Gustavo Leitão, responsable de Easy Procurement (NEP) del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Portugal, 
apunta a dos factores que han situado a Portugal como ejemplo a nivel internacional en este terreno: un marco 
regulatorio muy preciso, que vino precedido de la percepción o el convencimiento de algunas entidades de 
que el proceso electrónico aportaría plusvalía en lo referente a seguridad, eficiencia y cumplimiento legislativo.

Israel Rodríguez, responsable del Proyecto de Contratación Electrónica de la Universidad de Almería, primera 
universidad española en contratar de forma electrónica con todos sus procedimientos abiertos, coincidió con 
Díaz en que no es tal la supuesta dificultad de migrar de los procedimientos en papel a los electrónicos e 
insistió en que se trata de una cuestión de voluntad. Por otra parte, explicó que la contratación electrónica no 
es un paradigma, pero sí un buen instrumento para la lucha contra la corrupción y el empleo eficiente de los 
bienes públicos.

En lo referente al sector privado, coincidieron en la positiva repercusión sobre las empresas de la contratación 
electrónica, en tanto que supone una apertura del sector productivo y facilita la posibilidad de concurrir a nue-
vos proveedores, con un especial beneficio para las Pymes. Israel Rodríguez cuantificó en un 80% el volumen 
de contratación adjudicado a Pymes en la Universidad de Almería. Por otra parte, estuvieron de acuerdo en 
valorar la rápida adaptación del tejido empresarial al nuevo modelo. Sobre los distintos modelos de implan-
tación de la contratación electrónica (plataformas públicas o de operadores privados), Leitão explicó que en 
Portugal seis empresas certificadas por el Estado son las encargadas de ofertar los servicios. Díaz y Batet 
optan por soluciones ofertadas en el mercado, que cuenten con experiencia y un alto nivel de cualificación. 
Rodríguez, que entiende que cada solución tiene sus ventajas e inconvenientes, concluye con pragmatismo 
que “la mejor solución es la que funciona”. 
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4.3 Debates cara a cara 

Esta edición del Congreso NovaGob introduce un nuevo formato en el desarrollo de las ponencias y exposicio-
nes: los debates cara a cara. Los temas fueron elegidos en torno a los ejes del Congreso y recogiendo cues-
tiones que han aparecido de manera transversal en la Red Social de NovaGob durante el año. Cada “conten-
diente” defiende la postura que se le ha asignado, que no necesariamente coincide con su opinión, siguiendo 
un guión en cuatro actos: introducción, réplica, contrarréplica y conclusiones. Finalmente, el auditorio elige su 
opción favorita en cada uno de los debates. Marta de Miguel y Alberto Ortiz de Zárate son los encargados de 
presentar y moderar este plenario. 

DEBATE 1: Innovación pública vs. Calidad en la gestión

• Sara Hernández, tesorera provincial de la Diputación de Huelva.

• Máximo Fraile, auditor de Gestión en el Gobierno de La Rioja.

El viejo rockero de la calidad, Máximo Fraile, frente a la nueva ola de la innovación representada por Sara Her-
nández. Ambos nos dejaron una vibrante confrontación entre calidad e innovación, gestión y disrupción, plani-
ficación y talento, presente y futuro. 

Máximo Fraile entiende que la persona es innovadora por naturaleza, no necesita potenciar esa virtud innata. 
Sin embargo, somos planificadores ni metódicos, por lo que defiende la “imperiosa necesidad de implantar 
sistemas de gestión de la calidad” que nos ayuden en esas tareas. Advierte sobre la amenaza que ha supuesto 
“tanta innovación para el Estado de bienestar” en las dos últimas décadas. Añade que los sistemas de gestión 
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de la calidad ya incluyen la innovación. Se ha innovado sin planificar ni evaluar los resultados. “Los sistemas 
de gestión fueron una moda que por desgracia pasó porque era exigente”, por lo que los responsables po-
líticos y funcionariales optaron por lo fácil, la innovación, que incluso se ha “sacralizado” con metodologías. 
Pretendidamente provocador, Fraile concluye “por el futuro del bienestar, decid no a la innovación, salvo como 
parte de los sistemas de gestión de la calidad”.

Sara Hernández define la innovación como instrumento de futuro que ha de servir para anticiparse a las ne-
cesidades de la ciudadanía. La calidad está anclada en el presente y tiene fecha de caducidad. Pone el acento 
en el valor disruptivo de la innovación y el “punto de locura y de pasión” que acompaña sus procesos frente a 
la previsibilidad de los modelos de gestión. En la calidad todo está medido, es segura, es fiable, mientras que 
la innovación no se puede medir, hay que dejarse llevar y dar el salto a atreverse a soñar. La gestión “está 
obsesionada con el indicador” y “es endogámica”, la innovación es abierta, plural, multidisciplinar, requiere del 
talento y pone el foco en las personas, en las personas usuarias de los servicios. Estamos obsesionados con 
la calidad y con ello se pierden oportunidades. La innovación es la visión, y la calidad es la misión. Tenemos 
que saber qué Administración queremos ser y saber desaprender lo aprendido.

DEBATE 2: Transparencia vs. Protección de Datos

• Pedro Pacheco González, jefe de Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de 
Transparencia de Canarias.

• Sergio Jiménez, director de Publilítica.

Un hombre del Renacimiento de la Administración y un explorador web inconmovible se sitúan en espacios 
opuestos para hacernos reflexionar sobre el conflicto, que se presenta duradero, entre privacidad e interés 
público. Un conflicto que ambos reconocen como poco equilibrado por su diferente rango de Ley. 

Sergio Jiménez cree que lo razonable es defender el derecho a la intimidad en este tiempo en el que estamos 
ajustando los equilibrios entre la transparencia y el ámbito privado de las personas. Lo difícil es marcar el 
límite, que debe situarse en la privacidad. Lo que vaya más allá “es cotilleo”, mientras que “hablar de datos 
personales es poco útil, no es aceptable y no es productivo para la Administración Pública”. Las declaraciones 
de bienes, por ejemplo, alejan a profesionales valiosos de la Administración porque simplemente no están 
dispuestos a exponer su patrimonio o rentas, y además tampoco han servido para combatir la corrupción. Por 
tanto, es ineficaz y contraproducente para los intereses de la Administración. Apoyándose en el mayor rango 
de Ley del derecho a la intimidad sobre el derecho de acceso a la información, sostiene que hay que proteger 
“ese centímetro de privacidad que nos define como personas”, y a partir de ahí ir abriendo la información. 

Pedro Pacheco lamenta que la transparencia ha llegado muy tarde a España y limitada por su andamiaje 
legislativo. El interés general es lo que debe primar, ese es el espíritu de la Ley de Transparencia, y sitúa el 
punto crítico en determinar qué debe incluirse y qué no dentro de esa transparencia. Como principio, “toda 
actividad pagada con dinero público debe ser transparente”, previa ponderación motivada recogida en la Ley. 
Hay que valorar si es mayor el interés general que el particular, y en ese caso hay que dar vía libre al acceso 
a los datos. Señala dos puntos fundamentales para avanzar en transparencia: ampliar la Ley, de manera que 
defina con claridad qué campos deben estar reguladas en ella, y cita ejemplos como las agendas, la informa-
ción tributaria o los lobbies; y hacer uso de los órganos reguladores de transparencia.
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DEBATE 3: Personas vs. Tecnología

• Manuel Serrano, jefe de Servicio de Calidad y Modernización Ayuntamiento de Málaga.

• Sioni Bacallado, directora de Innovación Tecnológica y Atención Ciudadana en la Gerencia de Urbanismo 
de Santa Cruz de Tenerife.

El padre de la Escuela de Málaga, una forma de entender la Administración orientada a las personas, frente 
a una evangelizadora del cambio y la innovación tecnológica. Partiendo de posiciones moderadas en las que 
aceptan la innegable importancia de su elemento antagónico en el debate, sitúan el foco en ámbitos distintos 
para hacer ver que su objeto de defensa es el verdadero motor del cambio.

Sioni Bacallado afirma que la transformación digital es la que ha permitido avanzar cuantitativa y cualitati-
vamente a la Administración, cuyos retos va a ayudar a superar. Las innovaciones tecnológicas siempre han 
estado detrás de todos los avances importantes, si bien deja claro que “siempre como instrumento”. Demanda 
una mayor capacitación tecnológica de los empleados públicos, tan necesaria como la orientación de los 
tecnólogos hacia las personas usuarias que le reclama Serrano. Muestra su convencimiento en que “impulsar 
procesos sólo con las personas es muy complicado, y el tractor que permite implementar los cambios de 
proceso en una organización es, sin duda, la tecnología”. Evidentemente hay que contar con las personas y 
gestionar el cambio, pero el impulso vendrá dado por la tecnología.

Manuel Serrano no se cuestiona la importancia de la tecnología en este mundo interconectado, en esta so-
ciedad de la información, pero afirma que no deja de ser un instrumento al servicio de las personas y que 
se convierte en un problema cuando pierde su carácter instrumental para convertirse en protagonista. Se 
pregunta si puede haber transformación digital si antes no ha habido una transformación organizativa. Para 
dar respuesta nos pone tres ejemplos de municipios imaginarios que ilustran lo que denomina la “Administra-
ción adolescente”, que no inteligente. Aboga por la sencillez como sinónimo de eficacia y critica la excesiva 
dependencia de la tecnología, que no puede ser un fin en sí misma. Hay que adaptarse a las necesidades de 
la ciudadanía: al fin y al cabo, son las personas (personal público) las que dan la cara ante ésta cuando la 
tecnología, a pesar de las inversiones y esfuerzos recibidos, no ha llegado a tiempo.

El resultado de los tres debates deparó un empate técnico, con muy baja abstención y más de un voto nulo 
(por doble), que da cuenta del equilibrio de fuerzas mostrado y la solidez de los argumentos presentados. 
También nos muestra que el vencedor de esta serie de contiendas dialécticas no fue otro que fue el auditorio 
de este plenario.
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4.4 Transformación digital para la eficiencia 

La inversión en tecnología resulta fundamental para prestar los servicios que demanda la sociedad. Pero en 
un contexto de restricciones presupuestarias es necesario orientar este concepto a medidas que realmente 
tengan un retorno en forma de mayor eficiencia y valor público. Durante la sesión se abordan las experiencias 
de los integrantes de la mesa en el proceso de transformación digital, los aciertos y errores cometidos y el 
aprendizaje derivado de ellos.

Francisco de Lorenzo Díez, director Legal Software en Thomson Reuters y moderador de la sesión, lanza tres 
preguntas a los ponentes que sirven como hilo conductor sobre el que se desarrolla la mesa: ¿qué es para 
nosotros la transformación digital y qué estamos haciendo en nuestros respectivos campos? ¿Qué fallos no 
deberíamos volver a cometer? ¿Qué hemos aprendido?

Para José Antonio García. presidente de la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de las Administraciones Públicas (ASTIC), la transformación digital nos lleva a un op-
timismo técnico desmesurado, pero no solo se trata de tecnología, también hablamos de gestión de recursos 
humanos, de estructura de la Administración. Bajo el punto de vista político, hay cierta indiferencia respecto 
a la transformación digital, que se ve como una moda pasajera que no afectará de lleno a la Administración. 
Pero la organización que no entienda esto está abocada al fracaso, a no saber reaccionar ante los desafíos, 
algo que se traducirá en la calidad de los servicios que presta. 

En otro orden de cosas, señala que la Administración es la organización o sujeto peor considerado por la 
ciudadanía en lo que se refiere al tratamiento y confidencialidad de los datos, incluso por detrás de las em-
presas o las redes sociales. Es por ello que demanda la presencia de “jefes de datos” que se encarguen de 
una gestión integral de estos aspectos. En cuanto al futuro, José Antonio García cree que la clave es tener 
claro qué Administraciones Públicas queremos y quién tiene que tomar las decisiones. Las Administraciones 
del futuro tienen que ayudar a la sociedad a alcanzar la “mayoría de edad”, empoderarse y tener los datos 
necesarios para poder decidir. Así, lograremos una sociedad más fuerte, con una Administración que hace 
algo más que dictar normas.

