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1. Inauguración

Fernando
Clavijo
Batlle
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE CANARIAS
La cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Innovación
Pública, NovaGob 2017, celebrado el pasado año reunió, en el
marco del Campus América de la Universidad de La Laguna, a
más de 600 profesionales del sector público de toda España e
Hispanoamérica. Todo un récord de participación para un encuentro de tres días en el que se analizaron los retos a los que
se enfrentan las Administraciones públicas en aspectos como
la innovación, la transparencia o la transformación digital.
Con la celebración y consolidación de este encuentro, NovaGob se configura, por derecho propio, en una cita de referencia para Iberoamérica desde la que promover, contribuir o
incentivar ese necesario cambio de mentalidad en las administraciones públicas que conduzcan a reorientar su gestión
hacia las buenas prácticas, el gobierno abierto, la lucha contra
la corrupción o la modernización y digitalización. En definitiva, que contribuyan a acercar la administración al ciudadano y
a hacer más eficientes los servicios públicos.

res, colaborativos y eficientes, debe ser también el resultado
no únicamente de las normas o medidas que se implementen
para favorecerla, sino de la convicción personal y el compromiso individual de todas y cada una de las personas llamadas
a trabajar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, en nuestro caso de Canarias.
Y es, sin duda, uno de los objetivos que debemos liderar los
que trabajamos en el ámbito público, por lo que foros como
este congreso Iberoamericano de Innovación pública son
esenciales para analizar, conocer, debatir y sobre todo, aprender de lo que se hace en otras partes del mundo.
Desde el Gobierno de Canarias estamos empeñados en lograr
una administración más innovadora, eficiente y transparente,
una administración más cercana que contribuya a la cohesión
territorial y a la igualdad de oportunidades entre todos los
ciudadanos del Archipiélago. Iniciativas como este Congreso
contribuyen a ello.

De hecho, la innovación también contribuye de forma decisiva
a la comunicación interna, a la fluidez de la información entre
departamentos, a la mejora del rendimiento de los trabajadores del sector público y a ese acceso igualitario de los ciudadanos a los servicios de la administración.
De ahí que, desde el mismo momento de la inauguración de
NovaGob 2017, en la que tuve el honor de participar, se pusiera sobre la mesa la premisa básica sobre la que pivotarían las
tres jornadas del Congreso, esto es, que la de que la mejora de
la Administración y de la manera de gestionar las políticas,
los servicios y los recursos públicos es y ha de ser, un trabajo
continuo y necesariamente dinámico.
La búsqueda de una administración cercana, moderna, transparente, eficaz y eficiente, una administración pública que
apueste por la innovación, es un trabajo que no nos puede
dejar indiferente. Se trata de una tarea individual y colectiva,
un compromiso en el que, además de contar con instrumentos
legales de control y transparencia y de mecanismos innovado-
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Antonio
Martinón
Cejas
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA
La hora de pasar el testigo
Durante cuatro años, Tenerife fue la sede del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública (Novagob), reunión que
desde 2014 ha servido como foro para debatir muchos de los
desafíos que las organizaciones del siglo XXI deben afrontar
para estar a la altura de una ciudadanía que exige cada vez
más eficacia, transparencia y cercanía.
Durante esos cuatro años, el trabajo conjunto de la Universidad
de La Laguna que tengo el honor de dirigir, junto con la gestión de su Fundación General y el apoyo del Cabildo Insular
de Tenerife, facilitó que, durante unos días cada año, esta isla
atlántica hiciera gala de su vocación de nexo tricontinental y
acogiera a expertos y expertas internacionales para plantear debates, mejoras y desafíos sobre conceptos como el de gobierno
abierto, buenas prácticas y la mejora e innovación de las administraciones públicas.
Durante esos cuatro años, el encuentro ha ido creciendo en reputación y mejorando en resultados, de tal modo que las conclusiones difundidas al finalizar cada edición han sido unas
muy valiosas aportaciones para quienes dedican su actividad
a estas cuestiones.

do, cuya histórica condición de “ciudad de las tres culturas”
la convierte, igualmente, en otro espacio idóneo para la confluencia de especialistas internacionales que se van a dar cita
en este congreso.
El intercambio siempre enriquece, y encuentros como Novagob cuentan con el valor añadido de convocar a una concurrencia internacional. Así, podrán conocer de primera mano
enriquecedoras experiencias provenientes de ambas orillas
del Atlántico, diferentes realidades institucionales y, por tanto,
maneras alternativas de afrontar los retos y buscar soluciones.
Este año, el programa de Novagob abarca, como es habitual
en este foro, una amplísima y variadísima multitud de asuntos,
desde el big data hasta el teletrabajo, pasado por el software
libre, la protección de datos o la mujer en el sector público, por
citar solamente alguno de ellos, los cuales vuelven a demostrar su enorme relevancia y actualidad.
Es hora, pues, de ceder el testigo de Novagob a los compañeros y compañeras de Toledo, deseándoles el mejor de los congresos posibles. ¡Mucha suerte con este ilusionante proyecto!

Estos años han servido para comprobar que, afortunadamente,
en las administraciones públicas somos cada vez más conscientes de la necesidad de mejorar el servicio que prestamos a
la sociedad. Es cierto que aún quedan muchos problemas por
resolver y que la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías en esta materia en ocasiones no es sencilla: unas
veces por cuestiones puramente presupuestarias y materiales,
y otras por una falta de visión y reticencias al cambio que solamente se disiparán con el tiempo (y para lo cual la red Novagob puede ser un instrumento muy útil).
En 2018, el congreso Novagob certifica su consolidación al
afrontar su quinta edición. Y, al mismo tiempo, afronta una
nueva etapa trasladando su sede desde Canarias hasta Tole-
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Carlos
Enrique
Alonso
PRESIDENTE DEL CABILDO
DE TENERIFE
Aperturismo político y tecnológico
Nos encontramos ante un nuevo paradigma, en el que la participación de la ciudadanía resulta primordial y la innovación
y modernización del sector público es ya un hecho. El modelo
de gobierno abierto ya no es una aspiración, es un deber para
todo gobernante. Desde el Cabildo de Tenerife, la apertura de
datos y la transparencia es un objetivo sobre el que trabajamos
cada día en aras de lograr una administración pública abierta
y moderna.
Construir un arquetipo administrativo en el que se considere
a las personas a la hora de crear o mejorar determinados servicios públicos, se refuerce la transparencia que han de garantizar todas las instituciones, y en el que también se considere
la innovación como un mecanismo clave, ha de ser primordial
para los gobernantes. Sin transparencia, participación y colaboración, se priva a los ciudadanos de sentirse arropados por
un modelo democrático consolidado que crece a la vez que lo
hacen ellos. Para conseguir todo esto ha sido clave la consolidación de NovaGob, un proyecto que a través del conocimiento y la tecnología ha fortalecido la necesidad de la innovación
pública a escala global.

El legado que han dejado durante estos cuatro años los pensadores y expertos dedicados a la innovación en el sector público,
también se ve reconocido en la entrega de los Premios NovaGob Excelencia. Una iniciativa que además de congratular las
buenas prácticas de las administraciones públicas, demuestra
una vez más que el gobierno abierto es la mejor manera de tender puentes entre el sector público y la sociedad civil.
Con el objetivo de reflejar los principales retos a los que se
enfrenta el sector público, la Universidad de La Laguna, con
el apoyo y colaboración del Cabildo de Tenerife, cumple con
el verdadero cometido de apostar por la gobernabilidad abierta y la colaboración ciudadana. La acogida de este congreso
durante sus últimas cuatro ediciones recalcan el compromiso
adquirido por la administración pública tinerfeña, que continuamente busca implantar mecanismos de gobierno abierto
y apertura tecnológica que ayuden a progresar a su sociedad.

A través de su Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, que hasta ahora ha venido organizando el Cabildo, la Universidad de La Laguna y su Fundación General, y que en esta
próxima edición se celebrará en Toledo, NovaGob refuerza la
existencia de una administración cada vez más moderna y que
debe someterse a rigurosos controles de calidad y eficacia. En
2017, este evento logró reunir a más de sesenta expertos de
primer orden que se dedican al análisis del desarrollo tecnológico y digital de las administraciones públicas, consolidándose así como un espacio de diálogo y debate, en el que se
reconoció a la sociedad civil como un agente activo y esencial
en la elaboración de políticas públicas.
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Epifanio
Díaz
ALCALDE ACCIDENTAL
DE ADEJE
Reflexiones sobre
Laboratorios de Gobierno.
Quiero aprovechar este espacio de reflexión que nos brinda el
congreso Novagob para poner en valor la apuesta del Ayuntamiento de Adeje, en la medida de su disponibilidad de recursos técnicos y humanos, para el impulso de los Laboratorios
de Innovación Pública como herramientas esenciales para
ayudar a “desatascar” el día a día de las administraciones locales. No en vano, sufrimos, como todas, la maraña de nuevas
leyes, reglamentos o gobernanzas que, aunque pensados para
mejorar la calidad de los servicios y su transparencia, a la postre no hacen sino entorpecer la verdadera labor que funcionarios, trabajadores y responsables públicos tenemos de cara a la
ciudadanía: dar respuestas rápidas y certeras a los problemas
cotidianos que se plantean hoy en día en nuestras ciudades.
En ese sentido, el primer encuentro de los laboratorios de
gobierno que se celebrará en nuestro municipio bajo el título
“Laboratorios de Gobierno para la Innovación Pública: un estudio comparado de las experiencias americanas y europeas”
intentaremos acercarnosa una cuestión esencial que debe
servir para dotar de esas herramientas a los ayuntamientos y
aclarar el panorama que tenemos ante nosotros: la definición
exacta de qué son los laboratorios de buen gobierno y hasta
dónde deben acompañarnos en la búsqueda de soluciones comunes para problemas comunes.

Dimos un gran paso, llegamos a la conclusión de que los laboratorios de gobierno han llegado para resolver esta situación
o, al menos, para clarificar el sistema a utilizar para atajarla.
Hablamos de racionalizar, de mejorar en eficacia y en eficiencia, de unificar criterios y actuar bajo un mismo prisma para
que, con menos esfuerzos, obtengamos mejores resultados
dentro del amplio espacio común que ocupamos las administraciones locales.
En definitiva, creemos que el camino iniciado es esperanzador. Confiamos en que la puerta abierta en nuestro municipio
sea el comienzo de una nueva era para los ayuntamientos y
corporaciones que estamos en primera línea atendiendo a la
ciudadanía. En Adeje siempre hemos entendido que encontrar los aliados ideales es el mejor camino para atajar grandes
problemas globales y, gracias a la Red InnoLabs, al Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), a la Fundación de la ULL y a cuantos han puesto su
granito de arena en este proyecto, estoy seguro de que lo lograremos, siempre, por el bien de nuestros vecinos y vecinas.

El cumplimiento de la gran carga legislativa que soportamos
las administraciones penaliza, siempre, a la ciudadanía y a los
servicios que espera recibir de su ayuntamiento. Se hipotecan
recursos humanos, técnicos y económicos para cumplir con
esa maraña legal que consideramos debería ser resuelta en
instancias superiores, por organismos supramunicipales que
conocen la problemática global, el gran campo de batalla común, y que desde otro nivel superior puede ser abordado de
manera más rápida, funcional y con optimización de recursos.
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Francisco
Rojas
Martín
DIRECTOR DE NOVAGOB

Impulsando la innovación de las
administraciones públicas
El Congreso NovaGob es una apuesta por la reflexión y el
debate para mejorar el sector público que desde hace cuatro
años impulsan el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La
Laguna (en esta ocasión en el marco del Campus América), su
Fundación General y NovaGob.

La nueva sede aspira a repetir los éxitos cosechados en las
cuatro primeras ediciones celebradas en las instalaciones de
la Universidad de La Laguna. Éste no será un adiós, sino un
punto y seguido de este fantástico encuentro en Tenerife.

Las distintas ponencias, mesas de debate y talleres (que sumaron más de 30 actividades) estuvieron enfocadas a la búsqueda de soluciones para transformar el sistema burocrático
tradicional en administraciones modernas, íntegras y eficientes. Para ello, se acogieron temáticas tales como la transformación digital del sector público, la transparencia, la rendición de cuentas la gestión de personas, los hackers cívicos, la
ciberseguridad, el teletrabajo, datos abiertos y grandes datos,
el gobierno abierto, las políticas de igualdad, la innovación turística, el uso de criptomonedas y la participación ciudadana.
También hubo espacio para conocer experiencias de alto impacto en materia de innovación pública, así como para abordar las más recientes metodologías experimentales que se
están trasladando a la Administración Pública.
Entre los ponentes, hubo presencia de profesionales de distintos países como España, México, Argentina, República Dominicana, Venezuela y Chile. Tras su IV Edición, el Congreso se
confirma como punto de encuentro de referencia de los innovadores públicos en Iberoamérica.
Un año más este encuentro deja un legado de conocimiento
para continuar impulsando la innovación en las Administraciones Públicas de Iberoamérica. Como novedad, el Congreso
NovaGob se trasladará, por primera vez, en su siguiente edición a Toledo, tal y como anunció Helena Galán, representante del Consistorio de la ciudad manchega.
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2. Programa

VÍDEO: ASÍ FUE NOVAGOB 2017

Miércoles 18 de octubre
17:00-17:30h: Inauguración

· Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias
· Francisco Almeida, rector accidental de la Universidad de La Laguna
· Carlos Enrique Alonso Rodríguez, presidente del Cabildo de Tenerife
· Epifanio Díaz, alcalde accidental de Adeje
· Francisco Rojas Martín, director NovaGob
17:30-18:40h: Desafíos en 10 (charlas breves)
Presenta: Esther Molina, Periodista El País Retina y EFE.
el blockchain la piedra filosofal? Pino Caballero, catedrática del área de
· ¿Es
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de La Laguna
masiva en las instituciones (con y sin crisis). José Manuel
· Comunicación
Bravo, director Konvoko Technology
techos de cristal. Yokasta Guzmán, directora general
· Rompiendo
Contrataciones Públicas de la República Dominicana