Concepción García Diéguez, directora de Servicios a Clientes de Presidencia, Cultura, Turismo, Administración 
Electrónica y Educación en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, presentó la 
experiencia de Comunidad de Madrid e-fácil, a través de la cual se inventariaron todos los trámites, se normaliza-
ron y se abrió el canal al ciudadano, desarrollando a su vez un tramitador para los servicios más demandados. 

El proceso resultó muy satisfactorio en las evaluaciones realizadas. Sin embargo, detectaron fallos. A pesar 
de una disponibilidad alta y un uso del 50% pero que no aumentaba, la Comunidad de Madrid tenía alta 
penetración de la sociedad de la información, pero no estaba funcionando bien la Administración Electrónica. 
Del mismo modo, se apreció que, si bien se visitaba el Portal de Transparencia, no había una transacción de 
datos. Se detectó la necesidad de transformar el acceso a la web en lo relativo a la interacción y orientar el 
diseño de los procesos y servicios a las necesidades de la ciudadanía. 

A su vez definió tres ejes para el éxito de la transformación digital: el empleo de las TIC, el cambio normativo 
y organizativo para abordar las nuevas necesidades y capacitar e integrar a las personas como agentes de 
la transformación.

Felix Herrera Priano, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de La Laguna, 
analizó el fenómeno que se conoce como Ciudades Inteligentes (Smart Cities), una “revolución a nivel mundial” 
que implica profundas transformaciones y ofrecer servicios acordes a las nuevas necesidades de la ciudadanía, 
así como elegir los proyectos adecuados para lograr ciudades más eficientes. Para Herrera, hay que gobernar 
pensando constantemente en esa eficiencia y superar el cortoplacismo de la visión exclusivamente tecnológica, 
incorporando igualmente elementos que son inherentes a la Smart City, como ecología, sostenibilidad, etc. He-
rrera resume las claves de la transformación digital en dos: visión, entendida como planificación estratégica; y 
orientación al ahorro de dinero y de tiempo sin reducir la calidad.
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Francisco de Lorenzo destacó la demanda de la simplicidad, es decir, buscar ofrecer soluciones fáciles orienta-
das al usuario final. Como errores comunes, resume de las intervenciones del resto de ponentes la necesidad 
de planificar la gestión del cambio, contar en mayor medida con el usuario, formar en las nuevas herramien-
tas e implicar a todos los agentes en el cambio, poniendo como ejemplo la experiencia de LexNet. Por otra 
parte, destacó las similitudes entre la visión administrativa expuesta por los ponentes y la visión empresarial 
que él representa, coincidiendo en la importancia de situar el foco en las personas y su talento para el éxito 
de los proyectos.

4.5 La tecnología en la formación: el papel de los Institutos de Administración 
Pública 

El aprendizaje electrónico, apoyado por el constante y rápido avance tecnológico, se perfila como el futuro de 
la formación. La flexibilidad, la capacidad de interactuar y la deslocalización son factores que añaden valor 
y los convierten en formatos muy atractivos para sus destinatarios, como constata la proliferación de cursos 
abiertos masivos en línea (MOOC por sus siglas en inglés). Los institutos y escuelas de Administración Pública 
han desempeñado tradicionalmente el rol de formadores de los empleados públicos, y deben adaptarse para 
saber atender a estas nuevas realidades.

Cándida Hernández, directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y moderadora de esta 
mesa, pretende dar respuesta a esta pregunta: ¿Están preparados los empleados públicos para estar a la 
altura de las posibilidades que ofrece el avance tecnológico? A juzgar por las respuestas de tres expertos en 
formación, las instituciones se están adaptando satisfactoriamente a este proceso de cambio.

Carina González, profesora de Ingeniería Informática y de Sistemas en Universidad de La Laguna (ULL), hace 
una aproximación genérica al mundo del aprendizaje en línea y a las distintas metodologías y herramientas 
que las instituciones han ido incorporando para dar soporte a la formación presencial. Remarca las limitacio-
nes principales que presentan las plataformas, como la “imposición de qué puedo y no puedo hacer” según 
su diseño. 
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Respecto a los cursos, afirma que más del 90% se basan en subir archivos y dar un soporte a través de foros, 
y lanza una pregunta para la reflexión: ¿es eso realmente innovación educativa? Existen diferentes plataformas 
con diferentes enfoques y distintas metodologías, y propone que las instituciones diseñen qué quieren ofrecer y 
complementen los contenidos y las metodologías para innovar a partir de un “ecosistema de tecnologías”, ofre-
ciendo una experiencia de aprendizaje multiplataforma. Como ejemplo presenta el Proyecto TOGIVE de la ULL.

José María Sánchez Bursón, director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), en su exposición 
sobre la modernización de los procesos de aprendizaje de los empleados públicos enumeró una serie de 
conductores o determinantes (drivers) del aprendizaje: la emergencia tecnológica, por la cual los periodos de 
adherencia a la tecnología son muy rápidos; la evolución del mercado laboral, con la irrupción de nuevas pro-
fesiones que transformarán y sustituirán a una parte importante de las ocupaciones actuales; los nuevos mo-
delos de Administración Pública, más abierta a la participación; y la vertiginosa renovación del conocimiento. 

Estos conductores determinan un nuevo modelo de aprendizaje, en el que hay que satisfacer nuevas tenden-
cias: la personalización, para adaptarse a las necesidades o demandas formativas individuales, el fomento del 
aprendizaje colaborativo y en red, que parece mostrarse más efectivo que el modelo clásico formador-alum-
no; y el paso a modelos informales de aprendizaje. Estas tendencias y determinantes conforman un nuevo 
ecosistema del aprendizaje encaminado al empoderamiento formativo, según el cual cada profesional puede 
y debe ser dueño de su formación.

Carlos Fernández Rodríguez, director de la Escuela de Castilla León de Administración Pública (ECLAP), expuso 
las dificultades que supone la formación de los empleados públicos en una región dispersa y la necesidad 
del uso de nuevas herramientas para ser eficiente en los procesos formativos. En el caso de Castilla y León 
describe la apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde el mismo inicio de la 
ECLAP, que ha redundado en un aumento continuo de alumnado en los planes de teleformación, así como la 
progresiva incorporación de nuevas modalidades y formatos de formación y de servicios complementarios 
como los boletines informativos, portales web, redes sociales y mediateca. 

Por último, señala que la ECLAP cuenta con un sistema de gestión de la formación integrado en el sistema de ges-
tión de personal de la Administración autonómica, todo orientado al propósito de ofrecer una formación de calidad.
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4.6 Integridad y buen gobierno contra la corrupción. Una ventana a los nuevos 
retos del futuro 

La corrupción se ha revelado como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan nuestras institu-
ciones en la actualidad, como demuestra, entre otros indicadores, su vertiginoso ascenso entre las principales 
preocupaciones de la ciudadanía en los barómetros sociopolíticos en los últimos años. Las investigaciones 
sobre casos de corrupción se han convertido en una sección habitual de los medios de comunicación, trasla-
dando este tema hasta el ámbito personal y familiar como uno de los temas recurrentes de conversación. Para 
luchar contra la corrupción se requiere el esfuerzo de múltiples actores y desde distintos enfoques. 

Esta mesa reúne algunas de esas visiones a partir de sus propias experiencias e iniciativas personales, so-
ciales e institucionales, presentadas y comentadas en sus aspectos primordiales por la moderadora de este 
plenario, Concepción Campos Acuña, secretaria del Ayuntamiento de Vigo.

Ana Garrido Ramos, ex-técnico de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, relata su experiencia 
como denunciante de buena fe de un caso de corrupción, que pensaba que afectaba aisladamente a su mu-
nicipio, y que posteriormente se reveló como una de las mayores tramas de corrupción conocidas en España. 
Asegura que su caso no es único, y que hay más casos de los descubiertos hasta ahora pero que no han 
recabado el trato mediático del suyo, tal vez por tratarse de una escala menor. 

Su denuncia le ha traído un elevado coste personal y profesional, llegando a sufrir en primera persona ata-
ques y amenazas, además de un periodo de exilio voluntario para intentar rehacer su vida. Relata que sólo 
ha recibido el apoyo decidido de la sociedad civil, ejemplificado en la creación de la Plataforma por la Hones-
tidad, una herramienta desde la que ejercer presión para la adopción de cambios legislativos que amparen 
a los denunciantes de corrupción, como la aprobación de una ley integral de protección de denunciantes 
que incluya, entre otros aspectos la garantía del anonimato, asegurar el blindaje laboral del denunciante, la 
creación de juzgados específicos de naturaleza similar a los de violencia de género, y la cobertura jurídica y 
psicológica para las personas que se atrevan a dar el paso.
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María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación Para las Relaciones Institucionales (APRI), aporta la visión de 
los lobbies (grupos de interés o grupos de presión) en esta mesa. Rotondo incide en tratar de contrarrestar 
la percepción general de que los lobbistas son unos actores que se mueven en las sombras del sistema para 
conseguir determinados beneficios con la sospecha de la corrupción vinculada a sus actuaciones. Al contrario, 
se considera una activista que ejerce su papel en el ámbito corporativo y que busca desde su organización 
promover una mayor transparencia sobre su actividad, cuya regulación es un fenómeno relativamente recien-
te en nuestro entorno. 

Respecto al caso español, considera que la aprobación de la Ley de Transparencia debe favorecer un proceso 
en cascada para la regulación específica sobre grupos de interés. Define lobby como una forma legítima de 
participación en la toma de decisiones, y propone la creación de un registro de lobbies obligatorio y universal 
y la adopción de normas deontológicas tanto en su ámbito como en el lado institucional. Como aspectos a 
tratar en un futuro propone la publicidad de las agendas del funcionariado y la regulación de las puertas 
giratorias.

Goizeder Manotas, directora general de Modernización de la Diputación Foral de Gipuzkoa, presenta la estra-
tegia transversal que ha adoptado su institución, basada en un sistema de integridad perdurable en el tiempo 
que trascienda a los distintos gobiernos y que vaya más allá de la adopción de un código de conducta. Ese 
sistema de integridad se apoya en diferentes pilares: definición de una relación de valores y principios propios 
y definitorios de la sociedad guipuzcoana; un código de conducta que guíe la actuación de los cargos públicos, 
acompañado de un conjunto de sanciones que van desde la reprobación hasta el cese del cargo. 

Adicionalmente, señala la necesidad de mecanismos de difusión, de formación, de prevención, de procedi-
mientos de denuncia y una figura que vele por su complimiento: la Comisión de Ética Institucional, un órgano 
de composición mixta, con tres miembros externos y dos de la Diputación, para visibilizar y garantizar su inde-
pendencia. De cara al futuro, se prevé un código ético para funcionarios y empleados públicos y la adopción 
del Código en los criterios de contratación pública. Sobre este aspecto, la moderadora, Concepción Campos, 
destaca la dificultad añadida que supone la adopción de estas medidas por las limitaciones normativas que 
tienen las corporaciones locales.
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Judith Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), destaca en su introducción el enorme impacto que la corrupción ha tenido en 
el mundo local, recordando que es en este ámbito, en especial en el área de urbanismo, donde se han pro-
ducido algunos de los casos más relevantes. Ante esto, el municipalismo responde con elementos novedosos, 
entre los que sobresale el Código de Buen Gobierno de la FEMP de 2009, que introduce conceptos como la 
integridad y la ética pública, “que hay que normativizar dentro del Derecho Administrativo”. Del mismo modo, 
la Red de Entidades Locales por la Transparencia, una iniciativa que agrupa a 240 organizaciones que suman 
21 millones de habitantes, está comprometida con la mejora de la calidad democrática por parte de las enti-
dades firmantes. 

Flórez opina que las instituciones tienen ante sí un reto de enorme dificultad: la obligación de prevenir, además 
de legislar y sancionar. Por el camino hay otros retos por los que trabajar: uno, superar o limitar la brecha 
digital, que en el caso de los Ayuntamientos pequeños derivada de la escasez técnica y de recursos para la 
implantación de herramientas para la transparencia; y dos, encaminar todas las herramientas disponibles ha-
cia un fin mayor como es una efectiva rendición de cuentas de los responsables públicos ante la ciudadanía.

A modo de conclusión, Concepción Campos introduce un elemento para una breve reflexión: el “poder sa-
nador de las normas”, el aparente efecto “milagroso” que se espera de una legislación por el mero hecho 
de existir. Ana Garrido opina que hacen falta leyes y protocolos, pero lamenta su incumplimiento, y señala 
que la clave está en la separación real del poder político del judicial. Rosa Rotondo apela a un cambio de 
mentalidad hacia la transparencia, “un cambio cultural”, citando a Esther Arizmendi, presidenta del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno. Goizeder Manotas sostiene que las leyes tienen que ir acompañadas de 
hechos. Judith Flórez piensa que las leyes tienen que ser complementadas en la estructura organizativa a nivel 
administrativo y político, y, como apostilla Campos en el cierre, son herramientas hacia ese cambio cultural al 
que han aludido las ponentes.

4.7 Casos de éxito de la e-administración a nivel municipal 

La entrada en vigor de las leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015 de Régimen 
Jurídico del Sector Público obligan a las Administraciones a un proceso de transformación. En cuanto al nivel 
de desarrollo de su implantación hay una notable disparidad entre estas. La sesión pretende servir de refe-
rencia tanto para esas Administraciones que se encuentran más a la zaga como para las que están en pleno 
desarrollo. 

Albert López, director comercial de Aytos, empresa que ofrece asistencia y soluciones tecnológicas a las cor-
poraciones municipales desde hace más de 30 años, es el encargado de moderar esta mesa que presenta 
ejemplos de éxito en la implantación de la Administración Electrónica. En su presentación explica que el perfil 
de los ponentes de la mesa favorece un doble enfoque, jurídico y tecnológico. Sobre el diseño de la sesión, 
la primera parte se dedica a herramientas y la segunda a la relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

Mayte Cuesta Cosías, responsable de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), expone 
la experiencia de “Las Rozas en un Clic”, un plan de Administración Electrónica que implica dos vertientes: lo 
que tiene que ver con los servicios que se facilitan a la ciudadanía y lo que atañe a la legislación y moderni-
zación de procedimientos en el gestor documental. Con la implantación de la e-Administración en Las Rozas, 
la gestión de documentos de forma electrónica se incrementó un 700% desde 2008, suponiendo igualmente 
un importante ahorro económico en actuaciones administrativas: casi 17 millones de euros en total. El proceso 
incluye también la adopción de la facturación electrónica (Portal del Proveedor), así como el Perfil del Con-
tratante con un sistema de gestión electrónica de los expedientes. Entre los futuros proyectos destacan: pago 
telemático, descentralización del registro, inscripciones online en actividades y nuevas App municipales.
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Jesús Fernández de la Puente, secretario del Ayuntamiento de Oviedo, aborda el caso de éxito de e-Adminis-
tración de su institución, un proceso de modernización que comenzó en 2009 con un gestor de expedientes. 
Hay tres líneas de actuación principales: en primer lugar, la extensión de la firma electrónica para la práctica 
totalidad de los empleados municipales y todos los cargos públicos, acompañada de dos líneas de actuación 
paralelas que se consideraron estratégicas: un ciclo de implantación del expediente electrónico en áreas clave 
“por su nivel de formación y receptividad”, y un libro de resoluciones electrónicas en el resto de áreas para 
aquellos expedientes que aún se realizan en papel. Uno de los resultados finales consistió también en facilitar 
la firma electrónica a la práctica totalidad de los empleados municipales y cargos públicos del Consistorio. 

Fernández de la Puente destacó asimismo la Ley de Economía Sostenible 2/2011 como un punto de inflexión 
en el que se empiezan a aprobar planes de implantación de la Administración Electrónica con evaluación de 
sus resultado y planificación de objetivos para el año siguiente. Entre diversos avances alcanzados en Admi-
nistración Electrónica, destaca la gestión electrónica de los expedientes de sesiones de órganos de Gobierno.

4.8 Mejora continua y microinnovación para crear valor público 

Esta sesión, moderada por Ana Ruiz Martínez, presidenta de AEVAL, se estructura en dos bloques diferencia-
dos. El primero tratará desde una perspectiva teórica sobre la mejora continua y la innovación, completada 
con una aproximación práctica ejemplificada en el caso de un Ayuntamiento de una gran ciudad. El segundo 
versará sobre la funcionalidad de la evaluación de políticas públicas y las amenazas a las que se enfrenta en 
el caso español.

Tirso Camacho, jefe de Área de Mejora de eficiencia en la gestión en ISDEFE, trata de la relación entre los 
conceptos de innovación y mejora, basándose en la matriz propuesta por Jean Harley, profesora de la Open 
University UK, que los presenta como variables independientes cuya interacción produce cuatro posibles 
escenarios: no hay innovación ni mejora; hay mejora pero no innovación (mejora continua), opción positiva 
pero conservadora; hay innovación pero no mejora, que debe interpretarse como aprendizaje para futuros 
procesos o para otros innovadores y en cuyo escenario hay que ser pacientes para ver su rendimiento; y por 
último, hay innovación y mejora, el escenario ideal, pero cuyo éxito es debatible como todo lo concerniente 
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a las ciencias sociales. La clave para generar esa innovación que mejora es la innovación abierta, que debe 
serlo tanto en la entrada como en la salida. En la entrada hay que ser conscientes de que no podemos innovar 
solos y que es mejor implicar al máximo de actores. Y en la salida, la innovación pública se comparte y otros 
actores pueden beneficiarse de ella, generando valor para la sociedad. 

Joaquín Ruiz López, director del Departamento de Calidad de AEVAL, avanza un poco más en el marco conceptual 
y presenta la “gramática de la innovación”, poniendo el acento en los pronombres para definir (qué es la inno-
vación, qué es la mejora continua, qué es la innovación disruptiva); y las preposiciones: innovar ¿para qué? La 
innovación tiene que estar orientada a generar valor público, como también señalaba Camacho. Apunta que la 
innovación debe tratarse como un concepto transversal para alcanzar la excelencia, que deje lugar para desa-
rrollar la creatividad y utilice el conocimiento colectivo en redes de aprendizaje y colaboración. A nivel práctico, 
debemos estar abiertos al cambio y utilizar instrumentos que promuevan, alienten e impulsen la innovación. 

Eloy Cuellar Martín, coordinador general de Coordinación Territorial y Asociaciones del Ayuntamiento de 
Madrid, presenta una serie de proyectos puestos en marcha en el Ayuntamiento y las microinnovaciones 
asociadas a ellos, la participación ciudadana o el proceso de descentralización municipal. Introduce su inter-
vención a partir del concepto de “cooperación público social”, “que será clave para el desarrollo de políticas 
públicas en los próximos años”, incorporando a la ciudadanía al desarrollo de las políticas públicas, no sólo 
en su formulación (la clásica participación), sino también en su implantación y evaluación. 

Los primeros cambios en las Administraciones Públicas suelen venir de los Ayuntamientos, como Administra-
ción más cercana y que debe dar respuestas más inmediatas a la ciudadanía. El nuevo municipalismo, señala, 
está promoviendo entornos colaborativos para desarrollar proyectos de co-creación de servicios públicos, 
como los laboratorios de innovación social. Señala las leyes de contratación de las Administraciones como 
obstáculo para las entidades locales, puesto que definen un tipo de relación basada en el marco empresarial 
y no deja espacios para colaborar con ese tejido emergente de colaboración social. 

Ester García Sánchez, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Carlos III de Madrid, 
explica que la evaluación se ha considerado como una de las principales herramientas para la generación de 
valor público, con dos funciones: una, contribuir a la mejora de las políticas públicas sobre la base de ofrecer 
información; y dos, profundizar en la democracia, “generar ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas”. 

En el caso de España, partiendo de la buena posición en el análisis comparado (realizado por Jacob et al. 
en 2011) en cuanto a desarrollo de la evaluación, considera que cinco años después la evaluación está ame-
nazada por dos elementos: los frenos en el proceso de institucionalización (reducción presupuestaria, parón 
de programas, escasa presencia en el ámbito parlamentario, propuestas para suprimir la AEVAL) y la “desna-
turalización” de la evaluación (actividad rutinaria y burocrática sobre esquemas preestablecidos obviando el 
contexto, a los que se aplican exámenes de eficacia y coste, convirtiéndola en una actividad técnica y no de 
reflexión y aprendizaje, reducida a un mero instrumento de fiscalización). Esta visión “tecnicista” de la eva-
luación de políticas públicas pretende “desterrar la política de las políticas públicas”, y limita esa función de la 
evaluación relacionada con la mejora de la democracia.

4.9 Laboratorios de gobierno en Iberoamérica 

Bajo la coordinación de Rita Grandinetti, directora del Departamento de Administración Pública de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, esta mesa presenta ejemplos de laboratorios de gobierno e innovación, espacios 
abiertos y colaborativos cuyo objetivo es explorar nuevas vías para la resolución de problemas públicos y la 
mejora de la vida de la ciudadanía, aportando un diseño innovador de políticas y servicios construido a partir 
de la experimentación, el intercambio de ideas y el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Para ello, conta-
mos con la participación de lo que podríamos llamar “pioneros de laboratorios”, que relatan la experiencia y 
el trabajo que conlleva la innovación. Tras una breve presentación de cada una de las experiencias, se abre 
un turno de diálogo, para cerrar con una puesta en común de ideas.
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Marcos García, director del MediaLab Prado del Ayuntamiento de Madrid, lanza dos preguntas en su presen-
tación: “¿Qué pueden aprender las instituciones del modelo de funcionamiento de Wikipedia o del software 
libre?” y “¿cómo vincular proyectos de incidencia local con problemas globales?”, y relacionada con ésta 
última, se pregunta cómo crear estructuras en red para resolver problemas locales. Para dar respuesta a estas 
preguntas propone dos hipótesis. Para la primera propone los laboratorios ciudadanos, como MediaLab-Prado. 
En este espacio los proyectos son muy diversos, desde huertos urbanos a proyectos para producir prótesis con 
impresoras 3D. El funcionamiento básico del laboratorio se resume en dos convocatorias abiertas, la primera 
para seleccionar propuestas y la segunda para buscar colaboradores y formar equipos de trabajo. En cuanto 
a la segunda pregunta, su respuesta es las redes de laboratorios ciudadanos. La metodología explicada an-
teriormente se ha replicado en diversos lugares, con los cuales se ha generado esa red, que sirve ante todo 
para crear comunidad.

Joaquín Grande Baos, consultor estratégico en LABIAC del Gobierno de Canarias, quiere aportar una visión 
real, práctica y posible de lo que puede ser un laboratorio de innovación. En su esquema para innovar en 
la Administración, hay que crear un marco para la innovación a partir de una hoja de ruta que incluya una 
resolución reguladora e impulsora, una oficina de gestión, y laboratorios o redes colaborativas. En el caso del 
Laboratorio de Innovación Administrativa de Canarias, describe sus características principales y menciona con 
detalle los objetivos en cada uno de los elementos del marco para la innovación. Como corolario, sostiene 
que “a innovar se aprende innovando”, que cada persona entusiasta con la innovación debe buscar su propio 
hueco para tratar de innovar y contagiarlo así a su entorno y, por último, que “cualquier innovación es mejor 
que ninguna”.