· Una apuesta por los hackers cívicos. Deepak Daswani, hacker cívico
impresionar por la innovación. Ana Báez, jefa de proyectos de la Oficina
· Déjate
de Gestión del Cambio, Diputación de Huelva
las administraciones preparadas para los ciberataques?
· ¿Están
Igor Lukic, gerente ENIGMASEC

18:40-19:40h: Digitalización en las administraciones públicas
¿Regulamos o innovamos?
Coordina: Judith Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación
Territorial, FEMP. Intervienen:
Pericàs, director de servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos,
· Jordi
Diputación de Barcelona
Monteagudo, responsable de Administración Electrónica, Ayuntamiento
· Antonia
de Rivas Vaciamadrid
Colón, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública,
· Borja
Diputación de Castellón

· Jesús Jiménez, consultor, Spai Innova Astigitas
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Jueves 19 de octubre
9:30-10:40h Calidad e innovación: de parabiosis a simbiosis
Coordina: Joaquín Ruiz, Secretaría de Estado de Función Pública, Gobierno de
España. Intervienen:

· Carmen Mayoral, subdirectora de Modernización Administrativa, FEMP
Lázaro, responsable de Área, Secretaría de Estado de Función Pública,
· Begoña
Gobierno de España
Cuellar, coordinador general de Acción Territorial y Cooperación Público
· Eloy
Social, Ayuntamiento de Madrid
Camacho, jefe de Área de Planificación Estratégica y Procesos, Ingeniería
· Tirso
de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE)

10:40-11:50h: GESTIONA, la administración electrónica en 4D
[Patrocinada por esPúblico]
Coordina: Marcos Vásquez, consultor comercial, esPúblico GESTIONA. Intervienen:
		
Luis C. Arráez, vicepresidente 2º, Consejero de Hacienda, Contratación y
Presidencia, Cabildo de Lanzarote

·

González-Salamanca y García, jefe del Servicio de Asesoramiento a
· Alejandro
Municipios, Diputación de Segovia

· Pedro Baso Contreras, oficial informático, Ayuntamiento de Los Silos.
12:10-13:20h: Más allá de la innovación en la gestión de personas
Coordina: Rodrigo Martín, técnico Recursos Humanos, Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Intervienen:
Ana Gutiérrez, directora Recursos Humanos, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
·		
· Maria José Suasi, gerente de Llar de Calvià, Ayuntamiento de Calvià
· Claudio Alberto Rivero, consultor de Servicios, Gobierno de Canarias
· Fernando Monar, Presidente, fundación Compromisos de Calidad

13:20-14:20h: DESAFÍOS EN 10 (charlas breves)
Presenta: Ana Sepúlveda, Periodista El País Retina.
ideas para deconstruir burocracias públicas. Óscar Cortés, asesor en
· Cinco
innovación y transformación digital, Gobierno de España
razones más una para fomentar el teletrabajo. Joana Miñarro, directora de
· Diez
servicios, Ayuntamiento de Collbató
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off al on de la participación ciudadana. Álvaro Ortiz, fundador de
· Del
Gobierto/Populate
reto del cambio generacional. Manuel Serrano, jefe del Servicio de Calidad y
· ElModernización,
Ayuntamiento de Málaga
beneficios para generar valor público. Máximo Fraile, técnico Auditor de
· Obtener
Gestión, Gobierno de La Rioja
el cambio desde dentro. Vanesa Vilaseca, técnica de Tecnologías de la
· Impulsar
Información y de la Comunicación, Ayuntamiento de Cunit

16:00-17:10h: SESIONES PARALELAS (1)
Innovación y turismo desde la administración pública
Coordina: Eduardo Parra, presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). Profesor de Economía Digital, Organización de empresas
y turismo, Universidad de La Laguna. Intervienen:

· Carolina Briones, secretaria general CATA (Central American Tourism Agency)
· María Velasco, doctora en Ciencias Políticas de la UCM
· Sónia Nogueira, subdirectora EsACT – IPB
Soluciones de gestión y de transformación digital con una visión territorial de Berger-Levrault España
Intervienen:

· Juan José González, responsable de informática, Ayuntamiento de Tarifa.
Valeriano, responsable de soluciones de Tecnologías de Información
· Jordi
Geográfica, Tecnogeo Berger-Levrault
Claves para la facilitación de procesos participativos
Coordina: Vicente Zapata, profesor titular de la Universidad de La Laguna. Intervienen:

· María Eugenia Fonte, profesora Universidad de La Laguna
· Aitor Silván, investigador en NovaGob.Lab
Santana, director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones,
· Fran
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Delso Carreira, concejala de Participación e Innovación Democrática,
· Claudia
Ayuntamiento de A Coruña
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Experiencias de uso de la firma biométrica en la tramitación presencial
[Patrocinada por Validatedid]
Coordina: Xavier Sancliment, director general de Peakway. Intervienen:
Alguacil, director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales,
· Mario
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat

· Carlos Gómez Peset, jefe de Negociado de Innovación, Diputación de Castellón
· Fernando Pino, socio fundador y director Jurídico, Validated ID
Datos abiertos y grandes datos para impulsar la eficiencia e integridad
Coordina: Encarna Hernández, responsable de comunicación de NovaGob. Intervienen:

· Roberto Magro, jefe de Servicios Interactivos, Ayuntamiento de Alcobendas
· Lourdes Muñoz, presidenta, Iniciativa Barcelona Open Data
Fariña, consejero con delegación especial en TIC y Sociedad de la
· Félix
Información, Cabildo de Tenerife y Profesor de la Universidad de La Laguna
· Ángeles Navarro, gerente de cuentas, OpenDataSoft
17:10-18:20h: SESIONES PARALELAS (2)
Innovación y turismo desde la administración pública. Retos.
Economía colaborativa y alquiler vacacional
Coordina: Desiderio Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo de la Universidad de La Laguna. Intervienen:

· Raquel Huete, directora General de Turismo de la Comunidad Valenciana
· Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Turismo, Gobierno de Canarias
· Inmaculada González, profesora Titular de Derecho Mercantil , ULPGC
La digitalización de la gestión de los recursos humanos
Coordina: Olga Ramírez, técnica de Control de Programas Externos – Servicio de
Ocupación de Cataluña, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de
la Generalitat de Catalunya. Intervienen:

· Alaitz Etxeandia, directora general, Fundación BISCAYTIK
Pedro García, responsable de Organización y Atención Ciudadana,
· Juan
Ayuntamiento de Arona
· Luis Posadas, director general, Savia
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Métodos y técnicas para afrontar los procesos participativos
Coordina: Vicente Zapata, profesor titular, Universidad de La Laguna. Intervienen:

· María Eugenia Fonte, profesora Universidad de La Laguna
· Aitor Silván, investigador en NovaGob.Lab
Santana, director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones,
· Fran
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Delso Carreira, concejala de Participación e Innovación Democrática,
· Claudia
Ayuntamiento de A Coruña

Futuro de la e-administración… Presente de GESTIONA
[Patrocinada por esPúblico]

· Eduardo Balaguer, vicesecretario, Ayuntamiento de Xátiva
· José Maria Serna, director comercial, Espublico GESTIONA
Colón, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública,
· Borja
Diputación de Castellón
Encuentro de Innovador@s CIP+InnovacionOnTour en la Laguna.
Experiencias y proyectos
Presenta: Miguel Angel de Bas, fundador #CIP
Coordina: Borja Colón de Carvajal, InnovacionOntour
Intervienen:

· Máximo Fraile y Fernando Monar, viejos rockeros de la Calidad
· Ana Baez, InnovacionOntour
· Susele Cortés, letrada en la Administración Pública
· Rafa Ayala, consultor en modelos de Gobierno Abierto
18:20-19:30 h. SESIONES PARALELAS (3)
Experiencias de innovación pública
Coordina: Rita Grandinetti, directora del Grupo Innovación Pública, Universidad
Nacional de Rosario. Intervienen:
virtuales locales. Lluis Muns, el caso del Ayuntamiento de
· Monedas
Santa Coloma de Gramenet
web intuitiva y accesible: instrumento de buen gobierno. Carmen García,
· Una
Siteimprove Europa
proyectos desde abajo. Ovidiu Moldovan, ganador 3er premio
· Generar
HackforGood (Madrid)
		
Contratación electrónica. Yokasta Guzmán, directora general de Compras
Públicas, República Dominicana

·
26

Planes de gobierno abierto en el marco de la Open
Government Partnership
Coordina: Mary Vásquez, oficial de Proyectos, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Intervienen:

· J. Ignacio Criado, director NovaGob.Lab
· Isabel Moya, subdirectora general de Gobierno Abierto
 Gustavo Pérez, program officer, Subnational Government Pilot Program (Venezuela)
·		
Güemes, investigadora García Pelayo, Centro de Estudios
· Cecilia
Políticos y Constitucionales
Claves para el desarrollo de presupuestos participativos
Coordina: Vicente Zapata, profesor titular de la Universidad de La Laguna. Intervienen:

· María Eugenia Fonte, profesora Universidad de La Laguna
· Aitor Silván, investigador en NovaGob.Lab
· María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria
Santana, director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones,
· Fran
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Delso Carreira, concejala de Participación e Innovación Democrática,
· Claudia
Ayuntamiento de A Coruña
Tecnologías para un aprendizaje colaborativo
Coordina: José Antonio Latorre, jefe del Servicio de Formación, Diputación de
Alicante. Intervienen:

· Zósimo Darias, director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP)
Soledad González, profesora Informática Educativa e Interacción
· Carina
Persona-Ordenador, Universidad de La Laguna
Lizárraga, presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana
·RooLeón(IAPQR)

20:30h: Ceremonia de entrega de los Premios NovaGob 2017
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Viernes 20 de octubre
9:30-10:30h: Conferencia principal
“Verdades y Mentiras de la Innovación en la Administración”.
Concepción Campos, doctora en Derecho y directiva pública profesional y secretaria de Gobierno Local
Pablo Bárcenas, secretario de la Comisión de Sociedad de la Informa·ciónPresenta:
y Tecnologías, FEMP

11:00-12:10h: Transparencia, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción
Coordina: José Nuño, secretario de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, FEMP. Intervienen:

· Alberto Ortiz, director Alorza.net
· Daniel Cerdán, Comisionado de la Transparencia de Canarias
 Coromoto Yanes, consejera Gobierno Abierto, Acción Social y Atención
· Ciudadana, Cabildo de Tenerife
12:10-13:20h: Lógicas experimentales en la administración pública
Coordinador: Francisco Rojas, director de NovaGob. Intervienen:

· Marcos García, director de Media Lab Madrid
Arros, coordinadora de la Red de Innovadores públicos, Laboratorio
· Valentina
Gobierno Chile
Seisdedos, subdirectora Evaluación e Innovación (IAAP),
· Carmen
Junta de Andalucía

13:20h: “Conflusiones” finales con humor
13:30h: CLAUSURA

· Julio Brito, gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna
Flórez Paredes, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación
· Judith
Territorial, FEMP
· José Luis Moreno Torres, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local
· Ignacio Criado Grande, director NovaGob.Lab
Galán Soria, concejala Delegada de Participación y Transparencia,
· Helena
Ayuntamiento de Toledo
28
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3. Conferencia principal
“Verdades y mentiras
de la innovación
en la administración”

VÍDEO: CONFERENCIA PRINCIPAL

Verdades y mentiras de la
innovación en la Administración
Concepción Campos, doctora en Derecho, secretaria de Administración Local y codirectora de Red Localis, analizó en la
conferencia principal las principales informaciones y desinformaciones que afectan al desarrollo de la innovación en la
Administración Pública.
Campos abordó en su intervención las “verdades y mentiras
de la innovación en las Administraciones Públicas”, analizando las luces y sombras de la actual Administración en un contexto de transformación en torno a cuestiones como la digitalización o el gobierno abierto, que imponen la necesidad de
impulsar procesos de innovación “hoy más que nunca” para
recuperar la confianza de la ciudadanía.

De ahí que la principal falacia desmentida por Campos sea la
idea de que la Administración pública, al contrario que el sector privado, no necesita o no puede innovar. Aunque reconoce
que no es un camino fácil y en el que hay que sumar a toda la
organización (no solo a los “jefes”), en un proceso en el que la
tecnología no tiene por qué ser necesariamente la única protagonista, como tampoco implicar excesivos recursos.
La innovación, para Concepción Campos, “no significa inventar la rueda”; es, ante todo (evocando a Xavier Marcet),
un “cambio de mirada” que exige “desaprender para volver a
aprender”, incorporando el talento que hay dentro de la Administración (el intraemprendimiento público), ya que la verdadera innovación, concluyó, “está en las personas”.
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4. Desarrollo

4.1 Desafíos en 10 (charlas breves)
El Congreso NovaGob 2017 volvió a acoger los desafíos en 10
minutos tras la gran acogida de este formato en la edición de
2016. La presentación de esta primera ronda de charlas breves
corrió a cargo de Esther Molina, periodista de El País Retina.

¿Es el blockchain la piedra filosofal?
Pino Caballero
VÍDEO: CHARLA DE PINO CABALLERO

El blockchain está en el punto de mira como revolución tecnológica con, aparentemente, auténtica capacidad disruptiva. Así,
Pino Caballero, catedrática del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Laguna, se
propuso en su desafío concretar su definición y alcance real en
torno a una cuestión clave: ¿Es el blockchain la piedra filosofal?
¿Es, como se recoge en la definición de la RAE sobre la materia que usaban los alquimistas, “el remedio o solución para todos los problemas”? Como científica, la catedrática de la ULL
decide apoyarse bajo el supuesto de que las “soluciones absolutas a todos los problemas” no existen. Pero el blockchain sí
puede ser “la solución para algunos problemas”.