María Paz Hermosilla, research fellow en theGovLab de la New York University, presenta theGovLab como un 
laboratorio que busca fortalecer las capacidades de las instituciones mediante la colaboración para resolver 
mejor los problemas públicos. En su opinión, se puede transformar la gobernanza a través del uso de datos 
y de las capacidades y experiencia de las personas, facilitadas ambas por el avance de la tecnología. theGo-
vLab construye plataformas tecnológicas, cuenta con un área de investigación sobre gobernanza y un centro 
de formación enfocado a apoyar a emprendedores (modalidad coaching), y es un conector y generador de 
redes de expertos. Define la “gobernanza inteligente”, citando a Beth Noveck, como un conjunto de prácticas 
por las cuales las instituciones hacen uso de los conocimientos y capacidades de un grupo de personas, tanto 
de dentro como de fuera de la organización. Presenta la hipótesis, sobre la que están investigando, de si es 
más eficaz este tipo de colaboración que la abierta de forma masiva. Cita dos ejemplos de proyectos de the-
GovLab: la Red de Innovadores, que conecta a colaboradores de 84 países según las áreas de conocimiento 
en innovación en que pueden aportar sus conocimientos; y Smarter Crowdsourcing, en la que se hace un 
llamamiento a expertos para que aporten sus ideas sobre un problema concreto.
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Juan Ignacio Criado, director general de NovaGob.Lab, explica que este laboratorio trata de “poner el micros-
copio sobre la Administración”, vinculando lo académico con lo práctico mediante la transferencia de cono-
cimiento. NovaGob.Lab surge a partir de un proceso distinto a los anteriormente descritos: se genera dentro 
de un ecosistema de innovación que componen la red social NovaGob, un entorno de innovación en red que 
reúne a más de 8.000 profesionales con un alto grado de dinamización, el Congreso de Innovación Pública 
NovaGob y por último este laboratorio, el primero de estas características en España, con proyección a toda 
Iberoamérica. NovaGob.Lab pretende que todos sus proyectos sean generadores de valor público, que sigan la 
lógica de transformar la vida de las personas, mediante la conexión del sector académico, la sociedad civil y la 
Administración Pública para avanzar hacia una gobernanza inteligente. Entre las diversas líneas de actuación 
de NovaGob.Lab, Criado destaca su pretensión de convertirse en un hub para innovadores públicos, así como 
su marcada vocación divulgativa.

En el turno de preguntas se plantearon diversos temas que se resumen en dos: metodología y participación. 
En cuanto a las cuestiones metodológicas, Hermosilla relata que en el caso de theGovLab se trabaja en la 
creación de una metodología propia, y se registra cada detalle de lo que se va haciendo, además de realizarse 
estudios de caso. Criado detalla que en NovaGob.Lab se realizan “estudios de casos fallidos”, con el fin de 
identificar los problemas y desarrollar un prototipo de solución con metodología design thinking, más ágil que 
las metodologías tradicionales de investigación y con mayor orientación al diseño y la acción. García explica 
que en MediaLab-Prado utilizan metodologías “propias o importadas” en función de los proyectos, que en 
algunos casos tratan de trasladar a espacios presenciales técnicas propias de la Red.

Por otra parte, se trató el obligado tema del nivel de la participación y cómo conectar con las demandas de 
la ciudadanía. En este sentido, Hermosilla se decanta por una participación focalizada sobre las capacidades 
de las personas, puesto que “la gobernanza inteligente no busca la participación masiva”; explica además 
que los incentivos para participar son diversos: económicos, por participar en redes con otros innovadores 
o por el contacto directo con los gestores. Criado apoya este tipo de participación focalizada, puesto que la 
participación ciudadana, si no se conecta con los innovadores públicos, no tiene perspectivas de éxito, como 
se ha percibido ya en varios procesos participativos. García pone el acento en generar espacios de encuentro 
entre los ciudadanos y los empleados públicos, la creación de contextos de aprendizaje y en “aprender a 
colaborar”. Concluye que, si bien “los laboratorios no son la solución a los problemas del mundo, sí que son 
útiles para paliar la falta de interacción entre personas diferentes”.
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4.10 Los retos de la innovación pública en Iberoamérica

La región de América Latina comparte nexos comunes, similitud de estructuras administrativas y problemas a 
resolver que invitan a la colaboración para avanzar en la tarea de alcanzar retos que también son compar-
tidos. También tiene una serie de particularidades que hacen necesaria la puesta en marcha de mecanismos 
y espacios propios que se abordan en esta mesa moderada por Lidia Patricia Pereira Saavedra, gerente de la 
Universidad de La Laguna, acompañada por dos experimentadas voces, conocedoras ambas de los entresijos 
de la Administración latinoamericana, de sus virtudes y de sus defectos.

Para Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), los procesos innovadores suponen un gran desafío porque innovar en la Administración Pública impli-
ca “democratizar la gestión, luchar contra el autoritarismo histórico de nuestras Administraciones”. Relaciona 
directamente los retos innovadores con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yendo más 
allá de la mera provisión de servicios públicos. Otro de los retos es recuperar lo local: en Latinoamérica la 
gestión local ha desaparecido, “si es que alguna vez llegó a existir”. 

La innovación se erige no sólo como una herramienta, sino como un principio transversal de la nueva Admi-
nistración Pública. La ciudadanía ha avanzado mucho más que los funcionarios públicos, y en este contexto la 
participación ciudadana se convierte en una herramienta valiosa, porque la innovación también es propiciar 
mecanismos para incorporar la inteligencia colectiva. El papel de las personas en todo el proceso es crucial, 
ya que son quienes en definitiva marcan la diferencia, lo que nos sitúa, a su parecer, ante la necesidad de un 
“nuevo servidor público del siglo XXI”, que será posible gracias a la profesionalización de la carrera adminis-
trativa y la profundización en los sistemas meritocráticos, pero orientados hacia la sociedad y la generación 
de valor público. 

Personas, innovación y efectividad en la gestión pública han de estar conectadas, y hay que generar espa-
cios para que la ciudadanía pueda evaluar la actuación de sus instituciones. En este contexto, la estrategia 
de apertura institucional es clave, y en esta línea avanza la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, una 
iniciativa del CLAD.  
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Mariangela Rebuá, secretaria general adjunta de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), pone el 
acento en la idea de que los funcionarios son servidores públicos, están para servir a la sociedad y no 
pueden encerrarse en sí mismos. Los retos en Iberoamérica son similares en la región, puesto que, aún 
en su gran diversidad, tiene una serie de espacios comunes, como la similitud en la construcción de 
instituciones públicas o compartir valores y necesidades comunes, que propician la asunción de retos 
compartidos. 

La Embajadora identifica los tres retos principales de la región, a saber: el funcionamiento de instituciones 
públicas (transparencia y lucha contra la corrupción, rendición de cuentas); la inclusión de la mujer en la 
Administración Pública, requisito indispensable para alcanzar el desarrollo económico (extensible a otros 
colectivos como minorías étnicas e indígenas); y la participación activa de la ciudadanía en el diagnóstico 
de problemas y la construcción de soluciones. Las Administraciones “tienen que fomentar estos procesos sin 
apropiarse de los mismos”. Rebuá valora la relevancia de implementar mecanismos para compartir estas 
innovaciones en la región (Comisión Sur-Sur) y desarrollar proyectos (Ciudadanía 2.0, Civics y Residencias 
de Innovación).

4.11 Talento humano para la excelencia 

Atraer y retener el talento son objetivos primordiales de la Administración para avanzar hacia la excelencia en 
la prestación de servicios públicos. En esta sesión se aborda, por un lado, cómo captarlo y atraerlo mediante 
los sistemas de acceso a la función pública, y, de otra parte, cómo conseguir retenerlo dentro de la Adminis-
tración mediante el sistema de carrera. Conoceremos las experiencias, los logros, los obstáculos y los retos 
a los que se enfrenta nuestra Administración en este empeño, y algunas claves para lograr esos objetivos 
en este plenario conducido por Eduardo Fernández Palomares, subdirector general de Personal del INAEM en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España

Virtudes Iglesias, inspectora de Servicios de la Subdirección General de la Inspección General de Servicios y 
Relación con los Ciudadanos en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, explica 
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las líneas maestras del proyecto Innova/Minetur, que tiene como principal objetivo el fomento de la cultura 
innovadora en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Parte de la base de que la capacidad innovadora 
de una organización dependerá de la voluntad y motivación de las personas que la integran, y para ello se 
ha de canalizar el talento de los empleados públicos. La receta para aplicarlo es la máxima “siempre con las 
personas”, es decir, trabajar potenciando los talentos individuales y el desarrollo de una inteligencia colectiva 
que integre la innovación.

Iglesias también abordó cuestiones como qué elementos son necesarios para sistematizar la innovación e 
incorporarla como cultura de gestión. Para hacer la innovación operativa, sostiene, es preciso sistematizarla y 
adoptar un modelo. Se puede articular un ecosistema de innovación a través de actividades y procesos como 
la difusión de información, talleres de formación, fomento del trabajo en equipo, etc. El ecosistema planteado 
se fundamenta en el modelo llamado funnel de la innovación, aportando así el soporte teórico necesario para 
dotar de continuidad al proyecto y afianzar sus resultados en la organización.

Alberto Palomar Olmeda, magistrado de lo Contencioso-Administrativo y profesor asociado de la Universidad 
Carlos III de Madrid, se pregunta si talento y Administraciones públicas son términos incompatibles. En su 
opinión en el sector público hay mucho talento, y la prueba está en que la élite de los negocios está o ha 
estado en éste. El factor vocacional es importante, pero se ha relativizado mucho con la situación económica. 
La gestión de lo público tiene ahora cierto componente de degradación (mala imagen social). La sociedad no 
sabe apreciar el valor del trabajo público.

Para Palomar, los últimos años no han sido buenos. La ruptura de la cadencia de las ofertas ha dinamitado una 
figura central: el cuerpo de opositores. Vendrán además desajustes estructurales por falta de concordancia entre 
la formación académica (plan Bolonia) y los procesos selectivos. ¿Por qué no se retiene el talento? En realidad, 
el índice de deserción en la Administración Pública no es mayor que en muchas empresas, pero no se consigue 
fidelizar por causas diferentes. ¿Es reversible esta situación? Sí, pero será necesaria una mayor concienciación 
política de la agenda de personal, ya que la política de recursos humanos tiene que ganar estabilidad, siendo 
capaces de concebir un modelo y apostar por él. A ello hay que sumar el esfuerzo por dignificar público, al igual 
que será clave recuperar la carrera administrativa y articular un sistema de función directiva.
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Jordi A. Solé Estalella, presidente de Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Adminis-
tración Civil del Estado (FEDECA), aborda la cuestión de la forma de acceso a la función pública: debate (con 
grado, máster, o fórmulas intermedias). Por otro lado, preocupa el tema de la evaluación del desempeño: 
¿Cómo se hace esta valoración y dónde se pone el énfasis? En este sentido, la evaluación tiene peligros y 
ventajas. Solé realiza una defensa de unas Administraciones Públicas eficaces y la existencia de un cuerpo de 
funcionarios profesionales, imparciales e independientes. Resulta preocupante que se disemine la idea de que 
nuestras Administraciones no trabajan bien: es cierto que son mejorables, pero también lo es que funcionan 
bien. Un buen ejemplo es el perfecto funcionamiento de los servicios públicos y la Administración en general 
a pesar del prolongado lapso temporal en que no se ha logrado formar Gobierno. La profesionalidad del 
funcionariado público, por tanto, no está en entredicho.

¿Qué debemos mejorar, entonces? En primer término, una normativa anticuada que data de varias décadas 
atrás en la regulación de algunos aspectos, así como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En 
torno a esto, llama la atención sobre el hecho de que ningún partido político tenga un programa serio de re-
forma de la Administración con medidas concretas. Otro problema es la “colonización política” de los órganos 
reguladores y de control, una práctica que ha traído muy malas consecuencias, y de igual forma el desarrollo 
sin fundamento de la libre designación, unos puestos, como sabemos, muy permeables al control político. 
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4.12 Transparencia para legitimar las instituciones públicas 

La pérdida de confianza en la política, y en consecuencia, de legitimidad de las instituciones públicas, es un 
hecho que se ha venido constatando en los últimos años de diversas formas. La necesidad de recuperar el 
crédito perdido situó el concepto de transparencia como parte esencial del argumentario político, que se tra-
dujo en el diseño de leyes y estructuras administrativas que dieran respuesta a las demandas ciudadanas. El 
reto al que se enfrenta la Administración ahora es sofisticar estos instrumentos y avanzar hacia una verdadera 
cultura de la transparencia como medio para la mejora de la calidad democrática. Las claves principales para 
ello las encontramos en esta mesa que reúne a representantes del organismo de control a nivel estatal, del 
primer Ejecutivo autonómico en crear una Consejería específica, de la academia y del sector privado.

Ángela Sierra, profesora de la Universidad de La Laguna y moderadora de este plenario, se refiere al hecho 
de que las Administraciones están bajo sospecha, y que en definitiva lo que se pretende con la transparencia 
es generar confianza en la ciudadanía para recuperar la credibilidad en las instituciones.

Marc Garriga, director general de desideDatum Data Company, propone un enfoque pragmático y pone el 
acento sobre la gestión de la información como principio para alcanzar una transparencia real. La gestión del 
cambio interno en la Administración hacia una transparencia efectiva y sostenible debe seguir este recorrido: 
diagnóstico, preparación, apertura, difusión y evaluación. Este proceso está incluido en lo que Garriga define 
como “gobernanza de la información”, realizando una gestión integral sobre la misma. Termina enumerando 
esta serie de “verdades incómodas”: 

• Cumplir la Ley (o leyes) de transparencia no garantiza ser transparente. 

• Sin implicar al funcionariado, transparentar una Administración es imposible (y estúpido).

• Sin una gestión interna de la información, aflorarán las miserias de dicha gestión (información incompleta, 
incorrecta), y además resultará caro y difícil.

• No es una cuestión de técnica, sino de organización interna.

• Si queremos transparencia real tenemos que hablar el lenguaje de la ciudadanía y contextualizar la in-
formación.

• La transparencia real es una cuestión de calidad democrática, por tanto, no hay que darle demasiada 
importancia a los rankings o a las estadísticas de uso. 
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Zulima Pérez i Seguí, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València y Secretaria Auto-
nómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana, 
describe la transparencia como un concepto poliédrico, de múltiples caras, que va más allá de la publicidad 
activa y el derecho de acceso a la información. El concepto de transparencia se entiende cuando se relaciona 
con otros conceptos como rendición de cuentas, legitimidad y participación ciudadana. Entiende también que 
la transparencia es un “pequeño antídoto” contra la corrupción, así como un medio para mejorar la Adminis-
tración y hacer más eficientes sus procesos. 

Para volver a legitimar el sistema hay que hablar también de Buen Gobierno, sobre todo para que la ciu-
dadanía vuelva a confiar en sus instituciones. Presenta el ejemplo del Código elaborado por la Generalitat 
Valenciana, un conjunto de normas de conducta fundamentado en cuatro puntos: compromiso con los valores 
democráticos y sociales (respeto a los Derechos Humanos, compromiso contra la violencia de género...); inte-
gridad y ejemplaridad (conflictos de interés, abuso de poder...); sobriedad en la gestión del dinero público; y 
el impulso del Gobierno Abierto y la buena administración. 
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Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
de España, introduce su alocución refiriéndose a la “tormenta perfecta” que culminó en la publicación de la 
Ley 19/2013 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ante la situación de descrédito institucional 
y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y la clase política cabían dos respuestas: una, garan-
tizar más derechos y servicios, lo que la situación económica no permitía; y dos, la alternativa de fomentar 
la “buena gobernanza”: mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y mayor participación ciudadana. 

Señala que la transparencia puede observarse desde una serie de principios básicos: dar respuesta a los 
intereses de la ciudadanía; hablar el “lenguaje de la ciudadanía”, es decir, “transparencia no es visibilidad”, 
y hay que trabajar para que la ciudadanía entienda la información pública; fomentar la publicación en for-
matos reutilizables; trabajar la coordinación entre los distintos organismos garantes de la transparencia para 
la interpretación de la Ley, con el fin de que todas las personas sean tratadas por igual. También entiende la 
transparencia como una manera de mejorar los procesos. Concluye aseverando que “la transparencia no es 
una moda y debe implementarse como una cultura que se consolide en el tiempo”.

Antoni Bayona i Rocamora, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y letrado del Parlament de Catalunya, 
centra su intervención en dos aspectos: el marco legislativo y los instrumentos necesarios para la transparen-
cia. El nuevo escenario generado a partir de la proliferación de leyes de transparencia tiene una gran reper-
cusión sobre el funcionamiento de la Administración Pública, puesto que su correcta aplicación supone un reto 
y una carga de trabajo importante. En su opinión, esta regulación “ha llegado muy de golpe y con una gran 
ambición”, al menos sobre el papel, y ha generado unas expectativas muy altas, lo que a su vez puede derivar 
en frustración si éstas no se satisfacen. En cuanto a los principales instrumentos al servicio de la transparencia, 
considera los siguientes: herramientas para la publicidad activa (portales); regulación del derecho de acceso 
a la información pública; medidas relacionadas con el buen gobierno (códigos de conducta, estatutos de altos 
cargos, fomento de la participación ciudadana y Gobierno Abierto); regulación de la actividad de los grupos 
de interés; y las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las normas (órganos independientes de 
control y régimen sancionador).



51

Los ponentes coinciden en que la transparencia no deja de ser un medio para alcanzar otros fines más am-
plios, como la mejora de la calidad democrática y de los sistemas de gestión de la Administración. Están de 
acuerdo también en la importancia de una comunicación accesible para la ciudadanía. En este sentido, Garri-
ga incide en la necesidad de hablar el “lenguaje de la ciudadanía”, poner esfuerzos en la divulgación y forma-
ción, y en contextualizar los datos; Zambrano se refiere también al “derecho a entender” más allá del derecho 
a saber; Pérez lo enfoca desde la óptica de que si hay datos accesibles no son necesarios intermediarios (si 
bien no desdeña el papel de los medios de comunicación como transformadores de grandes cantidades de 
datos y como “filtro” para evitar confusión), pero añade que deben estructurarse para facilitar la comprensión 
de la información. Con estas pautas, se fomenta una participación ciudadana “consciente, informada y de 
calidad” (Zambrano) y “no manipulada” (Pérez). Por otra parte, hay consenso en entender la transparencia 
como vehículo para la mejora de la eficiencia y de los procesos administrativos.

4.13 El valor público de la interoperabilidad: la plataforma de intermediación 

Se ha debatido mucho sobre el concepto de valor público durante el Congreso, y todos los planteamientos 
se reducen a una misma idea: hablaremos de valor público cuando se facilite la vida a la ciudadanía. Este 
plenario pretende dar a conocer uno de los casos que ejemplifica esa creación de valor público, la Platafor-
ma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, a través 
de la presentación por parte de su responsable y de técnicos municipales de Ayuntamientos usuarios de la 
misma. De igual forma, desde este foro se quiere poner en valor la potencialidad del intercambio de datos 
entre Administraciones para reducir la carga de trámites administrativos que afecta a las personas usuarias 
de servicios públicos.

Ana Gutiérrez Triano, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y moderadora 
de esta mesa, centra el debate en una pregunta esencial: ¿por qué cargar a la ciudadanía con trámites repeti-
tivos? Tras una completa presentación de la Plataforma de Intermediación de Datos, la parte final de la sesión 
se dedica a aspectos prácticos y a conocer la percepción de las personas usuarias de la misma.
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José Antonio Eusamio, responsable de la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas de España, explica en qué consiste la herramienta a través de un didáctico vídeo 
de animación. El objetivo, enfatiza, no es sólo minimizar el “papeleo”, sino facilitar la vida de la ciudadanía, 
que en palabras del propio Eusamio, ha sido y sigue siendo “maltratada” por la Administración. La Plataforma 
de Intermediación existe para “evitar que la ciudadanía haga sistemáticamente de cartera para la Administra-
ción”. “La ciudadanía es el centro de la acción pública”, afirma, por lo que invita a los servidores públicos a 
“habituarse a salir de su zona de confort” para facilitarle la vida. Se han creado las herramientas y condiciones 
para que el intercambio de datos sea posible de manera segura. 

A continuación, ofrece datos estadísticos sobre los principales indicadores de uso de la plataforma en 2015, 
que muestran, entre otra información de interés, que los 60 servicios ofrecidos han supuesto un ahorro esti-
mado de 272 millones de euros, y la evolución en 2016 del número de organismos usuarios, que ha pasado 
en nueve meses de 265 a 552, aumento protagonizado en el 90% por Ayuntamientos. 

Pedro Morales, director de Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Adeje, alude a las dificultades que 
encuentran las pequeñas Administraciones, refiriéndose en concreto a los Ayuntamientos de menos de 50.00 
habitantes, derivadas de la escasez de recursos y la necesidad de dar respuesta a otras necesidades de la 
ciudadanía, para la que este escenario de la intermediación de datos es algo todavía ajeno y difícil de com-
prender, y que demanda otros servicios. Por ello, solicita formación, acompañamiento y apoyo para que en 
estas Administraciones la interoperabilidad sea una realidad. 

Javier Peña Martínez, técnico de Innovación del Ayuntamiento de Alcobendas, explica el caso práctico del 
servicio de cambio de domicilio que ofrece su Corporación. Según los informes emitidos por el Ministerio de 
Hacienda, ello supone un enorme ahorro de costes para la ciudadanía, por lo que anima a otros Ayuntamien-
tos a su uso, poco extendido a día de hoy.

En relación a este poco uso, Máximo Fraile Escrich, auditor de Gestión del Gobierno de La Rioja, pone como 
posible causa el desconocimiento general sobre su existencia y funcionalidad. Invita, como Eusamio, a salir de 
la zona de confort a responsables políticos y funcionariales. Explica que La Rioja es la Comunidad Autónoma 
que consume más servicios, 33 de los 60 ofrecidos en la Plataforma. Reflexiona sobre las ciudades inteligen-
tes y se pregunta cómo es posible que muchas no se hayan adherido a la Plataforma, a la que califica como 
el mejor ejemplo de generación de valor público, una herramienta que ahorra costes a la ciudadanía y que 
facilita la gestión diaria en las Administraciones, obligadas a digitalizar los documentos que se le presenten 
tras la entrada en vigor de las leyes 39 y 40.

La moderadora hace referencia a la unanimidad en las opiniones positivas referidas a la Plataforma por todos 
los ponentes, sumándose a esta misma visión. En el turno de preguntas se alude a la seguridad. Peña afirma 
que es segura, por el cifrado, por el rastro y por las auditorías realizadas. En su opinión, la ciudadanía se 
puede sentir tranquila. Eusamio explica que las personas usuarias pueden consultar en la Carpeta Ciudadana 
todas las transmisiones de sus datos que se han hecho con su consentimiento. La cesión de datos es un asunto 
muy serio y la seguridad es fundamental, puntualiza, de ahí que se insista en algunos aspectos burocráticos 
como la autorización. Se trata de alcanzar un equilibrio entre seguridad y usabilidad. Morales, por otra parte, 
hace referencia a la mayor exigencia que se le pide a la Administración Electrónica en contraposición a la 
presencial, más laxa en la práctica cotidiana.
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5. Sesiones paralelas
5.1 Metodologías para la innovación pública 

Como pudimos comprobar en la pasada edición del Congreso NovaGob en 2015, la innovación está en un 
buen momento, o como señala en una de sus alocuciones Borja Colón de Carvajal, jefe del Servicio de 
Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón y moderador de esta sesión paralela, “la 
innovación está de moda” a tenor de los datos sobre publicaciones científicas en la materia. Existe un interés 
creciente por la teoría y por los modelos que se van implantando, aumentan los espacios de innovación y las 
instituciones se van permeabilizando progresivamente al cambio. En este escenario es preciso conocer cómo 
se innova, objetivo principal de esta mesa, pero también lo es saber a qué riesgos nos enfrentamos.

Marta de Miguel, jefa de Proyecto de la Universidad de Zaragoza, centra su ponencia en definir los conceptos 
de innovación pública y metodología. Respecto al primero desarrolla la definición de Mulgan (“La innovación 
pública apela a que las nuevas ideas funcionen en la creación de valor público”). Otorga una valoración po-
sitiva al lenguaje y neologismos como intraemprendimiento, en tanto que ayudan a generar conocimiento y 
cultura de innovación. 

Respecto a la metodología, la define como un conjunto de herramientas para conseguir un fin determinado y, en 
el caso de la innovación pública, De Miguel propone una metodología con tres pasos: crear un “ecosistema de 
innovación”, dar cabida a la creatividad y por último desarrollar la innovación, es decir, que se realice y traspase 
lo conceptual. Pero previo a éstos hay uno anterior: “hacer la pregunta adecuada, puesto que no todo se resuelve 
con innovación”. Y como colofón, recuerda que hay ser muy constantes.