El blockchain está detrás una iniciativa revolucionaria, el bitcoin, que se asienta en ideas clave como la confianza distribuida y el fomento de la cooperación. Cuenta con otras aplicaciones importantes como son los denominados smart contracts
(contratos inteligentes), permitiendo automatizar operaciones en función de unos parámetros objetivables y aplicarlos
en diferentes procesos de negocio.
Además, puede usarse para resolver problemas cuyas soluciones son susceptibles de fraude financiero o electoral. En la
banca y en la bolsa, para agilizar transferencias y pagos. A su
vez, para servicios de almacenamiento distribuido en la nube,
crowdfunding, economía colaborativa, votaciones, gestión de
identidades, pasaportes, censos, certificados de nacimiento y
defunción, licencias de actividad, registros de la propiedad,
historiales de subvenciones, formación, ayudas, registros criminales, fiscales, sanitarios, y un largo etcétera.
En definitiva, las ventajas de la utilización del blockchain están relacionadas con la seguridad, por sus sólidos fundamentos criptográficos, la desintermediación, y el manejo de información no falsificable al ser distribuida y pública.
Sin embargo, el blockchain, como destacaba Pino Caballero al
principio de su intervención, no sirve para todo. Hay muchas circunstancias en las que esta tecnología no es aplicable o directamente no merece la pena aplicarla. Tampoco se puede considerar
todavía una tecnología perfecta, aunque sí muy prometedora.
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Comunicación masiva en las instituciones
(con y sin crisis), José Manuel Bravo
VÍDEO: CHARLA DE JOSE MANUEL BRAVO

Tras casi 30 años dedicados a la informatización de la gestión
tributaria en la Administración Local, José Manuel Bravo, actualmente director de Konvoko Technology, solicitó una excedencia de su puesto de funcionario, impactado por imágenes
de tragedias y desastres naturales, con el objetivo de dedicarse
a desarrollo de soluciones eficaces de comunicación masiva
en la Administración Pública.
Actualmente, el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación, Internet y las redes sociales digitales, nos permiten
llegar a la población a través de la comunicación masiva. Sin
embargo, el impacto se puede ver mermado, especialmente en
el caso de las Administraciones Públicas, por la dificultad de
acercarse a la ciudadanía en estos canales, donde encontramos personas usuarias e intereses muy segmentados, mucha
información y multitud de fuentes emisoras, lo que conlleva
una difícil fidelización.
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Una de las principales problemáticas que plantea la comunicación masiva de la Administración Pública en este escenario
es conseguir trasladar la actividad del día a día de la organización a los smartphones de la ciudadanía, al margen de aplicaciones como las desarrolladas para avisos, averías o emergencias que tienen una mejor acogida.
La propuesta definida por Bravo en su desafío es ambiciosa:
comunicación directa para llegar a una franja del 10 al 20 por
ciento de la población en cuestión de minutos. Todo ello será
posible si se conjugan dos claves innovadoras: en primer lugar, una App o red social con emisoras encadenadas conectadas a la información de las instituciones, desde arriba hacia
abajo; en segunda instancia, captar el interés de la ciudadanía
a través de asociaciones y organizaciones sociales.

Rompiendo techos de cristal,
Yokasta Guzmán
VÍDEO: CHARLA DE YOKASTA GUZMÁN

La directora general de Contrataciones Públicas de República Dominicana fue la encargada de abordar la situación de la mujer y su
visibilidad en el espacio público. Los techos de cristal son el resultado de los suelos pegajosos, conceptos que habitualmente se utilizan
para señalar la existencia de factores que impiden la posibilidad de
desarrollo y ascenso en el trabajo para las mujeres y que nada tienen
que ver con su nivel de formación, capacidad y méritos adquiridos.
Guzmán señaló la existencia una segregación laboral de género
que asume una doble vertiente: de carácter horizontal (paredes
de cristal) que indica un predominio femenino en ciertos sectores laborales con menor valoración social, y de carácter vertical
(techo de cristal) que indica una distribución desigual de mujeres y hombres en la estructura jerárquica ocupacional que da lugar a una subrepresentación de la mujer en puestos de liderazgo.
En República Dominicana las mujeres representan más del 50% y
son más en el padrón electoral, pero todavía los hombres copan la
vida política. Existe una segregación importante en términos de
Ministerios porque las servidoras públicas se concentran en las
áreas de Mujer, Educación, Salud Pública o Administración Pública.
También hay políticas muy destacadas, sin embargo representan
sólo el 27% de la Cámara Baja, 21% de los Ministerios o el 9% del Senado. Lo mismo pasa en América Latina y el Caribe, donde las mujeres
ocupan el 25% de los asientos en cámaras, el 20% de las posiciones de
alta dirección en la Administración o el 24% de los Ministerios.

Guzmán señaló como las barreras para la progresión laboral de las
mujeres están relacionadas con la existencia de estereotipos de liderazgo asociados al género, sobrecarga de tareas familiares y domésticas y ausencia de políticas de equidad, entre otros factores.
Sin embargo, existen importantes beneficios de invertir en el liderazgo de las mujeres en el sector público, como por ejemplo maximizar
la productividad de los recursos humanos, inspirar a más mujeres a
participar activamente en la política e incorporar diferentes estilos de
liderazgo a los procesos de toma de decisiones.
Precisamente, en República Dominicana se han llevado a cabo
varias medidas para apoyar el empoderamiento de la mujer. Entre ellas se encuentra el Programa Mujeres Líderes Emergentes,
organizado por el BID, que potencia y visibiliza el liderazgo femenino en la gestión pública.
Así mismo, se está apostando por la eliminación de las barreras de acceso a través de las compras públicas. Este programa
ha ofrecido talleres de capacitación y asistencia técnica a casi
15.000 mujeres para el acceso a la contratación del Estado y está
reactivando el tejido asociativo. Los números hablan de un gran
éxito no solo en el empoderamiento de las mujeres, sino también en una mayor productividad de las compras públicas: a día
de hoy, 15.745 mujeres proveedoras que suponen un 17% de los
montos contratados en el mercado público.
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Una apuesta por los hackers cívicos,
Deepak Daswani
VÍDEO: CHARLA DE DEEPAK DASWANI

Daswani, hacker cívico e investigador de la Universidad de La
Laguna, inició su desafío aclarando el concepto hacker para
rebatir la connotación negativa que tiene en muchos casos. Un
hacker es una persona curiosa que no se conforma con un nivel básico de conocimiento y emplea la tecnología para lograr
una comprensión avanzada de los sistemas. De esta forma, se
diferencia un hacker de un delincuente informático que actúa
de forma ilegal por motivos económicos o políticos.
Para el investigador de la ULL, los hackeos se producen porque previamente los sistemas tienen defectos fruto de errores humanos o tecnológicos. Por su parte, los hackers cívicos
descubren esas vulnerabilidades para comunicarlas a sus
responsables y que puedan subsanarlas, aunque muchas organizaciones o instituciones no siempre son suficientemente
receptivas y diligentes a la hora de reconocer y arreglar los
errores que se les muestran.
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La clave para ser un buen hacker, de acuerdo a Daswani, reside en la pasión por seguir aprendiendo cada día, lo cual se
consigue leyendo, probando nuevas acciones y extrayendo un
aprendizaje real de los errores

Déjate impresionar por la innovación,
Ana Báez
VÍDEO: CHARLA DE ANA BÁEZ

La jefa de proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación Provincial de Huelva nos deleitó en su desafío con una visión
que conectaba la innovación pública con la corriente artística del
impresionismo. Al igual que los impresionistas usaron la aparición
de nuevas técnicas como la fotografía para revolucionar el mundo de
la pintura, las personas innovadoras del sector público pueden emplear todo el potencial de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación para mejorar sus organizaciones y la sociedad a
la que sirven.
Báez puso como gran nexo de unión entre los impresionistas y los
innovadores públicos su percepción de que el mundo estaba cambiando y la convicción de la necesidad de adaptar su labor al nuevo
entorno. En la actualidad, el reto es la adaptación a la realidad digital,
que transforma la forma de producir y transmitir el conocimiento.

Báez llamó a emplear la tecnología de forma innovadora centrándose
en crear valor público. Para ello, es fundamental apostar por trabajo
y metodologías colaborativas. Esta colaboración puede (y debe) ser
entre diferentes profesionales públicos, entre el sector público y el
sector privado y, sobre todo, entre las personas al servicio público y
la ciudadanía destinataria de los servicios, que tiene que estar en el
centro de la acción pública.
Por último, la transformación digital debe ser constante para adaptarse en todo momento a las necesidades y expectativas de las personas
usuarias, cuyos intereses evolucionan muy rápido.

Hasta la fecha, aunque dentro de la Administración se es consciente
de la realidad, se está limitando el uso de las nuevas herramientas
para seguir haciendo lo mismo que hace años, pero con otro formato.
Un ejemplo de ello es que muchos informes, pese a ser digitales, se
siguen haciendo con el clásico formato A4 pese a la posibilidad de
hacerlos más visuales y con enlaces.
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¿Están las administraciones preparadas para
los ciberataques? Igor Lukic
VÍDEO: CHARLA DE IGOR LUKIC

Lukic, gerente de Enigmasec, comenzó desvelando que España, aunque alberga múltiples instituciones nacionales e internacionales de seguridad informática, es uno de los países
europeos que sufre más ciberataques al cabo del año.
Precisamente, España cuenta con una herramienta como el
Esquema Nacional de Seguridad que se configura como una
de las herramientas legales y tecnológicas que pueden ayudar
a las organizaciones españolas a estar más seguras en el entorno digital. Ese esquema otorga a las Administraciones un
plan de actuación ante un ciberataque para poder responder
adecuadamente al mismo.
También destacó la importancia del apoyo del sector privado
por su experiencia y madurez en el diseño e implementación
de soluciones, así como la labor de los hackers como investigadores y asistentes de seguridad.
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Uno de los elementos centrales de su intervención fue el agujero de seguridad del sistema de Lexnet, que expuso como
ejemplo negativo, tanto por lo evidente del fallo como por la
reacción de las autoridades al negar la importancia del mismo.
Las reacciones poco adecuadas ante el reporte de fallos de los
sistemas son, en opinión de Lukic, algo general que lastra el
avance en ciberseguridad al disuadir a las personas expertas
externas de informar sobre posibles brechas.
Por último, Lukic afirmó que uno de los principales problemas
de ciberseguridad en España es la excesiva confianza de las
Administraciones Públicas en tecnología antigua porque resulta más vulnerable frente a ataques externos. No obstante,
resaltó que en los últimos años existe una concienciación creciente en el sector público sobre estos asuntos y de ahí surgen
iniciativas para la mejora de la ciberseguridad.

4.2 Digitalización en las
Administraciones Públicas,
¿regulamos o innovamos?
VÍDEO: DIGITALIZACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Esta mesa coordinada por Judith Flórez, directora general de
Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, se
centró en el debate sobre si la digitalización de las Administraciones Públicas depende de reformas legales que la permitan
e incentiven o, si por el contrario, la implementación de innovaciones tecnológicas es un paso previo para que después se
produzca su aseguramiento a través de la regulación.

En opinión de Jordi Pericàs, director de servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos de la Diputación de Barcelona, la innovación, es “una actitud que persigue cambiar
las cosas y hacerlas mejor”. Y esa innovación no puede depender solo de buenas ideas, sino sobre todo de una adecuada planificación, ya que el margen para experimentar en el
sector público es limitado. La regulación es fundamental, ya
que en las organizaciones públicas la única forma de que las
mejores prácticas se consoliden es dándoles un soporte legal. Puso como ejemplo las leyes 39 y 40 de 2015 puesto que
son las normas que han supuesto la innovación a gran escala
en las Administraciones españolas.
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Por su parte, Antonia Monteagudo, directora del Servicio de
Participación y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, advirtió sobre la tendencia a considerar la
innovación un “término mágico” al que se le encomienda la
solución de los grandes problemas administrativos sin que
sepa a qué se refiere en concreto. Monteagudo coincidió con
Pericàs en que no se pueden disociar las ideas de su viabilidad
y puesta en práctica. Sobre la disyuntiva entre regulación e innovación, pidió poner el acento en los análisis del contexto, en
especial en términos políticos, para saber identificar momentos propicios para la regulación (avances legislativos) y otros
donde el personal empleado público puede introducir pequeñas innovaciones a la espera de darles el impulso regulatorio
en el momento adecuado.
A continuación, Borja Colón, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, sostuvo no hay una contradicción entre regulación e innovación,
sino una “complementariedad”. También pidió a las Administraciones que la pasión por la innovación no les haga olvidar su naturaleza: entidades de Derecho Público que sirven
a la ciudadanía y salvaguardan sus derechos. De este modo,
aunque la regulación pueda a veces parecer un freno a la innovación, siempre es necesaria para cumplir los fines de las
organizaciones. Colón también animó a las personas que trabajan en la Administración a emplear el margen que ofrecen
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las normas para innovar (que puede ser bastante amplio), y
a promover una cultura interna que favorezca la innovación.
Por último, Jesús Jiménez, consultor de SPAI Innova, expuso
la idea de que la elección en este debate depende “del nivel de
innovación que se persiga”. En su opinión, cuánto mayor o más
disruptiva es la innovación, menos sirven las normas actuales,
ya que no contemplan los nuevos casos. Por el contrario, para
los grados menores de innovación el margen que dejan las leyes
es bastante amplio y satisfactorio. Para salvar la brecha entre
regulación e innovación cree que las Administraciones deben
ser conscientes del estado en el que se encuentran y conseguir
que las voluntades y acciones de todos los actores que trabajan
o influyen en el sector público estén alineadas.

4.3 Calidad e innovación:
de parabiosis a simbiosis
VÍDEO: CALIDAD E INNOVACIÓN

Bajo la coordinación de Joaquín Ruíz, miembro de la secretaría
de Estado de Función Pública del Gobierno de España, se inició
este plenario dirigido hacia a dos ámbitos fundamentales de
la gestión pública actual: calidad e innovación. Ambas esferas
han caminado paralelamente en el seno de las Administraciones Públicas y han interactuado entre sí. El debate se articuló
sobre la siguiente premisa: se apuesta por alcanzar un punto
de simbiosis entre estos dos ámbitos, complementándose para
generar un entorno mucho más enriquecido y próspero.
Begoña Lázaro, responsable de Área de la Secretaría de Estado
de Función Pública del Gobierno de España, reflexionó sobre
la creación de entornos y espacios fértiles para la innovación a
partir de una diferenciación de la sobre-implantación de los sistemas de calidad, porque en algunos casos los propios modelos
constriñen y oprimen los espacios de innovación. Para Lázaro,
la innovación debe de estar presente durante todo el recorrido
del modelo como un elemento favorecedor de la gestión de calidad y no debe verse como un elemento que se implante posteriormente. Concluyó que la auténtica innovación reside en

saber encajar errores, algo a lo que el sector público siempre ha
sido muy reacio, por lo que hay que preguntarse “¿cuáles son
los factores que nos llevan a crear un ecosistema innovador?”.
Tirso Camacho, jefe de Área de Planificación Estratégica y
Procesos de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España
(ISDEFE), explicó los conceptos fundamentales de adyacente y serendipia aplicados a la calidad e innovación como dos
ámbitos que posibilitan y facilitan que las ideas nuevas prosperen y se desarrollen. Para el ponente, la innovación cambia
con el tiempo, no es algo inmutable y, por ello, siempre tiene
que estar en consonancia con el contexto.
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Carmen Mayoral, subdirectora de Modernización Administrativa de la FEMP, enriqueció el debate con otra idea clave: la necesidad de aprovechar la innovación anterior, es decir, bajo la
premisa de que nada se inicia desde cero. Para explicar esta idea
Mayoral utilizó el concepto de exadaptación, relacionado con la
adaptación de las ideas para que éstas nos sirvan como soporte
y sustento. En su opinión, la innovación a día de hoy no es una
estrategia en las Administraciones, mientras que sí lo son la eficacia y la eficiencia. En un terreno más práctico, la innovación
pública se produce cuando entran en contacto diversas áreas, y
se va extendiendo poco a poco a otras.
A modo de conclusión, Joaquín Ruíz señaló que la Administración Pública y su componente burocrático asumen una reputación de entorpecimiento de la innovación, y, por ello, planteó
la siguiente cuestión: “¿Se trata de un entorno hostil o muestra ventajas para la innovación?” Para Ruiz, el entorno público
tiene ventajas como el conocimiento y la formación que puede
ofrecer, y además, la demanda de la ciudadanía para conocer su
funcionamiento. Las plataformas para innovar que existen en
su exterior pueden servir como base y cimiento para construir
entornos fértiles, fomentando el trabajo en red y la transparencia. En definitiva, la calidad y la innovación como ejes transversales en el sector público implican la creación de entornos
comunales de innovación.
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4.4 GESTIONA, la Administración
Electrónica en 4D
VÍDEO: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN 4D

En esta mesa de debate, coordinada por Marcos Vázquez, consultor comercial de esPúblico, se mostraron diferentes perspectivas de la implantación de la Administración Electrónica
en el seno de las organizaciones públicas.
La mesa se inauguró con los aspectos destacables para cada
uno de los ponentes en la implantación de la Administración
Electrónica. Entre los puntos en común más importantes destacaron: el acercamiento de la Administración Digital con la
ciudadanía y la forma de interactuar; el incremento de la eficacia en la gestión pública; las fricciones y resistencias que
presentan las organizaciones durante el proceso de implementación y, por último, el punto de no retorno que supone el
desarrollo de la digitalización.

Luis C. Arráez, explicó la experiencia del Cabildo Insular de
Lanzarote a la hora de desarrollar la Administración Electrónica con GESTIONA. Se parte del presupuesto de que el Cabildo Insular de Lanzarote es una organización compleja, ya
que asume más competencias que una Diputación. La implantación del nuevo método de trabajo ha generado un replanteamiento de los mismos procedimientos y automatismos que
tradicionalmente desarrollaba la Administración. Este proceso, en el caso del Cabildo de Lanzarote, supone el cambio y
transformación más grande ejecutado en las últimas cuatro
décadas. Precisamente por ello, Arráez destacó que no ha
sido un recorrido sencillo, al afrontarse pequeños cuellos de
botella en la implementación de procedimientos y métodos.
Sin embargo, ha posibilitado una mayor eficacia y eficiencia
al permitir una mayor agilidad en el trabajo. En este sentido,
cabe destacar la rapidez en la circulación de la información,
un mayor control de los procedimientos y la no necesidad de
delegación de poderes.
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Alejandro González-Salamanca y García, jefe del Servicio
de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Segovia,
argumentó que era irremediable implementar la Administración Electrónica, subrayando la importancia de establecer
puentes y nexos con la ciudadanía. La sencillez es un factor
clave para la lograr una mayor eficiencia y eliminar las resistencias que se puedan presentar. Por otra parte, explicó que la
desigual aplicación e implementación de la digitalización supone un déficit para aquellas Administraciones que van más
avanzadas al afectar directamente al proceso de comunicación
e interacción con otras instituciones que lo están menos.
Pedro Baso Contreras, oficial informático del Ayuntamiento
de los Silos, relató la experiencia de su institución a la hora de
poner en funcionamiento la Administración Digital. Destacó
como un elemento nuclear el reciclaje del personal público en
consonancia con los valores y actitudes asumidos en la propia
organización. Para Baso, es necesario tener un liderazgo que
dirija el proyecto y continúe adelante aunque se presenten diversas problemáticas, insistiendo en el compromiso y el mantenimiento de una actitud ejemplarizante.
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A modo de conclusión, Marcos Vázquez señaló que la implantación de la Administración Electrónica no es únicamente un
problema tecnológico sino también jurídico. Actualmente,
existe un marco legislativo muy avanzado que permite a la
Administración no estancarse y seguir profundizando en el
avance de su digitalización para no quedarse atrás dentro de
la sociedad de la información.

4.5 Más allá de la innovación en
la gestión de personas
VÍDEO: GESTIÓN DE PERSONAS

Moderada por Rodrigo Martín, técnico de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en esta sesión se abordó la gestión innovadora del talento y de las personas que trabajan en las Administraciones Públicas.
Fernando Monar, presidente de la Fundación Compromisos de
Calidad, expuso que la innovación en el ámbito de los recursos
humanos se dirige hacia la evaluación de las competencias que
tiene que poseer una persona para poder ocupar cierto cargo directivo. Para Monar, ejercer puestos de dirección pública implica un conjunto de competencias muy variadas, que irían desde
la gestión de recursos públicos, la conducta ética, la gobernanza
y estrategia, el liderazgo y la innovación, hasta la creación y gestión de equipos, la comunicación, la transparencia, y la orientación hacia los resultados. Para innovar, las personas directivas
deben asumir estas competencias que fomentan la mejora en el
funcionamiento de toda la organización.

Maria José Suasi, gerente de Llar de Calvià, inició su intervención planteando la siguiente pregunta: “¿es innovar seleccionar por competencias?”. Para ella, la innovación también es
observar, formar y diagnosticar y, por ello, se necesitan aplicar
prácticas de resolución de conflictos y gestión centradas en
las personas. Sobre esta base se llevó a cabo el proyecto de
Llar de Calvià, centrado en conocer al personal del servicio
público. Una gran mezcla intergeneracional genera conflictos
que precisan de intervención a través de procedimientos de
selección de competencias, de tal modo que se consensuó con
el propio personal las funciones que se requerían para ocupar
los diferentes puestos y cargos.
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Ana Gutiérrez, directora Recursos Humanos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, centró su intervención en la idea de
conflicto, que es inherente a las personas y también a las organizaciones. Precisamente, es un error común en el que caen
las Administraciones Públicas el pasar por alto los conflictos
y dejar que estos se resuelvan solos. Gutiérrez indicó que es
necesario ser proactivo en este tema, siendo clave el proceso
de elaboración de situaciones de riesgo. Los conflictos necesitan de un proceso de mediación y de mediación interna para
resolver los problemas que puedan surgir entre personas. Ese
procedimiento se basa en la intervención de personas que tengan influencia sobre esa situación y escucha de las partes para
finalmente llegar a un punto intermedio.
La evaluación de la productividad se trata de un concepto
de innovación en la Administración en materia de recursos
humanos, tal y como explicó Claudio Alberto Rivero, consultor de Servicios del Gobierno de Canarias. La evaluación de
la productividad tiene que ir en función de las competencias
y el trabajo que se desarrolla. Las exigencias en las Administraciones Públicas cada vez van a más, por lo que se necesita
medir las capacidades de las personas para provocar mejores
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interactuaciones. Las capacidades y competencias han cambiado producto de una ciudadanía más informada y rigurosa.
Por consiguiente, para Rivero las evaluaciones de la productividad no deben servir únicamente a mejorar los esquemas
restrictivos, sino que deben generar valor público porque así
se favorece al interés general.
Para concluir la sesión, Rodrigo Martín planteó si era necesario incorporar nuevas herramientas innovadoras en la formación. Así, ilustró otras formas de aprendizaje para hacer
equipo, propiciar las prácticas de cambios de liderazgo y generar evaluación mediante pruebas situacionales de las competencias. Se trata de acercar las situaciones problemáticas y
de conflicto que se van a dar posteriormente.

4.6 Desafíos en 10 (charlas breves)
La jornada del jueves 19 de octubre volvió a acoger una nueva ronda de desafíos en 10 minutos, que esta ocasión fueron
presentados por Ana Sepúlveda, periodista de El País Retina.

Cinco ideas para deconstruir burocracias
públicas. Óscar Cortés
VÍDEO: CHARLA DE ÓSCAR CORTÉS

Cortés, asesor en innovación y transformación digital del Gobierno de España, planteó en su desafío que las burocracias
públicas en la actualidad están sujetas a entornos líquidos y
que debido a ello es fundamental que asuman la capacidad de
adaptación que se les está exigiendo.
Para conseguirlo, se debe acelerar un proceso de deconstrucción dentro de las propias instituciones públicas a fin de conseguir relacionarse mejor en ese nuevo entorno de redes. La
Administración tiene que dejar de situar el foco en el procedimiento para centrarse en la ciudadanía, porque la consecuencia directa de este hecho es una mayor pérdida de legitimidad.

El cambio se propicia a raíz del desarrollo de un liderazgo transversal e interadministrativo que permita detectar, activar y expandir el talento existente dentro del sector público. Junto a ello,
Cortés señaló la tecnología como el tren transformador más potente, por su capacidad de actuar como contrapoder y para transparentar la información. Precisamente por ello, la burocracia ha
generado resistencias y anticuerpos hacia la tecnología.
Finalmente, destacó que no hay espacio para la innovación
pública dentro de la estructura organizativa de la burocracia.
Para terminar con este modelo, hay que encontrar un alineamiento entre los diferentes proyectos de innovación pública
que ya existen.
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Diez razones más una para fomentar
el teletrabajo, Joana Miñarro
VÍDEO: CHARLA DE JOANA MIÑARRO

La directora de servicios del Ayuntamiento de Collbató fue la
encargada de traer a NovaGob 2017 el reto de la implementación del teletrabajo en las Administraciones Públicas. Su intervención arrancó con una premisa: “todas y todos teletrabajamos aunque pensemos que no”. Es por ello que el teletrabajo
es una herramienta básica para poder innovar hoy día en la
gestión de recursos humanos.
Miñarro argumentó que el tiempo es el bien más preciado que
tienen las personas, y que el teletrabajo, concebido no solamente como la labor que se desarrolla desde casa, sino la realizada mediante medios electrónicos y desde cualquier lugar,
permite gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Los beneficios del teletrabajo son muy amplios, destacando: el ahorro
energético, el intercambio de conocimiento, el fomento de la
transversalidad en las organizaciones y la preservación del
medio ambiente.
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A pesar de sus vertientes positivas, el teletrabajo implica también ciertos riesgos que deben ser abordados y tenidos en
cuenta, por ejemplo: los horarios, el control de datos, la negociación de condiciones o la brecha digital.
No obstante, Miñarro concluyó que el teletrabajo es una herramienta muy poderosa: “es el momento de asumir que el espacio físico ha quedado obsoleto”.

Del off al on de la participación ciudadana,
Álvaro Ortiz
VÍDEO: CHARLA DE ÁLVARO ORTIZ

El fundador del proyecto Gobierto de Populate abordó en su desafío los cambios que ha traído la revolución digital a la participación ciudadana y la rápida evolución que estamos viviendo
desde los clásicos escenarios presenciales a la arena virtual de
la participación. Su experiencia desarrollando herramientas de
participación online nos dejó una ponencia que partió de la siguiente premisa: “la gente no quiere participar.”
Para Ortiz, a pesar de la existencia de mecanismos normativos
flexibles y una demanda social en alza, existen cinco motivos
para que la ciudadanía no participe: no sabe cómo participar y
no es consciente de que existen mecanismos para ello; la participación no reporta beneficios tangibles en el corto plazo; requiere
esfuerzo y tiempo y genera desconfianza.
Tomando en cuenta estos obstáculos, Ortiz plantea un modelo
para realizar herramientas de participación aprovechando el potencial digital. Estas herramientas deben asentarse sobre siete
ejes: (1) definir los objetivos de las herramientas participativas;
(2) el público al que se va a dirigir -teniendo en cuenta quiénes
son, la capacidad técnica y el interés cívico-; (3) definir qué se
entiende por participación; (4) comunicación; (5) interacción; (6)
involucración y (7) seguimiento.
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El reto del cambio generacional,
Manuel Serrano
VÍDEO: CHARLA DE MANUEL SERRANO

El cambio generacional es una de las principales problemáticas a las que se enfrentan las organizaciones públicas. De ello
habló precisamente el jefe del Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento de Málaga, que arrancó definiendo
el concepto de generación como “un grupo de población que
al nacer en unas fechas próximas y con un ámbito de influencia cultural determinado, pueden presentar unas pautas homogéneas”. Para Manuel Serrano, se pueden identificar comportamientos distintos entre generaciones, y esas diferencias
se observan y conviven en el mundo laboral.
El cambio generacional en las Administraciones Públicas es
un reto porque implica un valor económico, social y psicológico. Las organizaciones cada vez asumen más competencias
especializadas para el servicio a la ciudadanía, produciéndose
una variación sustancial en el trabajo a desarrollar. Por ello, el
cambio generacional debe producirse al ser favorable y fructífero, porque fortalece a la organización y la dota de mayores
conocimientos. De esta forma, el cambio generacional hace
que se establezca una estrategia y visión corporativa de futuro, garantizando con ello la sucesión, el fortalecimiento, la
profesionalidad y el compromiso.
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Durante su intervención, Serrano destacó la necesidad de que
el cambio generacional se lleve a cabo desde el interior de las
Administraciones Públicas a través de actuaciones como la
redefinición y reflexión de plantillas, cargos, puestos, procedimientos, formación, etc. Todo ello repercutirá en una Administración que gestione con mayor eficacia, eficiencia y calidad,
adecuándose al presente y previendo el futuro.