Sara Hernández, tesorera provincial de la Diputación de Huelva, explica el proceso de innovación realizando 
un símil con una receta culinaria. Para llegar a presentar una innovación hay un proceso invisible de elabora-
ción que no se advierte en el resultado final, como ocurre con un plato de comida. Alaba el mérito que tiene 
atreverse a innovar en organismos tan jerarquizados y burocratizados como las instituciones públicas. Para 
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innovar se requieren ingredientes como un equipo multidisciplinar, abierto a ideas de dentro y fuera de la pro-
pia organización, mucho trabajo, coherencia, paciencia, actitud positiva y suerte. El ingrediente secreto sería la 
generación de valor público, la coherencia de querer innovar, pero sabiendo para qué innovar. 

Con estos ingredientes se necesita una receta, una metodología sobre la que cada organización puede aportar 
sus variantes, y que necesita un tiempo y modo de cocción, asumiendo que puede acabar saliendo mal. En 
este punto defiende que error no es igual a fracaso, simplemente es una forma más de aprendizaje.

Igor Lukic, experto en seguridad informática y gerente de Enigmasec, dedica su ponencia a la relación entre 
Smart City y seguridad. Para Lukic, la innovación tecnológica es “simplemente que la tecnología tiene que 
permitirme vivir mejor que ayer, hacer mi vida fácil”. El problema es lo que hay que dar a cambio para con-
seguir esas nuevas comodidades. La Smart City no es una cuestión de moda, es una cuestión de optimización 
en busca de la sostenibilidad, cuyo ejemplo paradigmático es Masdar (Abu Dhabi), construida desde cero, en 
la que viven ya más de 40.000 personas. 

En la Ciudad Inteligente también hay desafíos y riesgos: la privacidad de las personas, la previsible generación 
de altos niveles de exclusión social y la absoluta dependencia tecnológica. Tras una serie de ejemplos sobre 
los riesgos reales a los que nos enfrentamos por las brechas de seguridad de los sistemas, concluye que la 
seguridad es un tema crítico que debe tenerse en cuenta en los procesos de innovación.

Esta mesa nos deja el itinerario de un trayecto que arranca y termina en los mismos puntos: inicio, saber para 
qué innovar como paso previo a todo proceso posterior; fin, mejorar la vida de las personas. Este trayecto 
también tiene estaciones similares, como la constancia, el trabajo y el convencimiento en lo que se hace. Y 
puntos negros, que como en los medios de transporte, se relacionan directamente con la seguridad. Como 
en el caso de emprender un viaje, no dejaremos de hacerlo por el miedo a que fallen los mecanismos de 
seguridad, pero sí debemos prestar más atención a ellos.
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5.2 Retos y factores críticos en la gestión de personas en las Administraciones 
Públicas 

Las personas como objeto y sujeto de la innovación es una constante que aparece transversalmente en este 
Congreso. Saber localizar, atraer y retener el talento, la formación como instrumento de mejora, la participa-
ción de la ciudadanía en la co-creación de políticas públicas, mejorar la vida de las personas…, son algunos 
de los ejemplos que podríamos citar. Afrontar el cambio implica también gestionar los recursos humanos de 
manera que se logre implicar a los empleados públicos en los procesos de transformación como elemento 
imprescindible para su éxito.

José Antonio Carazo Muriel, director de la revista Capital Humano de Wolters Kluwer, es el encargado de mo-
derar esta sesión paralela enmarcada en el eje temático Personas, que reúne a varias personas expertas en 
gestión de recursos humanos. 

José Ignacio Rosat, director de Recursos Humanos del Palau de la Música Valencia, expone la necesidad de 
contar con unas herramientas básicas de gestión, como las relaciones de puestos de trabajo, acuerdos, con-
venios y otras reglamentaciones, y sobre todo, la necesidad de efectuar diagnosis sobre las mismas periódi-
camente. 

La intervención de Federico Estardid Colom, director de la consultora ACONSELA, se centra en los desafíos y 
retos pendientes de las Administraciones Públicas: la necesidad de especialización y la implantación de políti-
cas efectivas de seguridad e igualdad.

María Esther Salazar Laplace, jefa de Unidad de Recursos Humanos y RSC de la Autoridad Portuaria de 
Tenerife, dedica su intervención a la evaluación de competencias para el acceso a la función pública y a la 
evaluación del desempeño de empleados públicos.

Francisco Granados Molina, director de Recursos Humanos de Metropolitano de Tenerife, relata la experiencia 
de Metropolitano y los retos de su organización para el futuro.
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5.3 Gobierno Abierto como palanca de cambio 

La legitimidad de una política pública se enriquece cuando los agentes implicados se apropian de ella y la 
hacen suya mediante aportaciones y observaciones que acaban siendo recogidas en su diseño. Abrir los 
Gobiernos implica necesariamente abrir sus políticas públicas, sus decisiones, su diseño normativo mediante 
la escucha activa ante la sociedad, lo que supone un reto que convierte el Gobierno Abierto en una excelente 
oportunidad para un verdadero proyecto de innovación social para la mejora democrática.

Fermín Cerezo, jefe de Sección de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Valencia y coordi-
nador de esta mesa, señala dos claves importantes para avanzar en Gobierno Abierto: pasar del derecho a 
saber al derecho a entender, y crear escenarios de participación activa donde las ciudadanía perciba que su 
opinión puede tomarse en consideración para el desarrollo de las políticas que le afectan.

Itziar Ayerdi, directora de Gobierno Abierto en el Gobierno de Navarra, cree que en el actual contexto de inno-
vación, para crear cultura de Gobierno Abierto tal vez haya que volver a los orígenes, es decir, volverse hacia 
la ciudadanía convirtiéndola en el eje y objetivo fundamental de las políticas públicas. Para ello, es imprescin-
dible pasar de una “transparencia legalista a una transparencia por convencimiento”, así como transitar de 
una participación ciudadana formalista a una verdadera participación activa. 

Álvaro Ortiz, CEO de Populate Tools, recoge este concepto de transparencia por convencimiento, que él define 
como transparencia útil, que traspase el mero cumplimiento de las obligaciones para abrir de manera efectiva la 
información, de forma que pueda ser entendida y consumida por la ciudadanía. En este sentido, define dos ejes 
de trabajo para empezar a avanzar en Gobierno Abierto: uno, la usabilidad de los datos, en alusión al concepto 
de reutilización de la información; y dos, aprender a participar, “porque prácticamente es algo que nunca hemos 
hecho”. Presenta Gobierto, una herramienta de visualización de presupuestos municipales diseñada precisamente 
para hacer comprensible la información ofrecida por los Ayuntamientos y que permite trabajar sobre los datos.

Ignacio Díaz, director de proyectos de Modernización del Ayuntamiento de Gijón,  explica que el Ayuntamiento de 
Gijón ha creado su propia hoja de ruta para la constitución de un Gobierno Abierto y Transparente, en el que des-
tacan tres pilares fundamentales: transparencia, colaboración y participación. En cada uno de estos tres pilares, el 
tejido social es vital y para cada uno de ellos se solicita un tipo distinto de intervención. El Ayuntamiento ha dado 
respuestas a cada pilar, basadas en tres plataformas integradas con los sistemas de gestión internos y entre sí.

En cuanto a transparencia, Gijón se ha dotado de un Portal municipal que incorpora un servicio de datos abier-
tos (observa.gijon.es). En materia de colaboración, Gijón ofrece canales alternativos (cuida.gijon.es) para que 
la ciudadanía colabore en la mejora de la ciudad y participe a través de la comunicación de incidencias en la 
vía pública. Por último, en lo referente a participación, a través de participa.gijon.es se ofrece la posibilidad de 
opinar, proponer y votar en procesos participativos.

http://observa.gijon.es/
http://cuida.gijon.es/
http://participa.gijon.es/
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5.4 Instrumentos para la igualdad de género en las Administraciones Públicas 

La mesa de herramientas de igualdad en la Administración ha puesto de nuevo de manifiesto muchas cues-
tiones que aparecen cuando se abordan estos temas, como su necesidad, la transversalidad que precisa o el 
enfoque de mainstreaming para contar con la colaboración y con la participación de diferentes agentes. En la 
mesa se presentaron herramientas internas dentro de la propia Administración, experiencias de participación 
sobre redes en el ámbito educativo, en el ámbito social y económico o en la sociedad civil, que inevitablemen-
te pasan por la participación e implicación de diferentes opiniones y percepciones, porque de otra manera 
sería imposible avanzar hacia una sociedad más igualitaria 

Arantxa Elizondo Lopetegi, profesora titular de la Universidad del País Vasco, expuso prácticas concretas de 
políticas para la igualdad en Euskadi derivadas de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de 2005, que 
marcó un hito con la incorporación del principio de mainstreaming. Destaca la relevancia de la aparición de 
distintos instrumentos, como la elaboración de diagnósticos internos y de planes de igualdad, la adecuación 
de estadísticas y de los estudios con perspectiva de género, la evaluación previa de impacto de género en la 
normativa, presupuestos de género, indicadores de evaluación de políticas públicas y la necesaria capacitación 
en materia de igualdad. También expuso la importancia de las estructuras de coordinación y colaboración.  

Ana Peña Méndez, técnica de la Unidad de Igualdad del Cabildo de Tenerife, presentó la Red Insular para la Igual-
dad de Género “Tenerife Violeta”, integrada por agentes clave que representan a las entidades públicas y priva-
das y que han firmado un Acuerdo con el Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género 
Tenerife Violeta (METV), y por el que se comprometen con la igualdad de oportunidades en el ámbito insular, 
con la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de la isla de Tenerife y con el logro de una 
sociedad justa, solidaria, libre de desigualdades y discriminación en los ámbitos políticos, económicos y sociales.

Sandra Bacallado Afonso, agente de Igualdad y Abogada del Centro Municipal de las Mujeres del Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz, presentó la experiencia “Barrios por la igualdad” del Ayuntamiento de Puerto 
de la Cruz, con trayectoria en experiencias para la igualdad. El propósito es promover la igualdad de género 
en los barrios del municipio, prevenir violencias machistas y sexistas en los barrios y núcleos poblacionales, 
implicando a la ciudadanía en ese proceso de prevención. 

La metodología es participativa y corresponsable, flexible y dinámica, con enfoque de género y evaluación 
continua. Lleva en marcha desde abril de 2016 con intención de que sea estable en el tiempo. Tras la invitación 
a Comisiones de Fiestas y colectivos vecinales, se firma un compromiso de adhesión al proyecto. Se hace 
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formación en igualdad de género, prevención de violencias machistas y agresiones sexistas, con contenidos e 
indicaciones para la puesta en práctica de las recomendaciones de una Guía de Buenas Prácticas para erradi-
car el sexismo de las fiestas. Para incentivar a las entidades participantes se concede un distintivo de calidad 
para las fiestas de los barrios.

Noelia Rodríguez Martín, coordinadora de la Red de Igualdad de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias, expuso la experiencia de la “Red Canaria de Escuelas para la Igualdad”, que cuenta con 150 centros 
adheridos en los que se aborda la coeducación, la prevención violencia de género y el respeto a la diversidad 
afectivo sexual. Por su parte, el plan canario de formación del profesorado incluye una acreditación en igual-
dad con recursos y asesoramiento en línea. Cuenta también con un ciclo superior de Formación Profesional 
en promoción de igualdad, que formará a las futuras y futuros agentes en igualdad. Es importante concretar 
el Plan de Igualdad general en los centros educativos. La colaboración interinstitucional y con las entidades 
es fundamental para tejer redes, construir puentes para trabajar en común. Y la difusión es clave, tanto vir-
tualmente, con herramientas como la plataforma virtual, el blog de igualdad, o la web de la Consejería; así 
como presencialmente en los centros a través de la inspección educativa, la formación del profesorado, o la 
implicación del equipo directivo. 



61

5.5 La nueva oleada de la participación ciudadana: tecnologías y metodologías 

En esta sesión, coordinada por Aitor Silván, investigador de NovaGob, se reflexiona sobre la evolución de la 
participación ciudadana a partir de la incorporación de las TIC en general y las tecnologías sociales en parti-
cular. La evolución reciente de la participación parte de un escenario de finales del siglo pasado, definido por 
su carácter presencial y con un fuerte protagonismo de las asociaciones como conductores de la participación. 
El salto se produce hacia el modelo actual, caracterizado por la disponibilidad de herramientas tecnológicas 
que posibilitan procesos virtuales no sólo de participación, sino también de co-decisión.

Jaime Torres Melo, veedor distrital de Bogotá, explica la experiencia de Colombia, donde la participación se 
articula a través de la Veedurías, órganos administrativos encargados de canalizar las demandas y quejas 
ciudadanas y con una importante orientación a la prevención de la corrupción. Explica Torres Melo que en la 
actualidad tienen más de 50 proyectos de participación con herramientas de seguimiento de las peticiones 
ciudadanas. 

Diego Gómez García, alcalde de Alzira, cree que las Administraciones tienen el reto de recuperar la confianza 
perdida de la sociedad, apostando por una participación colaborativa, global y transversal que vaya más allá 
de la mera consulta. Además de ser activos en el proceso de informar, porque “sin información no puede 
haber participación”, opina que también se han de potenciar las asambleas públicas donde se produzca un 
diálogo directo entre representantes públicos y ciudadanía.

Lilisbeth Perestelo Pérez, investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud, aporta un 
enfoque distinto desde su experiencia en el ámbito de la sanidad pública, en el que además de incluir a las 
personas usuarias en el proceso de evaluación de los servicios sanitarios, se les hace partícipes en la fase de 
diseño y planificación de la investigación.
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5.6 Una propuesta de valor para los mercados de trabajo regionales: redes colabo-
rativas de analistas de empleo y formación 

En esta sesión, moderada por Luis Prieto Gómez, coordinador del Observatorio Canario de Empleo (OBE-
CAN), se relata el proceso de formación de la Red de Analistas del mercado de trabajo. Prieto señala como 
diagnóstico inicial la ausencia de mecanismos de evaluación que incorporen la gestión del conocimiento a la 
investigación sobre el mercado laboral y la necesidad de generar espacios de diálogo. 

En este sentido, Ignacio Almeida, técnico del Observatorio de Empleo de la Universidad de Las Palmas, valora 
muy positivamente la existencia de la Red en tanto que abre la posibilidad de colaborar y enriquecer los datos 
y la información fuera de la propia organización, ampliando el conocimiento más allá de los perfiles propios, 
en su caso, egresados universitarios. También alude al valor que aporta la estructura horizontal de la Red y 
su composición multidisciplinar. 

Javier Ramírez Romero, coordinador en la Agencia Universitaria de Empleo de la Fundación General Univer-
sidad de La Laguna, recuerda durante su intervención la tradicional colaboración de la Universidad con las 
instituciones de su entorno y el germen de la Red en sus primeros contactos. Destaca asimismo el carácter 
interinstitucional de la Red y su espíritu inclusivo, abierto a todo personal técnico que se quiera sumar para 
generar mayor conocimiento.

Javier Suárez Ruiz, técnico del Observatorio Socioeconómico Local de la Sociedad de Desarrollo del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo la intervención de Ramírez, recuerda los comienzos de la Red, con 
muchos aspectos por definir en su inicio y todavía hoy sobre cómo colaborar y cómo presentar los resultados 
de las investigaciones. Le da un especial valor a la posibilidad de recurrir a personas expertas de otras insti-
tuciones para analizar la información con otra perspectiva.

Ignacio Mesanza Zufiaurre, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno 
de Canarias, destaca dos aspectos fundamentales que justifican el interés de la Consejería en este proyecto: 
enfocado en el mercado de trabajo y formado por personas expertas en la materia.

En el turno de preguntas se trataron diversos temas como la escasez de recursos, la horizontalidad de las 
relaciones en redes paralelas dentro de organizaciones jerarquizadas, la generación de confianza o el valor 
que aporta la tecnología.
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5.7 Creando valor público a partir del conocimiento: el uso de los datos para el 
bien público 

El uso de los datos es esencial para la generación de valor público y mejorar la calidad de vida de la ciuda-
danía, sea cual sea su procedencia y operador, por lo que esta mesa, moderada por Sergio Jiménez Meroño, 
analista digital y director en Publilítica, reúne experiencias del sector privado, del tercer sector y del sector 
público para conocer un poco más sobre este proceso de aprendizaje y abordar consejos para la facilitar la 
explotación de los datos. En la presentación Jiménez incide en la responsabilidad de hacer un uso de la capa-
cidad que tenemos para generar datos.

Nagore de los Ríos, consultora senior de Estrategia en Comunicación, Marketing Digital, Big Data, Transfor-
mación Digital y Políticas Open, define los datos públicos como “la materia prima más democrática, acce-
sible y plural que existe” y “la única fuente que no miente”. Desde la óptica ciudadana, los datos públicos 
suponen transparencia. ¿Por qué no se abren y reutilizan más los datos? De los Ríos señala varias posibles 
causas que atañen tanto a la oferta (quién abre los datos) como a la demanda (quién consume esos datos). 

Presenta la iniciativa Code for Spain, organización sin ánimo de lucro que promueve la apertura de datos y su 
difusión y que resume esas causas en tres puntos: las Administraciones no saben si se usan sus datos y quién 
los usa; falta de recursos (puesta en marcha, mantenimiento...), y falta de normalización. 

Para finalizar, cita ejemplos de portales de datos abiertos de instituciones públicas en todos los niveles admi-
nistrativos, así como multitud de ejemplos de aplicaciones y servicios del sector privado que hacen uso de 
datos abiertos. 

Albert López Solé, director comercial de Aytos, incide en la necesidad de estructurar los datos para generar 
información y conocimiento. Podemos generar infinidad de datos, señala, pero hay que saber aprovecharlos 
para dar soluciones. Relata la propia evolución de su empresa, desde un primer reto, modesto, de recoger y 
sistematizar los datos, a la situación actual, en la que el reto es la generación de conocimiento. Señala otros 
desafíos como reaprovechar los datos (¿por qué dar mi DNI en dos Ayuntamientos si ya lo di en uno?), la 
integración de datos de distintas plataformas y la interoperabilidad. 
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En lo positivo cabe señalar que cada vez hay mejores medios y herramientas y los datos son más fáciles de 
manejar. Pone como ejemplo una experiencia propia de un proyecto de business intelligence que hace cinco 
años no fue posible concluir y que tuvo un coste de 300.000 euros, y que este año se ha conseguido culminar 
con éxito por 4.000 euros. Por otra parte, confía en que, gracias al esfuerzo de todos los actores, cada vez 
habrá mayor disponibilidad de datos abiertos.

Antonio Sánchez Zaplana, responsable del Área de Tecnología de la Comunidad Valenciana en Aguas Munici-
palizadas de Alicante, relata la experiencia, aún inacabada, del proceso de apertura de datos en su institución. 
Asegura que son más eficientes desde que abrieron los datos, ha servido para ahorrar costes y para que la 
propia Administración reciba un retorno de la información generada con esos datos. Empezaron con ocho 
preguntas, resumidas en qué querían hacer y por qué, cómo hacerlo y cómo medirlo. 

Alude a una serie de obstáculos, entre los que destacan las limitaciones legislativas relacionadas con la ciber-
seguridad y la protección de datos, y en relación con esto, la dificultad y las dudas sobre la efectividad real 
de la anonimización de datos personales. Pone tres ejemplos prácticos de su propia organización sobre la 
aplicabilidad y utilidad de los datos abiertos. Finaliza con una doble reflexión: en este tipo de procesos no hay 
atajos, y una vez iniciados son irreversibles.

5.8 La colaboración en red para potenciar el talento 

Esta mesa trata promover una reflexión acerca de la aparente relación causal que establece su enunciado, 
como adelantó su coordinador, Manuel Serrano, en el espacio previo al Congreso en la sede virtual de la red 
NovaGob. En la conversación se abordan cuestiones relacionadas con la gestión de recursos humanos, la cap-
tación y retención del talento, el aprendizaje colaborativo, los sistemas y la organización interna, la tecnología 
o el uso de redes, llegando a acercarse de manera transversal a los ejes de este Congreso.

Manuel Serrano, jefe de Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento de Málaga, en su rol de 
coordinador de la sesión, propone dos cuestiones sobre las que reflexionar en torno a las dos partes del 
enunciado. Por una parte, aceptando que hay mucho talento en las Administraciones Públicas, se pregunta si 
logra manifestarse en las organizaciones. Por otra parte, cuestiona si realmente hay trabajo colaborativo en 
las Administraciones y si se generan conexiones que potencien el talento. 
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Serrano realiza una serie de observaciones sobre diferentes aspectos en busca de los elementos que pueden 
facilitar o dificultar la colaboración. En este sentido, en el lado positivo de la balanza sitúa la legislación que 
regula la colaboración entre Administraciones como principio, la actitud de las personas que quieren el cambio 
o las herramientas que ofrece la tecnología. En el lado negativo coloca la rigidez de las estructuras organi-
zativas y la falta de incentivos, además de los recortes presupuestarios como elemento externo que escapa 
del control propio. Para enfrentarse a éste, afirma que el talento es la solución. Aboga por la simplificación 
administrativa, la racionalización de procesos y por un sistema integral de gestión de personas.

Juana López Pagán, directora del área de Internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
representa la visión de una organización que encuentra en la colaboración la razón de ser de su existencia. 
Explica que la FEMP se preocupa de reclutar talento para trabajar en sus 25 comisiones de trabajo, con el pro-
pósito de generar, mediante grupos de trabajo colaborativo, herramientas e instrumentos para los municipios, 
como por ejemplo la Ordenanza tipo de Transparencia o el Código de Buen Gobierno. Considera que hay 
mucho talento dentro de las Administraciones Públicas, pero lamenta que no haya gestión del talento en ellas. 
Opina que en el proceso de aprendizaje es más difícil alcanzar objetivos caminando sin compañía, y que es 
más satisfactorio e incluso divertido trabajar en red. 

Jesús Martínez Marín, responsable de nuevos proyectos educativos en el Centro de Estudios Jurídicos y de 
Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, pone el acento en cua-
tro ideas: una gestión del talento que cuente con miradas apreciativas y personas directivas que no tengan 
presión sobre lo urgente; gestión de recursos humanos; aprendizaje práctico y colaborativo para la resolución 
de problemas comunes; e indagación apreciativa como proceso que involucre a las personas en el cambio, 
movidas por el anhelo de lo que quieren que su organización sea potenciando sus virtudes distintivas.

5.9 Enfoques innovadores en la gestión del turismo 

Esta sesión contó con la participación de Agustín Santana Talavera, director del Instituto Universitario de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna; María José Castañeda Cruz, tercer teniente de Alcalde 
y concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna; y Andrés Caballero Quintana, jefe de la 
Unidad de Ciudad de Mar y Programación Económica del Ayuntamiento de Las Palmas.
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Actualmente se reconoce que el dinamismo y capacidad de adaptación del sistema turístico, especialmente 
centrado en los destinos, proviene en gran medida de la necesidad de la innovación constante que les haga 
ser rentables, competitivos y, en cierta media, singulares. Ello requiere del trabajo conjunto de múltiples acto-
res que, desde la experiencia y el conocimiento mostrados por otros y tomados como positivos, ha impulsado 
la extensión de innovaciones en gestión, formación, productos y servicios, al menos en parte, apoyadas en 
la tecnología.

Es en este marco que se trata de avanzar en cómo serán los turistas del futuro y cuáles serán sus demandas. 
En el debate se muestra que la tendencia es la sobreinformación, el peso de las opiniones, las exigencias en 
calidad y seguridad, sin abandonar la querencia por precios competitivos. Siendo así, la gestión de la red de 
destino, vinculado a las circunstancias externas que en gran medida condicionan los flujos turísticos, debe 
estar liderada por agentes público-privados capaces y eficientes que conduzcan la co-creación de la imagen, 
la introducción de tecnologías y el posicionamiento para segmentos turísticos específicos.

Para ilustrarlo, entre otros posibles, la charla se centró en San Cristóbal de La Laguna, como ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad que busca la dinamización turística, y Las Palmas de Gran Canaria, que constituye un 
ejemplo de buena práctica internacional innovadora, reconocida por ser el mejor destino turístico emergente 
de Europa por Traveller’s Choice en 2016 y además, Premio Europeo Ciudad Atlántica 2017 por la Asociación 
de Ciudades del Arco Atlántico, ligada a la Comisión Europea.