Obtener beneficios para generar valor público,
Máximo Fraile
VÍDEO: CHARLA DE MÁXIMO FRAILE

El técnico auditor de Gestión del Gobierno de La Rioja trajo a los
desafíos una sugerente propuesta en forma de “mandamientos”
del personal empleado público. Para Fraile, las Administraciones Públicas, como cualquier otra organización, deben buscar la
obtención de beneficios, pero en este caso el esfuerzo debe centrarse en la creación de valor público hacia la ciudadanía, algo
que se traduce en conocer sus necesidades y expectativas para
de este modo prestar mejores servicios.
Fraile hizo especial hincapié en el benchmarking, una herramienta que crea valor público al permitir mejorar servicios, procesos y productos, y para la que hay que tener en cuenta dos
máximas que rigen la Administración Pública: la eficacia y la
eficiencia. Los criterios técnicos y económicos deben ajustarse
siempre a las necesidades de los servicios para la ciudadanía, sin
generar excesos que puedan menoscabar la confianza.
A lo largo de su intervención, Fraile señaló que el valor público
se origina también teniendo como base fundamental no conferir falsos testimonios o la creación expectativas que no pueden
darse posteriormente. Estos “mandamientos” se traducen en la
búsqueda constante del bienestar de la ciudadanía, razón de ser
de la Administración Pública.
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Impulsar el cambio desde dentro,
Vanesa Vilaseca
VÍDEO: CHARLA DE VANESA VILASECA

El último de los desafíos en 10 minutos estuvo reservado a la
espectacular presentación de la técnico de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación del Ayuntamiento de Cunit. Vanesa Vilaseca, que lucía una camiseta con el lema “estás
loca hasta que tienes éxito”, narró cómo una pequeña institución como la suya, con escasos recursos en infraestructuras de
telecomunicaciones, se acabó convirtiendo en un referente en
el ámbito de la innovación pública digital.
¿Cómo lo consiguieron? Para Vilaseca fue fundamental la generación de credibilidad en el seno del municipio para llevar
a cabo el proyecto de modernización a través del uso de las
nuevas tecnologías. El trabajo, la rigurosidad, la comunicación
y la transparencia hacia la ciudadanía se consolidaron como
elementos esenciales a la hora de conformar una base de seguridad y certidumbre, gracias a los cuales se pudo poner en
marcha el proyecto de Cunit LocalTic.
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El proyecto se desarrolló como un congreso tecnológico que
captó el interés de muchas empresas y otros organismos debido a las facilidades que la localidad les ponía a disposición.
El evento propició múltiples beneficios al municipio y el desarrollo de redes entre las empresas, los organismos y la ciudadanía. El interés fue cada vez mayor al vislumbrar una mejora
de todas las partes implicadas en el proyecto.
La experiencia relatada por Vilaseca demuestra cómo la puesta en marcha de una pequeña idea consiguió que el municipio
de Cunit se transformara hasta el punto de convertirse en ciudad referente en el aprovechamiento de las TIC.

4.7 Transparencia,
rendición de cuentas
y lucha contra la corrupción
VÍDEO: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN Y LUCHA

La transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la
corrupción se evidencian como tres conceptos fundamentales
en la sociedad actual. Esta mesa fue moderada por José Nuño,
secretario de la Red de Entidades Locales por la Transparencia
y la Participación Ciudadana de la FEMP, y en ella se pusieron
en relieve las estrategias a desarrollar para conseguir una mayor transparencia y rendición de cuentas desde los poderes
públicos, cuyo fin último es combatir el mal endémico que supone la corrupción.

Alberto Ortiz, director de Alorza.net, aportó su visión como
profesional experto en gobierno abierto e inició su intervención planteando la siguiente cuestión: “¿para qué queremos
y para qué vale el gobierno abierto?”. Para Ortiz, éste camina
en paralelo junto al concepto de innovación pública y la meta
principal que aspira alcanzar es la eficacia y la eficiencia, imprescindibles para mejorar la vida de la ciudadanía. Así, el gobierno abierto no puede ser tenido en cuenta como un elemento independiente, puesto que se relaciona con otros conceptos
como la buena gestión, la buena información, la integridad, la
transparencia efectiva, la innovación pública, la colaboración
y la participación ciudadana. Estos componentes se retroalimentan de manera continua y sin alguno de ellos se crearían
déficits y carencias que no nos permitirían hablar de gobierno
abierto en su totalidad.
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Daniel Cerdán, comisionado de la Transparencia de Canarias,
expuso su visión interna al pertenecer a una organización que
se encarga de llevar a su máxima expresión conceptos como
la transparencia y la rendición de cuentas para la lucha contra la corrupción. La definición de transparencia para Cerdán
se centra en “que la gente conozca lo que hay” y se compone
de tres principios básicos: la buena información, el derecho
de acceso a la información y los datos abiertos. Partiendo de
esta máxima, Cerdán planteó otras cuestiones en torno a las
obligaciones de la transparencia: “¿Qué eres y qué pretendes
o planeas?”; “¿Qué y cómo regulas?” y “¿Qué haces y cómo
gastas?” Junto a ello, abordó la rendición de cuentas como siguiente escalón, junto a otras tres preguntas: “¿Cómo y por
qué lo hiciste?”; “¿Por qué hiciste menos y no pudiste hacer
más?” y “¿Por qué lo hiciste así y no mejor?” En definitiva, para
Cerdán la transparencia y la rendición de cuentas pueden ampliar la esfera del control político en un ejercicio de expansión
hacia la ciudadanía.
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Coromoto Yanes, consejera de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, planteó su
experiencia respecto a las tres materias que fueron objeto de
análisis en la mesa, pero en este caso bajo el prisma de un
responsable político. Así, centró su intervención en el proceso
de apertura del Cabildo de Tenerife, narrando las resistencias
internas y externas que se encontraron durante el proceso.
Ello demostró, para Yanes, que lo más importante es que la
transparencia y la rendición de cuentas asuman una fase de
sensibilización y de cambio de cultura dentro y fuera de la
propia institución pública para poder alcanzar así una implementación exitosa.

4.8 Lógicas experimentales
en la administración pública
VÍDEO: LÓGICAS EXPERIMENTALES

Esta sesión fue coordinada por Francisco Rojas, director de
NovaGob, quien introdujo el significado de los conceptos de
laboratorio de gobierno y laboratorio ciudadano, hallando así
sus principales semejanzas y diferencias. Para Rojas, implementar la innovación supone establecer un proceso de elaboración
de prototipos para que sean testados antes de ser puestos en
marcha. Entre las principales características de los laboratorios
de gobierno y los laboratorios ciudadanos están la innovación
abierta, la transversalidad y el prototipado. Lo más importante
es unir las dos lógicas que aportan los GobLabs y los LabCiudadanos (permeabilidad desde arriba y permeabilidad desde abajo) para avanzar sustancialmente en el proceso de innovación.

vés de la red: primero se promueve una convocatoria de ideas
y talleres de trabajo, para posteriormente abrir una convocatoria en la que las personas interesadas puedan colaborar, conformando de esta forma los equipos de trabajo. Para responder
al hecho de que la red es un espacio al que mucha gente no
tiene acceso, se emplea una segunda metodología denominada mediación en activo, que consiste en la utilización del propio espacio físico de MediaLab para que las personas puedan
ir directamente a participar en los proyectos. Finalmente, una
tercera metodología sería la denominada documentación de
licencias libres, que permite que pueda haber una cooperación
más allá de los límites del propio laboratorio ciudadano.

Marcos García, director de Medialab-Prado, definió los laboratorios ciudadanos como espacios que conectan a las personas
que no se conocen para que puedan colaborar en un proyecto
durante un tiempo determinado. La idea clave es el trabajo en
equipo para desarrollar proyectos de diversa índole, y en los
que se aplican distintas metodologías de participación. La primera de ellas consiste en realizar una doble convocatoria a tra-

Carmen Seisdedos, subdirectora de Evaluación de Políticas Públicas e Innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública, centró su intervención en el curso MOOC de innovación
pública desarrollado en 2016 por el IAAP y en el que participaron
más de 4000 personas. Este tipo de iniciativas responden a la
necesidad de impulsar espacios donde florezca la participación,
aprovechando además el potencial de la tecnología.
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Así, el MOOC dio lugar a una serie de resultados beneficiosos
para la Administración, entre los que destacan: (1) aumento de
la competencia digital, algo fundamental para generar redes; (2)
identificación de proyectos innovadores; (3) impulso de la colaboración dentro del territorio y con otras Comunidades Autónomas; (4) creación de dos itinerarios, uno centrado en la innovación y de carácter formativo, y un segundo dirigido a aumentar la
sensibilización para el desarrollo de proyectos más participativos.
Valentina Arros, coordinadora de la Red de Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno de Chile, narró la trayectoria de esta institución desde su nacimiento en 2014, cuando
se planteó la necesidad de crear una entidad pública que diera
respuesta a los problemas públicos desde una óptica innovadora. Entre las principales carácteristicas de este laboratorio
de gobierno, Arros destacó el carácter que asume de institucionalidad colaborativa, al posibilitar que Administraciones
de diferentes niveles de gobierno así como de distintas regiones se conecten. Junto a ello, este proyecto se enmarca en una
estrategia que está basada en dos componentes principales: el
primero es explorar y solucionar las problemáticas existentes
a través de nuevas posibilidades de actuación. Mientras que el
segundo se dirige a formar y movilizar al funcionariado público en materia de innovación.
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A modo de reflexión final, cada ponente destacó las ideas clave que
definen las lógicas experimentales en la Administración Pública.
Para Marcos García, la potencialidad de los laboratorios ciudadanos reside en que los proyectos desarrollados no son impuestos desde la Administración, sino que surgen desde abajo, desde la ciudadanía, facilitando así procesos de autoorganización.
Junto a ello, el resultado más interesante es que se construyen
nuevas comunidades de práctica, de conocimiento, de aprendizaje y redes de colaboración con resultados muy interesantes.
De este modo, los laboratorios ciudadanos se consolidan como
un espacio donde las personas pueden participar en la mejora
de la vida en común.
Por su parte, Carmen Seisdedos destacó la posibilidad de ensayar nuevos canales de comunicación entre Administraciones y
ciudadanía, crear redes y apostar por la creatividad en el desarrollo de distintos proyectos.
Finalmente, Valentina Arros remarcó la idea de que no se trata solo de innovar sobre cualquier cosa, sino tiene que haber
un propósito claramente definido. De este modo, las dos claves
finales destacadas por Arros se centran, por un lado, en la necesidad de entender los problemas existentes y, por otra parte, en
la posibilidad de contar con espacios de experimentación que
permitan probar a pequeña escala las ideas que se quieren implementar a mayor escala, a fin de comprobar si funcionan o no.

5. Sesiones pararelas

5.1 Innovación y Turismo desde
la Administración Pública
En esta mesa de debate se pusieron de relieve los principales
retos que aborda la Administración Pública en la actualidad
en materia de turismo e innovación. Estuvo coordinada por
Eduardo Parra, presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) y profesor de economía digital, organización de empresas y turismo en la Universidad de La Laguna.
María Velasco, doctora en Ciencias Políticas de la UCM, analizó los retos y desafíos que asume la gestión turística en la
actualidad, estrechamente ligada con la tecnología y la innovación. Debido a esta nueva realidad, Velasco se preguntó
“¿cómo se están adaptando las funciones tradicionales que
gobiernos y administraciones han asumido en relación con el
turismo?” A raíz de esta cuestión, se relataron las nuevas características de una sociedad que se encuentra constantemente en cambio y el proceso de adaptación de del sector público
al asumir nuevas competencias. Estos cambios se relacionan,
en primer lugar, con el factor digital, tratándose de una revolución tecnológica y transformadora. En estrecha relación con
ello, la existencia de una mayor interdependencia fruto de una
sociedad en red y en la que se produce una constante transferencia de conocimiento. En tercer lugar, la presencia de una
humanidad más envejecida y una clase media en expansión,
aunque con crecientes desigualdades. Y en cuarto y último lugar, la problemática entre el cambio climático y la asignación
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de recursos. Todo ello conlleva nuevos retos que afectan directamente a la gestión del turismo, situándose la innovación no
sólo como acto, sino como hábito.
Carolina Briones, secretaria general de CATA (Central American Tourism Agency), presentó la labor de su institución, un
organismo regional con gran capacidad técnica y financiera
para la promoción y comercialización de Centroamérica. Para
Briones, la clave del éxito de CATA reside en que tiene la capacidad de aunar los esfuerzos del sector público y privado de
los 7 países que integran región, estableciendo objetivos comunes y un oferta multidestino competitiva, innovadora y diversa. Junto a ello, trata de revalorizar los productos turísticos
de Centroamérica, al ofrecer multidestinos complementarios
entre países que son novedosos, auténticos y diferentes. En
definitiva CATA “es el motor que impulsa el proceso integracionista de la región en el sector turismo”.
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Sónia Nogueira, subdirectora EsACT-IPB, abordó la política
turística en la Unión Europea, prestando especial atención al
papel que debe asumir la Administración en la innovación turística. Durante la primera parte de su intervención presentó
un conjunto de datos que reflejaban la importancia del turismo al ser una de las principales actividades económicas de la
Unión Europea. En la segunda parte, relató las cuatro acciones prioritarias para la política turística de la Unión Europea
de cara al futuro: (1) la promoción conjunta de Europa como
destino turístico en los mercados de terceros países; (2) internacionalización fundamentada en el apoyo a las PYME turísticas de la Unión para mejorar su presencia en los principales
mercados internacionales. (3) promover la digitalización, y (4)
actualizar las habilidades y competencias en el sector turístico. Finalmente, hizo especial mención a COSME, programa
europeo que quiere fomentar el emprendimiento y mejorar
el entorno empresarial, prestando especial atención a las PYMES dedicadas a la actividad turística.

5.2 Soluciones de gestión y
de transformación digital
con una visión territorial de
Berger-Levrault España
En el desarrollo de esta sesión se analizaron las soluciones de
gestión y de transformación digital a partir de la visión territorial de Berger-Levrault España.
Juan José González, responsable de informática del Ayuntamiento de Tarifa, presentó la experiencia de transformación
digital experimentada a lo largo de los años en el Consistorio.
Según González, la necesidad de transformación parte de la
exigencia de mejora interna del propio Ayuntamiento, además
de responder a las nuevas demandas que presenta la sociedad
actual. Señaló que apostar por el impulso digital es necesario
para orientar los servicios hacia la ciudadanía, situándose así
en el centro de la acción pública. Como idea fundamental, se
remarcó que la Administración Pública debe caminar hacia
la transformación digital, porque la incorporación de nuevas
formas y lógicas de trabajo da lugar a una mejora continua del
sistema de gestión.

Por su parte, Jordi Valeriano, responsable de soluciones de
Tecnologías de Información Geográfica del Tecnogeo Berger-Levrault, explicó las soluciones de gestión y de transformación digital desde una perspectiva territorial. Inició su
intervención resaltando la importancia del territorio en los
procesos de gestión al constituirse como un elemento que
interrelaciona actividades muy diversas, como la propiedad,
la calidad de vida, los servicios y recursos, entre otros. Continuó presentando el modelo de trabajo de Tecnogeo Berger-Levrault, que se centra en la construcción de un entorno
de integración de datos que se inserta en el modelo de gestión
municipal. Esta propuesta se traduce en la elaboración de una
plataforma urbana de ciudad, donde destaca el proceso de
geocodificación, que consiste en asignar al dato una ubicación
geográfica a partir de su dirección y/o referencia catastral. La
plataforma urbana de ciudad ofrece soluciones de muy diversas índoles: SIT de expedientes, SIT de estadística, optimización de tributos, SIT de actividades económicas, planeamiento urbanístico, entre otras. Para finalizar, expuso diferentes
ejemplos de proyectos que lleva a cabo su organización, tales
como Datos abiertos, portal de acceso personalizado para ciudadanía y personal público, y Participa, aplicación móvil que
actúa como un canal de comunicación bidireccional entre ciudadanía y Administración.
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5.3 Claves para la facilitación
de procesos participativos
Esta sesión fue coordinada por los profesores de la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata y María Fonte con la ayuda del responsable de proyectos de NovaGob, Aitor Silván.
Estuvo centrada en dar respuesta a cómo la conducción de
procesos participativos requiere de instrumentos adecuados.
Estos instrumentos deben estar adaptados a los requerimientos de cada experiencia y sus personas protagonistas, siendo
fundamental disponer de recursos de facilitación que incorporen elementos que permitan su estímulo, la mediación, la
motivación, la sistematización de avances y resultados, la evaluación permanente, etc. Por consiguiente, encontrar claves
para realizar la pertinente labor de facilitación se convierte en
un aspecto que adquiere un renovado interés, especialmente
si se atiende a que la participación social se está convirtiendo
en un reto principal en más territorios y comunidades, y por
ende, para más profesionales de distintas disciplinas que intervienen en este tipo de procesos.
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Durante esta sesión se expuso la iniciativa “Juntos en la misma dirección”, dirigida a fomentar la participación de distintos colectivos particularmente vulnerables. Las personas que
pertenecen a estos colectivos, junto con las personas facilitadoras de la iniciativa, resaltaron el valor que tiene la participación para hacer visibles las demandas de quienes participan,
facilitando así la integración social.
Una de las principales conclusiones destacables de esta iniciativa fue la idea de que el capital social generado en estos procesos de dinamización incrementa directamente la capacidad
de las personas participantes de hacer valer sus intereses ante
los poderes públicos, pasando de actitudes de pasividad o de
protesta a otras de colaboración.

5.4 Experiencias de uso de
la firma biométrica en la
tramitación presencial
En esta sesión coordinada Xavier Sancliment, director general de Peakway, se expusieron las principales acciones y experiencias del uso de la firma biométrica.
Mario Alguacil, director del Área de Gobierno Abierto y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, puso sobre la mesa una idea principal: “la integración
de las diferentes disciplinas es fundamental para alcanzar la
transformación digital, que repercute directamente en lograr
una mejor gobernanza”. Esta integración hace referencia a la
unificación de las infraestructuras tecnológicas, seguridad
jurídica, administración digital, gestión del conocimiento,
reingeniería de procesos y gestión documental, formación
estratégica y nuevos perfiles profesionales. No obstante, señaló que la complejidad de cambiar las Administraciones
Públicas se debe principalmente a que se trata de un proceso
de transformación que se produce de muy diversas maneras
y velocidades. Para finalizar, Alguacil relató la experiencia de
su Consistorio a través de la estrategia de Transformación Digital 2017-2020, una iniciativa que “nace con el propósito de

consolidar en el municipio el proceso de transformación hacia
una sociedad incluyente y cohesionada, donde las tecnologías
digitales sean un catalizador para un crecimiento sostenible y
el bienestar de la ciudadanía.”
Fernando Pino, socio fundador y director jurídico de Validated
ID, centró su ponencia en las características de la firma electrónica bajo el marco de la Ley 39/2015 y su aplicación práctica en entornos presenciales. El mayor reto al que se enfrentan
en la actualidad las Administraciones Públicas es la eliminación total del papel de los expedientes, pero manteniendo los
servicios directos de atención a la ciudadanía. Para responder
a esta nueva exigencia se necesitan escenarios mixtos de tramitación electrónica y presencial. en este sentido, Pino expuso
la estrategia de actuación de ViDSigner, resumida en cinco
puntos clave: (1) comunicación de nº de registro; (2) visualización de la plantilla; (3) importación de datos desde el registro;
(3) envío y firma manuscrita on ViDSigner Bio, y (5) comunicación del documento al registro.
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Los beneficios del ViDSigner como sistema de firma digital se
centran en el hecho de que se trata de un modelo cercano a
la persona usuaria, salvando con ello la brecha tecnológica, y
que además facilita la automatización del proceso administrativo de recogida de firma, envió, archivo y registro, logrando
con ello una mayor eficiencia y una mejor gestión del tiempo.
			
Para concluir esta sesión, Carlos Gómez Peset expuso el uso
de la firma biométrica en la tramitación presencial, específicamente desde su experiencia como jefe de negociado de la
Diputación de Castellón. Gómez destacó los rasgos distintivos
de las diputaciones como gobiernos intermedios
y facilitadores de recursos y servicios para los ayuntamientos. En materia de firma electrónica, la implementación de
ésta por parte de la Diputación de Castellón se ha producido
en ocho ámbitos muy diversos que han permitido una mayor
agilidad en los procedimientos administrativos.
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5.5 Datos abiertos y grandes
datos para impulsar la
eficiencia e integridad
Esta mesa coordinada por Encarna Hernández, responsable
de comunicación de NovaGob, se centró en abordar las claves
de la innovación pública a través herramientas como los datos
abiertos y los grandes datos.
El debate se organizó a partir de cuatro elementos principales.
En primer lugar, la importancia del uso de los datos abiertos
para mejorar la transparencia y la eficiencia. Los ponentes indagaron sobre el conjunto mínimo de datos a publicar por parte
de las Administraciones Públicas. En este sentido, se destacó
que la cantidad es importante, pero tanto o más importante es la
calidad de los datos, atendiendo principalmente a aquellos que
pueden generar un mayor valor. En segundo lugar, se subrayó el
avance en la creación de estándares y, con ello, también en la capacidad de medición de impacto y evaluación de las iniciativas.
En tercer lugar, se expusieron experiencias pioneras en materia
de apertura de datos. En último lugar, se destacó el potencial de
los datos abiertos y los grandes datos para ayudar a crear ciudades inteligentes, servicios y políticas públicas centradas en las
personas para generar impacto social y económico.

En relación a las experiencias expuestas, Roberto Magro, jefe
de servicios interactivos del Ayuntamiento de Alcobendas,
centró su exposición en el trabajo realizado con la reciente publicación de la Guía de Datos Abiertos de la FEMP. Para Magro, es fundamental que todas las Administraciones Públicas
publiquen un conjunto mínimo de datos que les son comunes
(presupuestos, contaminación, tráfico, equipamientos, etc.) en
los mismos formatos y vocabularios para fomentar la reutilización de la información.
Por su parte, Ángeles Navarro, gerente de cuentas de OpenDataSoft, expuso el impacto del mapeo sobre una plataforma
de datos abiertos a través del ejemplo del terremoto de Ciudad
de México, que se realizó a partir de la utilización de redes de
crowdsourcing en tiempo real.
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Félix Fariña, consejero con delegación especial en TIC y Sociedad de la Información del Cabildo de Tenerife y profesor
de la Universidad de La Laguna, incidió en la necesidad de
obtener datos y herramientas para generar economía. Ejemplo
de ello son nuevas plataformas como Tenerife Open Data, que
aglutina Open Data Canarias, Tenerife Data, datos propios de
Cabildo y datos provenientes del proyecto Smart Island, lo
que permite una mejor accesibilidad y facilita la labor.
Lourdes Muñoz, relató los principales aspectos de la Iniciativa Barcelona Open Data de la que es fundadora. Este
proyecto busca empoderar a la ciudadanía en el uso de los
datos abiertos, ofreciendo mecanismos de formación para
el desarrollo personal en datos abiertos. De esta manera, se
promueve el conocimiento y apoyo a proyectos emprendedores basados en Open Data.
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Por último, en el debate con el público asistente se plantearon algunos de los retos de los datos abiertos, citándose
cuestiones como:

· Quién está usando los datos, para qué y con qué resultados.
· La apertura de datos como herramienta para la toma de decisiones.
· Mejorar la confianza de la ciudadanía en los datos abiertos.
Fomentar la colaboración entre ciudadanía, sector público,
·empresas,
etc., para buscar soluciones conjuntas y co-crear
nuevos servicios públicos con los datos abiertos.

5.6 Innovación y turismo desde
la administración pública.
Retos. Economía colaborativa
y alquiler vacacional
Este segundo debate relacionado con la innovación y el turismo estuvo coordinado por Desiderio Gutiérrez, profesor de
la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna.

tal para revisar la legislación reside en el hecho de que tanto
dentro como fuera de las zonas turísticas existen y se explotan
viviendas con fines vacacionales. Por lo tanto, la diferente ubicación no justifica la existencia de un régimen jurídico diverso
para unas y otras. Es por ello que se debe establecer una regulación que permita el desarrollo armónico de todas ellas, para
que puedan competir en el mercado en régimen de igualdad,
cumpliendo unos estándares de calidad y ofreciendo la necesaria seguridad jurídica para todas las partes.

La intervención de Inmaculada González, profesora Titular de
Ciencias de Derecho Administrativo, ULPGC, estuvo dirigida
a explicar que el fenómeno de la innovación ligado al alquiler
vacacional es reciente y complejo. Para González, el modelo de
explotación de viviendas vacacionales no es novedoso, ya que
estos alojamientos han existido previamente. Lo auténticamente novedoso es su vía de comercialización, que se realiza principalmente a través de las aplicaciones web y plataformas online.

Raquel Huete, directora General de Turismo de la Comunidad
Valenciana, relató a lo largo de su intervención las posibles
políticas públicas que se pueden desarrollar contra el alojamiento ilegal y el intrusismo profesional. Para ello, describió
la realidad actual de la Comunidad Valenciana, recordando la
normativa existente y las principales actuaciones y estrategias
planificadas para el año 2017 y 2018. En la parte final de su
exposición, relató los principales resultados de la campaña
implementada en verano de 2017, cuyo principal objetivo fue
el control de la oferta ilegal y competencia desleal en la comercialización de apartamentos turísticos.

González describió la experiencia en Canarias alrededor de
esta cuestión y concluyó afirmando que el Reglamento de Viviendas Vacacionales debe ser objeto de una profunda revisión y adecuación a los tiempos actuales. La razón fundamen-

Por último, Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, expuso la experiencia de su institución
en este terreno, profundizando a su vez en varias de las ideas
expuestas previamente por el resto de intervinientes.
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5.7 La digitalización de la
gestión de los recursos humanos
Esta sesión estuvo coordinada por Olga Ramírez, técnica de
Control de Programas Externos del Servicio de Ocupación del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la
Generalitat de Catalunya. Los diferentes debates abordados
en la mesa se adentraron en elementos clave de la gestión de
recursos humanos en torno a la digitalización, tales como: las
nuevas competencias y perfiles profesionales, los beneficios
y barreras del nuevo escenario, así como la definición de la
implicación y el liderazgo de estos procesos.
Alaitz Etxeandia, directora General de la Fundación BiscayTIK, expuso la labor desarrollada por su institución y que
tiene por objeto la promoción de actividades para el impulso
del conocimiento en las tecnologías y prácticas de gestión relacionadas con la atención a la ciudadanía a través de las TIC.
Por su parte, Luis Posadas, director General de Savia, narró la
trayectoria de la empresa que desde 1991 ofrece soluciones a
las Administraciones Públicas Locales para gestionar su capital humano de forma innovadora. Considera que el secreto del
éxito son las personas y el compromiso de éstas, y que apostar
por la innovación es fundamental de cara los retos del futuro.
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En último lugar, Juan Pedro García, responsable de Organización y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Arona y
actual coordinador del Plan de Modernización del Consistorio, explicó las posibilidades de mejora de las relaciones con
la ciudadanía mediante el aprovechamiento del potencial que
ofrecen los nuevos canales disponibles.