5.10 Participación y territorio: el barrio como epicentro del compromiso comunitario 

En los últimos tiempos está tomando fuerza la idea de que los procesos participativos pueden resultar más 
efectivos en comunidades o espacios de tamaño pequeño que a gran escala. Esto ocurre en tanto que existe 
un sentimiento de cercanía con las propuestas y un convencimiento de que las consecuencias de las decisio-
nes adoptadas influirán directamente en el día a día de esas comunidades, lo que favorece un mayor interés 
y participación en los procesos. En este contexto, el barrio supone un marco ideal que ofrece una escala 
adecuada para el desarrollo de proyectos participativos, con un importante nivel de compromiso por parte de 
los participantes para la construcción de una realidad compartida.

Esta sesión, coordinada por Vicente Zapata, profesor de la Universidad de La Laguna, se plantea como un 
grupo de trabajo mediante círculos de debate que hace partícipes a los asistentes sobre el tema principal de 
la sesión. Cuenta con la participación de los miembros del equipo técnico del proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural TACO, uno de los más importantes en la materia que se están desarrollando actual-
mente en Canarias y que disfruta de la colaboración de un amplio número de entidades públicas y privadas 
de ámbito local, insular y regional.
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5.11 Taller ¿Cómo implantar las redes sociales en una Administración Pública? 

En este taller práctico Amalia López Acera, responsable de las Redes Sociales del SERVEF, explica el proceso 
de implantación de las redes sociales en una Administración y  pone sobre la mesa varias recomendaciones. 
Primera, las Administraciones tienen que estar donde está la ciudadanía; si ésta está en las redes, hay que 
estar allí. Segunda: hay que separar la información política de la información de servicio público. Tercera: es 
preciso realizar una gestión profesional por personas que pertenezcan a la organización. En la misma línea, 
Alfredo Hernández de la Iglesia, jefe de Servicio de Recursos Humanos en Servicio Canario de Empleo, trata 
de dar respuesta a todos esos empleados públicos reticentes al uso de redes sociales mostrando en qué les 
puede beneficiar su uso. Por su parte, Julián Villodre, investigador de NovaGob, nos acerca al concepto Wiki, 
realizando un breve repaso por su tipología y describiendo sus ventajas e inconvenientes.
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5.12 La innovación pública en palabras: presentación de libros destacados 2016 

Mauricio Covarrubias, Vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Es-
tudios de Futuro, A. C., modera esta sesión que reúne a los cuatro autores de las publicaciones que se han 
destacado en esta edición del Congreso. 

[Ver] Libro Blanco sobre Parlamentos Abiertos, Raquel Pérez Álvarez.

[Ver] El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, Concepción Campos Acuña.

[Ver] Diccionario de Administración Electrónica y Transparencia, Víctor Almonacid Lamelas.

[Ver] Nuevas tendencias en la gestión pública: Innovación abierta, gobernanza inteligente y tecnologías socia-
les en unas administraciones públicas colaborativas, J. Ignacio Criado Grande.

  

http://redlines.es/publicaciones/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-nuevo-procedimiento-administrativo-local-tras-la-ley-392015
http://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFWMMQ-CMBBGfw2dr6BWhw4qGAdlYjelvZKL0jMcmPDvhcXE5SXfy5dHIdi6AgAN2-Jg9uqDgxAnm4PegdGFShywKc92SgEjJQzrheJcsm_mN9roXoIKW-bnX-nxK4yulRvJaK8Ljt2Fhz7LN5AZf8c01ct0cnJC3snqv3M6Fx-TAAAAWKE
http://www.libreriavirtuali.com/#!inicio/c16az/!/Nuevas-tendencias-en-la-gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica/p/65734525/category=14907672
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Clausura

6. CLAUSURA

Antonio Martinón, rector de la Universidad de La Laguna, excusa la asistencia de Cristina Valido, consejera de 
Transparencia del Cabildo de Tenerife, y agradece a la Fundación Democracia y Gobierno Local y a NovaGob 
el que hayan convertido una vez más a la ULL en el espacio de celebración del Congreso, un encuentro que 
de alguna manera obliga a las universidades a mejorar la gobernabilidad y la participación interna, ya que 
en definitiva se trata de atender a la sociedad, a los alumnos y las alumnas y a las personas que vienen a 
buscar conocimiento para transferirlo a sus instituciones, siendo la tecnología un instrumento muy poderoso 
para lograrlo. 

Como compromiso para 2017, en el 225 aniversario de la ULL, se celebrará por primera vez el Campus Amé-
rica, tras acoger dos ediciones del Campus África, haciendo realidad el viejo anhelo de la sociedad canaria de 
convertir el archipiélago en un espacio de diálogo y cooperación entre los 3 continentes. Desea que muchos 
de los presentes puedan participar, colaborar y hacer posible que el Campus América sea un “puente entre el 
continente americano y el resto del mundo, con el archipiélago como lugar de encuentro”.

Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 
tras felicitar a la organización y a la Universidad de La Laguna, destaca la importancia de estos foros para 
el debate y compartir buenas prácticas. que consiguen hacer converger a sectores importantes, desde las 
instituciones a la academia, para proporcionar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos: crear institu-
cionalidad pública. Invita al Congreso del Clad en Santiago de Chile, donde seguir promoviendo las sinergias 
necesarias para poder construir la Administración Pública del siglo XXI, “la administración que haga felices a 
nuestros hombres y a nuestras mujeres”.

Mariangela Rebuá, secretaria general adjunta de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se muestra muy 
agradecida por la invitación y felicita a Novagob por la iniciativa, muestra su disposición a continuar la colabora-
ción con Novagob en proyectos de innovación pública y ciudadana para superar los retos del siglo XXI.
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Ramón Camp i Batalla, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, afirma que es un privilegio vol-
ver a participar en el Congreso, como vienen haciendo desde su primera edición. Felicita a los organizadores 
y resalta la importancia de NovaGob para intercambiar información de valor. En este sentido, muestra su com-
promiso para el futuro y valora la importancia de participar en este tipo de foros para exponer y compartir 
conocimiento orientado a la mejora de la Administración Pública. 

En cuanto a la modernización en la Administración, se refiere a la complejidad del mundo local en España y a 
la recurrente proposición de “eliminar niveles de gobierno”, en relación a las diputaciones y cabildos. Defiende 
la necesidad del binomio ayuntamiento-diputación para colaborar con el fin de dar una mejor prestación de 
servicios, contra el “facilismo político” que considera la modernización como una mera eliminación de niveles 
intermedios, sin analizar consecuencias ni cómo mejorar la gestión.

Juan Ignacio Criado, director de Investigación y Relaciones Institucionales. NovaGob, se muestra profunda-
mente agradecido por la participación, que hace extensivo al equipo NovaGob y la Fundación de la ULL por 
el trabajo realizado ante el reto que supone la organización de un Congreso de estas características. También 
valora la aportación imprescindible de los patrocinadores y colaboradores, tanto públicos como privados, que 
lo hacen posible la celebración de este encuentro de innovadores públicos.

Recuerda que este día y medio ha sido la cristalización de un trabajo que comenzó hace meses, iniciado con el 
proceso para la elección de los Premios Excelencia, que continuó en la sede virtual de la red social NovaGob, 
donde seguirá vivo para que las instituciones y profesionales puedan seguir colaborando y compartiendo 
experiencias y generando conocimiento. Anuncia la inminente presentación de NovaGob.Lab, un nuevo nodo 
del ecosistema de innovación pública que conforman la red social y este congreso.

Para concluir deja este mensaje final: utilicen el conocimiento adquirido durante el Congreso para sus institu-
ciones, difundan, compartan y continúen colaborando.
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7. ENTREGA DE LOS PREMIOS NOVAGOB 
EXCELENCIA 2016

Desde la edición de 2015, los Premios NovaGob Excelencia se han vinculado al Congreso Iberoamericano de 
Innovación Pública NovaGob. Con estos galardones se pretende reconocer las buenas prácticas y experiencias 
de éxito en la innovación pública en el ámbito de Iberoamérica, así como la labor de la comunidad NovaGob 
y de las personas que comparten sus conocimientos en ella y en la blogosfera pública. Los premios de esta 
edición se relacionan con los ejes temáticos del Congreso (Personas, Valores y Tecnología), acompañados por 
una cuarta categoría dedicada a la comunidad NovaGob. Se han presentado un total de 84 candidaturas y 
han participado 1335 personas. El jurado estaba formado por personas galardonadas individualmente o en 
representación de una institución o grupo en la edición de 2015, actuando como presidenta Yokasta Guzmán 
y como secretario Víctor Almonacid, acompañados de Teresa Rosa Salatino, Amalia López y Mª Pilar Batet.

http://www.novagob.org/groups/profile/100894/novagob-2015-ii-congreso-iberoamericano-de-innovacion-publica
http://www.novagob.org/groups/profile/100894/novagob-2015-ii-congreso-iberoamericano-de-innovacion-publica
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A continuación se muestra la relación completa de galardonados en la II edición de los Premios Exce-
lencia de NovaGob 2016: 

Eje 1. Personas: Talento humano para lograr la excelencia

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a las mejores prácticas en RRHH

Departamento Administrativo de la Función Pública (Colombia): “Servidores públicos felices y comprometidos”.

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a la igualdad de género

Ayuntamiento de Metepec (México): “Metepec, un municipio con igualdad laboral”.

Eje 2. Valores: Ética pública, Gobierno Abierto y lucha contra la corrupción

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a la lucha contra la corrupción

Ayuntamiento de Alzira (España): proyecto de transparencia en la contratación pública “Licitación electrónica 
y registro de contratos: cero papel y cero corrupción”.

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a la mejor iniciativa de Gobierno Abierto

Diputación de Valencia (España): “Estrategia GO! Govern Obert”.

Eje 3. Tecnologías: Transformación digital para la generación de valor público

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a la mejor iniciativa de colaboración interinstitucional

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (España): Plataforma de intermediación de datos.

• Premio NovaGob Excelencia 2016 a la gestión eficiente y proactiva con la ciudadanía

Ayuntamiento de Las Rozas (España): “Las Rozas en un click”.

Eje 4. Comunidad NovaGob

• Blog más destacado de la comunidad: El blog de Sergio Jiménez Meroño.

• Miembro más destacado de la comunidad: Walter Hugo Caporella.

• Grupo más destacado de la comunidad: Calidad=Mejorar (innovar) con sistemas y personas.
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8. La ilustración en vivo del Congreso Nova-
Gob 2016
Durante las sesiones del III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, una joven, quizá la más joven 
asistente, se movía con velocidad por las salas para capturar la esencia de lo mucho que tenían que contar 
las más de 90 personas ponentes. Esa joven, Julia Botanz, nos dejó una excelente crónica gráfica de lo que 
vivimos esos días y que compartimos en este video.

https://goo.gl/MtL6ei

¡Muchas gracias, Julia, por tu mirada fresca y esperanzadora!

https://youtu.be/f-v7Hoddquo
https://goo.gl/MtL6ei
https://goo.gl/MtL6ei 
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9 Datos del III Congreso Iberoamericano de 
Innovación Pública

Más de 500 personas inscritas para compartir este día y medio de incursión en las temáticas más novedosas 
relacionadas con la gestión pública. Casi un centenar de ponentes (40 mujeres / 57 hombres), con un 41% de 
mujeres en el programa como apuesta clara por el equilibrio en la representación de género. Además de la 
conferencia principal, 13 plenarios, 12 sesiones paralelas desarrolladas en 3 sedes que dan muestra del dina-
mismo y la diversidad de áreas tratadas en el Congreso. Participación de ponentes de Chile, Argentina, México, 
República Dominicana y Portugal y de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas españolas, entre 
los que encontramos tanto a personas consagradas como a nuevas caras. Se contó con representación política 
de primer nivel de la Isla de Tenerife, así como del SEGIB y del CLAD. En cuanto a la Administración General 
del Estado, nos acompañaron representantes de las asociaciones FEDECA y ASTIC.

Estas cifras nunca podrían haberse alcanzado de no ser por los voluntarios y voluntarias y miembros del 
equipo NovaGob-ULL que con su esfuerzo y buen hacer hicieron posible que este III Congreso NovaGob 2016 
en La Laguna haya sido el éxito que los datos nos muestran. Es por ello que queremos aprovechar esta última 
línea para dar las gracias a todas estas personas por su participación y compromiso.
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