5.8 Métodos y técnicas
para afrontar los procesos
participativos
Este segundo diálogo sobre procesos participativos nuevamente estuvo moderado por Vicente Zapata, María Fonte y
Aitor Silván y se centró en el papel de las personas facilitadoras de procesos participativos, sus expectativas y metodologías disponibles. Participaron a su vez Carlos Jiménez, Daniel
Buraschi, Dácil Baute, Alexis Mesa y Ricardo Iglesias, con
diferentes trasfondos e iniciativas.

Finalmente, hubo un consenso general acerca de la gran diversidad de técnicas, tanto presenciales como virtuales, para
realizar procesos participativos, así como de la necesidad de
adaptarlas a las necesidades de las personas participantes en
lugar de forzar la adaptación a una técnica concreta.

Esta sesión puso en valor la profesionalización de los procesos de participación ciudadana. De esta manera, se señaló que
la persona facilitadora debe contar con cualidades como la
capacidad de diseño de un proceso participativo, la creatividad para adaptarlo a las circunstancias concretas, la atención
a cada persona participante, el respeto a todas las ideas y la
habilidad de actuar como intermediario entre participantes
y poderes públicos ante los cuales se formula una petición o
proyecto.
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5.9 Futuro de la e-administración…
Presente de GESTIONA
José María Serna, director comercial de esPublico GESTIONA, lanzó el debate de esta sesión transmitiendo una idea
central: “el futuro de la Administración pública ya es el presente de GESTIONA”, en clara referencia a la tecnología pionera que esta empresa facilita para la digitalización del sector
público. Para Serna, la llegada de las leyes 39/2015 y 40/2015
pone a las Administraciones Públicas ante el nuevo paradigma que supone el reto tecnológico.
Eduardo Balaguer, vicesecretario del Ayuntamiento de Xátiva, habló de la realidad del ente municipal al que pertenece. Para ello, se pregunta “¿qué pautas deben seguirse para
transformar la oficina tradicional de Información y Registro
en una Oficina de Asistencia y Tramitación Electrónica?”. En
su opinión, el origen de la demanda de una Administración
Electrónica es alcanzar una mayor eficiencia para que las empresas y la ciudadanía vean facilitados sus trámites y, a su
vez, se puedan aliviar los costes en la economía de la entidad.
Para Balaguer, el marco regulatorio empuja imperativamente
a la Administración hacia un modelo de relación basado en
el formato digital y eso conlleva un esfuerzo ingente con una
doble vertiente: tecnológica y cultural. La interiorización del
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cambio cultural en el seno de las organizaciones públicas es
tan importante como el cambio tecnológico. Junto a ello, la
colaboración público-privada es fundamental para asumir el
reto tecnológico, exponiendo el caso de Xátiva como ejemplo.
Por último, Carlos Gómez, jefe de Negociado de Innovación
de la Diputación de Castellón, destacó el papel de liderazgo
que juegan las diputaciones para apoyar la implementación
de la Administración Electrónica en el ámbito local, especialmente para prestar apoyo a pequeños ayuntamientos.

5.10 Encuentro de Innovador@s
CIP+InnovacionOnTour en la Laguna.
Experiencias y proyectos
Cada vez son más las personas que dentro del sector público
apuestan por la colaboración y la puesta en común de su experiencia para generar sinergias que impulsen la transformación de sus organizaciones a través del intraemprendimiento
y la innovación. De ahí la importancia de generar y consolidar puntos de encuentro para el intercambio de proyectos y
buenas prácticas. Precisamente éste era el objetivo de sesión
programada en NovaGob 2017 para el Encuentro InnovacionOntour y Club de Innovadores Públicos #CIP.
Miguel de Bas, fundador de #CIP, y Borja Colón de Carvajal,
jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la
Diputación de Castellón y miembro de InnovacionOnTour, hicieron de maestros de ceremonias de una mesa compuesta por
profesionales que han acreditado con su trayectoria la puesta
en marcha de políticas innovadoras en los cargos y cometidos
que han desempeñado en su carrera pública.

Máximo Fraile, técnico auditor de Gestión del Gobierno de La
Rioja, relató su experiencia como innovador y destacó la importancia de la coordinación entre Administraciones, responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil. La implicación de todos estos actores en un proceso de co-creación
resulta imprescindible para asegurar el éxito de los proyectos.
Ana Báez, jefa de Proyectos de la Diputación de Huelva y parte de InnovacionOnTour, dio especial importancia a las personas dentro del proceso innovador. Para ella, abordar la innovación implica, ante todo, ponerse en el lugar de la ciudadanía
y empatizar con sus necesidades y demandas. Del proyecto
InnovacionOnTour destacó su utilidad para crear redes y sinergias entre personas que trabajan en la Administración y su
capacidad de “contagio”.
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Fernando Monar, presidente de la Fundación Compromisos
de Calidad, remarcó la importancia de asumir los riesgos profesionales y personales que toda innovación conlleva. En muchas ocasiones, un fracaso supone una gran enseñanza de cara
al futuro. Además, añadió que hay que romper los tabúes en
las políticas de recursos humanos, muy especialmente en todo
lo que se refiere a la selección de personal y más en concreto a
la necesaria profesionalización de la dirección pública. Señaló
así mismo la formación como una de las claves para que el funcionariado sea capaz de asumir las nuevas responsabilidades
que se le reclaman.
Susele Cortés, letrada de Administración Pública, habló así
mismo del liderazgo en los procesos innovadores, cualidad
necesaria para impulsar el cambio y lograr la implicación de
toda la organización.
Finalmente, Rafael Ayala, consultor en modelos de Gobierno
Abierto, puso de relieve el papel de la comunicación digital
para conseguir conectar diferentes personas de la esfera pública y del sector privado. Para él, la colaboración público-privada en proyectos de innovación puede suponer una revolución de los procesos a través de la co-creación.
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5.11 Experiencias de
innovación pública
El debate sobre innovación pública en NovaGob 2017 tuvo
uno de sus ingredientes principales con esta mesa moderada
por Rita Grandinetti, directora del Grupo Innovación Pública
de la Universidad Nacional de Rosario, y centrada en visualizar experiencias innovadoras de la mano de sus protagonistas.
Así, Lluis Muns, coach y consultor del sector público, dió a conocer la iniciativa de moneda virtual implantada en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Por su parte, Carmen
García, Business Development Manager de Siteimprove, ilustró el desarrollo de una web intuitiva y accesible como instrumento de buen gobierno. Mientras, el Ingeniero de software
Ovidiu Moldovan, ganador del 3er premio HackforGood, explicó cómo generar proyectos desde abajo. Por último, Yokasta Guzmán, directora general de Compras Públicas del Gobierno de República Dominicana, expuso el trabajo realizado
por su institución en materia de contratación electrónica para
aumentar la transparencia.

De la conversación desarrollada se desprendentres conclusiones principales:

· Innovación abierta: colaboración entre múltiples actores. .
multinivel: proyectos con un carácter multinivel
·queInnovación
puede ir desde lo local a lo internacional.
Generación de valor público: la innovación no es tal si no se
·genera
un impacto.
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5.12 Planes de gobierno
abierto en el marco de la
Open Government Partnership
Esta mesa estuvo coordinada por Mary Vázquez, gestora de
proyectos del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OJI). Los participantes en este espacio para el debate fueron: Gustavo Pérez, program officer de Subnational Government Pilot Program (Venezuela); Isabel Moya, inspectora
general de servicios y responsable de la coordinación del Tercer
Plan de Acción de Gobierno Abierto de España; J. Ignacio Criado, director NovaGob.Lab, y Cecilia Güemes, Investigadora
García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
El principal cometido de la sesión era conocer los procesos de
elaboración de los planes de gobierno abierto, haciendo énfasis en los compromisos, los mecanismos para la participación
y la cocreación, así como las metodologías para la evaluación
de dicha participación.
El gobierno abierto apuesta por un nuevo modelo de gobernanza, una nueva manera de concebir la relación entre la ciudadanía y la Administración Pública basada en la apertura de
la información pública, la rendición de cuentas y el aprovecha-
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miento de la inteligencia colectiva para la cocreación de soluciones inclusivas y sostenibles donde la ciudadanía se sienta
corresponsable y partícipe de las políticas que le afectan.
Por su parte, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por
sus siglas en inglés), desde su creación en 2011, ha promovido
la elaboración de planes de acción, como un mecanismo mediante el cual los fines a los que aspira el gobierno abierto pueden traducirse en acciones concretas. Estos planes deben ser
diseñados de forma colaborativa, incluyendo los aportes de la
sociedad civil, para poder generar compromisos significativos
que permitan abordar problemas reales y tener un verdadero
impacto en la calidad de vida de la ciudadanía.
En este sentido, los ponentes se centraron en: 1) el panorama general en el marco de los planes de gobierno abierto, así
como sobre los procesos de cocreación e implementación conjunta según los lineamientos de la OGP; 2) el panorama nacional en España, a partir de la experiencia de la elaboración
del III Plan de Acción, que ha contado con la participación de

los tres niveles de Administración Pública y con la sociedad
civil, resaltando uno de los compromisos asumidos relativos a
la constitución de un foro sobre gobierno abierto; 3) el panorama local y el rol de los gobiernos locales en los procesos de
OGP, resaltando la experiencia del Ayuntamiento de Madrid
y su Plan de Acción 2017; y 4) la propuesta metodológica para
la evaluación de las actuales formas de participación, su verdadera eficacia y en qué medida la opinión de la ciudadanía o
de sus organizaciones representativas son tenidas en cuenta.
La discusión de la mesa partió desde un panorama general en
el cual se observa que las iniciativas en los planes de acción
tienden a ser poco ambiciosas o no siempre responden a las
necesidades prioritarias de la población. Asimismo, se presentó el proceso de elaboración del III Plan de Acción de España,
que ha contado con los tres niveles de la Administración pública y con la sociedad civil, que incluyó la identificación de
los actores interesados, la toma de contacto con ellos y su involucración en el proceso de diseño del citado Plan. Además, y
como resultado de este proceso de consulta y de cocreación, se

han traducido en el plan 20 medidas, algunas de las cuales responden a propuestas de la sociedad civil. De esta experiencia
se resaltó la constitución de un foro sobre gobierno abierto,
que está en proceso avanzado de creación.
También se hizo énfasis en la importancia de evaluar los esfuerzos de los gobiernos en relación a la participación ciudadana. El reciente Plan de Acción presentado por España, en su
eje de participación, considera preciso llevar a cabo una evaluación sobre las actuales formas de participación, su verdadera eficacia, en qué medida y con qué alcance la opinión de la
ciudadanía o de sus organizaciones representativas son tenidas en cuenta en las normas que les afectan, en el diseño y ejecución de políticas públicas y en la prestación de los servicios
públicos. A tal fin se expusieron los avances en el desarrollo
de una metodología para evaluar las iniciativas y esfuerzos en
materia de participación ciudadana del Gobierno de España.
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5.13 Claves para el desarrollo
de presupuestos participativos
Esta fue la última sesión de los diálogos sobre participación
ciudadana, en este caso para abordar con la experiencia de las
personas participantes las claves para el desarrollo de presupuestos participativos.

cias iniciales. Finalmente, los resultados de esta experiencia
han resultado positivos hasta el punto de que el próximo año
esta ciudad albergará la conferencia mundial sobre presupuestos participativos.

Intervino en primer lugar María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria, que expuso cómo en los municipios de
menor tamaño es necesario combinar experiencias regladas
y masivas de participación. Para ello, se requiere desarrollar
una atención personalizada dirigida a la ciudadanía teniendo en cuenta que ésta espera la resolución de sus problemas,
independientemente del procedimiento de participación que
prefieran los gobiernos.

Por último, Francisco José Santana Pérez, director general de
Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, reflexionó sobre el papel de
las nuevas tecnologías en los procesos participativos. Santana expresó su confianza en los medios técnicos actuales para
facilitar los procesos de participación y votación masivos a
un coste reducido, debido a la experiencia que se ha realizado
en su Consistorio. A modo de reflexión final, Santana indicó
que es necesario salvar la brecha digital para evitar que las
diferencias de conocimiento del mundo digital generen más
desigualdades.

Por su parte, Claudia Delso Carreira, concejala de Participación e Innovación Democrática del Ayuntamiento de La Coruña, explicó el proceso que llevó a la aprobación de los primeros presupuestos participativos en su localidad. Este proyecto
consistió en la división de la ciudad en diferentes partes sobre
las que realizar propuestas en colaboración con la ciudadanía
y las entidades. Para lograrlo, hicieron falta diferentes procesos de diálogo y acuerdo para salvar las diferencias y reticen-
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Esta sesión terminó con una recapitulación general sobre los
retos de la participación ciudadana intentando desmontar
dos mitos:

El primero es que la participación no debe ser considerada
como una ralentización del proceso político, sino como un medio para incluir los deseos y expectativas de todas las personas
en los procesos de toma de decisiones. Para ello es necesaria la
transparencia y la eficacia en la selección de las metodologías.
El segundo es que la participación disminuye la eficacia de las
políticas públicas, algo que la literatura y los datos han desmentido en diversas ocasiones. Para demostrarlo, se citó la obra de
profesores como Russell J. Dalton, demostrando que los gobiernos que otorgan un mayor margen de intervención ciudadana
en la toma de decisiones son los que tienen unas políticas públicas de mayor calidad según todos los parámetros de evaluación.
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5.14 Tecnologías para un
aprendizaje colaborativo
Esta mesa de debate adquiere un carácter de diálogo continuo,
al plantearse un conjunto de preguntas que guiaron la intervención de cada una de las personas ponentes. A continuación, se recogen las principales reflexiones en torno al uso de
las tecnologías para el aprendizaje colaborativo.
José Antonio Latorre, jefe del Servicio de Formación de la Diputación de Alicante, comenzó su intervención reflexionando
sobre la evolución en la manera de aprender en la última década en un proceso de cambio en el que la tecnología asume un
papel principal. En opinión de Latorre, el conocimiento ya no
lo tiene el personal docente o los libros de texto, sino que está
disperso. Definió el entorno personal de aprendizaje como un
conjunto de recursos (fuentes de información, web, enciclopedia), herramientas para acceder a esos recursos y, por último,
de las personas en continua interacción en forma de red que
nos ayudan a aprender. Por consiguiente, en el momento actual
de aprendizaje, la mirada se centra en el alumnado o funcionariado público, protagonista en su propio proceso de aprendizaje.
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Carmen Seisdedos, subdirectora de Evaluación e Innovación
del IAAP, expuso que actualmente se habla de aprender colaborativamente, demostrando con esta expresión que el aprendizaje ha cambiado sustancialmente. Gracias a las tecnologías
se pueden establecer redes de contacto que permiten el intercambio continuo de conocimiento. Entre otros rasgos destacables del nuevo proceso de aprendizaje está el papel del funcionariado en la nueva Administración, que debe que ser diferente
al tradicional porque tiene que ser capaz de aprender rápido, y
con otras personas, en red. Para Seisdedos, la Administración
no puede avanzar si no se resuelven los problemas de manera
multidisciplinar y colectivamente, y, para ello, es necesario la
introducción de procesos de aprendizaje colaborativos.
María Belén San Nicolás Santos, profesora de la Universidad
de La Laguna del departamento de Didáctica e Investigación
Educativa, señaló que todavía en las aulas no ha habido mecanismos suficientes para integrar la tecnología. No obstante,
la tecnología constituye un medio facilitador que es de gran
utilidad, pero no es el objetivo en sí mismo. El objetivo principal es generar conocimiento experto en relación con la tecnología, y propiciar un conocimiento con diversidad de formato.

La ponente utiliza el ejemplo de los MOOC, cursos masivos
que ofertan formación a un amplio público y facilitan el acceso a un conocimiento concreto. Expuso a su vez la experiencia
del proyecto TOGIVE, como plataforma que pretende llevar a
cabo el desarrollo de un curso en línea orientado al funcionariado público y cuyo principal cometido es formar en los principios del gobierno abierto y generar debate y construcción
de conocimiento.

“las tecnologías sí, pero al servicio de las personas, tanto de
la ciudadanía como del funcionariado”. León Lizárraga apostó
por “aprender haciendo”. Por último, María Belén San Nicolás apuntó a “la capacidad de las personas para desarrollar un
aprendizaje colaborativo y proyectos vinculados al desarrollo
profesional y al propio aprendizaje.”

León Lizárraga, presidente del Instituto de Administración
Pública de Quintana Roo (IAPQR) de México, explicó que en
su organización se trabaja primero la herramienta tecnológica
para detectar las necesidades de intervención. Para Lizárraga
la clave está en asumir que “no innovamos para gobernar, sino
para administrar”, por ello, la cuestión que se debe situar en el
centro de la formación es la relativa a las competencias que se
reclaman al personal.
A modo de reflexión final, Latorre invita a que cada ponente intente expresar en una frase la clave sobre el aprendizaje
y la tecnología. Para él, “la tecnología como apoyo al aprendizaje, nunca al revés”. Por su parte, Seisdedos expresó que
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6. Clausura

Clausura
El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública echó el
cierre con un acto de clausura en el que participaron Julio Brito, gerente de la Fundación General de la Universidad de La
Laguna, Coromoto Yanes, consejera de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Helena Galán Soria, concejala delegada de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Toledo, Judith Flórez Paredes,
directora general de Servicios Jurídicos Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Ignacio Criado Grande, director de NovaGob.Lab y
José Luis Moreno Torres, gerente de Fundación Democracia
y Gobierno Local.

comunidad y la institución universitaria. Para Brito, la Universidad debe asumir el reto de la innovación y del servicio público, responder a las demandas y necesidades del contexto y
de la ciudadanía, en su caso concreto, de los y las estudiantes.

En sus intervenciones, destacaron el importante capital de conocimiento que ha dejado este acontecimiento para continuar
impulsando la innovación en las Administraciones Públicas
de Iberoamérica, algo para lo que son fundamentales espacios
de encuentro, reflexión y debate como el Congreso NovaGob,
cuyo objetivo es tender puentes no solo entre los distintos actores del sector público, sino también entre estos y sociedad
civil, sector privado y mundo académico.

José Luis Moreno Torres, gerente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, tras felicitar a los organizadores por el
trabajo realizado, agradeció el afán de innovar y con ello intentar hacer una Administración más acorde con las demandas la
ciudadanía. Destacó el carácter abierto del Congreso, dando
acogida a las propuestas desarrolladas por la Fundación Democracia y Gobierno Local, cuyo objetivo fundamental reside
en el estudio y la defensa del municipalismo, del derecho local
y de las Administraciones intermedias a través del estudio, la
formación y el asesoramiento.

Así, Julio Brito, dedicó unas palabras de despedida para el
Congreso Novagob después de cuatro años de la celebración del mismo en las instalaciones de la Universidad de La
Laguna. En este sentido, destacó las grandes potencialidades
y oportunidades que alberga un evento de este tipo para la

Destacó tres virtudes principales del Congreso de Novagob.
En primer lugar, su capacidad extraordinaria para impulsar el
debate y facilitar la participación. En segundo lugar, su cualidad como foro para compartir conocimiento con un gran valor
añadido: las redes que se generan. Y en tercer y último lugar,
la vertiente internacional que lo caracteriza gracias a la participación iberoamericana.
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Judith Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, reiteró la felicitación a los
organizadores. Aprovechó su intervención para recuperar la
percepción de que anteriormente el concepto de innovación
pública era contradictorio y que, sin embargo, gracias a las
propuestas y prácticas que se presentan a lo largo del Congreso parece que se vislumbra el camino para superar dicha
contradicción tradicionalmente irresoluble. Para Flórez, lo
más importante de los diferentes debates realizados es que
subyace el talento acumulado, el conocimiento aportado, las
ganas ansiosas de seguir aprendiendo y mejorando, así como
el compromiso con el servicio público. Para finalizar expresó
que “todas y todos sumamos, multiplicamos. La Administración Pública española está a la altura”.
Coromoto Yanes González, consejera de Gobierno Abierto,
Acción Social, y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife,
expuso el importante significado del Congreso NovaGob, al
ser un espacio donde se analiza y se recoge el talento que posteriormente puede aprovecharse en las propias Administraciones Públicas. Concluyó felicitando a los organizadores por
hacer que este foro se haya ido consolidando y por ser capaces
de sorprender año tras años a las personas asistentes.
Juan Ignacio Criado, director de Novagob.Lab y profesor de
la Universidad Autónoma de Madrid, agradeció a las diferentes instituciones su apoyo para hacer realidad el Congreso NovaGob. Hizo extensivo el reconocimiento a los patrocinadores,
para finalizar mostrando su reconocimiento al trabajo de todo
el equipo humano de NovaGob y de la Universidad de La La-
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guna que se encuentra detrás del evento. Sobre el desarrollo
del Congreso, destacó su marcado carácter iberoamericano, su
capacidad para reunir a más de 600 profesionales del sector
público y privado, la innovación en los propios formatos de
debate y el gran valor del conocimiento divulgado. Quiso además recordar el trabajo que se hace desde todo el ecosistema
NovaGob, donde el Congreso está incluido, en referencia a la
Red Social, que cuenta ya con más de 12.000 personas, y el
Laboratorio de Gobierno, donde se apoya a las organizaciones públicas para que puedan desarrollar los conceptos hibridación, co-creación, de participación, de prototipado etc. En
definitiva, NovaGob es un espacio para tender puentes, entre
lo público y la academia, a fin de generar un espacio de encuentro, cooperación, colaboración y comunicación a través
del cual se creen sinergias y se generen grandes beneficios
para ambos sectores.
Helena Galán Soria, concejala de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Toledo, destacó el gran talento que
alberga la Administración Pública y al que este Congreso ha
servido de escaparate. El encuentro ha posibilitado el intercambio de experiencias y la puesta en común distintos puntos
de vista. Subrayó la importancia de la apertura de las instituciones públicas y el fomento de la participación ciudadana
como claves de la transformación de la mano de las nuevas
tecnologías, algo que para lo que reclamó también la necesaria voluntad política. Galán aprovechó la oportunidad para
invitar a todas las personas asistentes a la próxima edición del
Congreso, que tendrá lugar en la ciudad de Toledo.

7. Entrega de los premios
Novagob Excelencia

Premios Novagob Excelencia
El IES Cabrera Pinto de La Laguna acogió el jueves 19 de octubre la ceremonia de los Premios NovaGob Excelencia 2017,
unos galardones que se entregan en el marco del Congreso
NovaGob, y cuyo objetivo es visibilizar el impacto de la innovación dentro del sector público así como poner el valor a la
propia comunidad de innovadores públicos que conforman la
Red Social de profesionales NovaGob.
Con un total de 83 candidaturas presentadas y más de 3.000
votos emitidos, estos Premios se consolidan ya en su tercera edición como una iniciativa de referencia en Iberoamérica
para reconocer las buenas prácticas de las Administraciones
Públicas, y se eligen con la participación de las personas que
integran NovaGob, que seleccionaron mediante votación directa las candidaturas ganadoras del Eje 4 (Comunidad):

· Miembro más destacado: Rafael Camacho Muñoz
· Mejor blog: Christian A. Estay-Niculcar
grupo: Formación de Servidores Públicos,
· Mejor
administrado por José Antonio Latorre y Miguel Barrera.

Las votaciones previas también sirvieron para elegir a las tres
candidaturas finalistas de cada una de las 9 categorías dentro
de tres grandes ejes temáticos: (1) Personas (talento humano
para lograr la excelencia); (2) Valores (ética pública, gobierno
abierto y lucha contra la corrupción) y (3) Tecnología (transformación digital para la generación de valor público). En este
caso, un jurado fue el encargado de fallar las candidaturas ganadoras en base a distintos criterios técnicos para puntuar las
iniciativas.
El jurado de los premios está compuesto por personas de candidaturas ganadoras de la edición de 2016, y por tanto, reconocidas por su prestigio en el ámbito de la Administración
Pública iberoamericana: Máximo Fraile, Fermín Cerezo, Sergio Jiménez, Julio García, Walter H. Caporella, Mayte Cuesta,
José A. Eusamio y Ramón Cuevas.
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Estos son los resultados definitivos, resultando premiados
proyectos de Administraciones Públicas de España, República
Dominicana, México y Perú.
Eje 1. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría igualdad de género:
Compras Públicas como herramienta para el
empoderamiento de la mujer, Dirección General de
Contrataciones Públicas, República Dominicana.

Eje 2. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría mejor iniciativa de gobierno abierto:
Transparencia y accesibilidad en las compras públicas
a través del portal transaccional, Dirección General de
Contrataciones Públicas, República Dominicana.

Eje 1. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría mejores prácticas en recursos humanos:

Eje 3. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría colaboración interinstitucional:

Nuevo procedimiento de selección basado en competencias,
Llar de Calvià, España.

Certificado de defunción en línea CDEF, Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil RENIEC, Perú.

Eje 2. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría lucha contra la corrupción:

Eje 3. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la
categoría gestión eficiente y proactiva:

El código de conducta de los altos cargos y personal
directivo, Dirección General de Modernización e Innovación
de la Administración, Generalitat de Catalunya, España.

Escuelas de paz, Ayuntamiento de Metepec, Estado de
México, México.
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8. Ilustración en vivo
Durante las sesiones del IV
Congreso Iberoamericano de
Innovación Pública contamos
de nuevo con la ilustradora Julia
Botanz para capturar la esencia
de los debates. Una mirada
fresca de las personas ponentes,
participantes y temáticas
tratadas en NovaGob 2018.

MEMORIA GRÁFICA

VÍDEO: ILUSTRACIÓN EN VIVO

9. Datos del congreso

Datos del congreso
La cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública deja un balance más que positivo tras del éxito
de participación, la calidad de los debates desarrollados, el estupendo clima entre las personas asistentes y la amplia repercusión conseguida. Éstas son algunas de las principales cifras
de NovaGob 2017:

El hashtag nos deja los siguientes datos generales de impacto:
más de 4.000 tuits fueron posteados entre el 18 y el 20 de octubre (72 horas) por 536 personas, con una media de 7,61 tuits,
alcanzando una audiencia de más de un millón y medio de
personas y casi doce millones de impresiones.

·
Cerca de 100 personas ponentes venidas desde distintos
·puntos
de España y niveles de Administración, así como de

Además, a través del análisis SNA (social network analysis) se
pueden apreciar las interacciones y los nodos más influyentes,
como se muestran en el siguiente grafo.

Más de 500 personas inscritas.

varios países de Latinoamérica como Argentina, México, Chile, Venezuela y República Dominicana.
6 plenarios, 12 ponencias breves, 14 sesiones paralelas y una
·conferencia
principal.
En lo que se refiere al impacto de la comunicación, el evento
pudo seguirse en directo a través de YouTube (ver vídeos). Por
su parte, el hashtag #NovaGob2017 fue tendencia en la Red
Social Twitter a nivel nacional durante la tarde del miércoles
18 de octubre, coincidiendo con el desarrollo de los primeros
debates tras el acto de inauguración.

Solo nos queda agradecer profundamente su esfuerzo e implicación a todas las personas e instituciones que han hecho
posible NovaGob 2017: el equipo de organización de NovaGob y de la Universidad de La Laguna, Cabildo de Tenerife,
Ayuntamiento de La Laguna, patrocinadores, colaboradores y
media partners, y por supuesto a todas las personas ponentes
y asistentes. Gracias por acompañarnos en este viaje que pone
rumbo a Toledo. ¡Nos vemos en NovaGob 2018!
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