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0. Introducción
A. Nube de etiquetas “antiguas”. Grupo A:

B. Nube de etiquetas “de moda”. Grupo B:

Algunas administraciones y personas empezamos hace años trabajando con los conceptos del
grupo A, y hemos ido migrando, trasladandonos o “refugiándonos” en los conceptos “de moda”,
los que marcan la agenda, los B. Quizás (aunque de manera inconsciente) motivados por un
cierto pesimismo, “cansancio” o sensación de fracaso de las posibilidades de cambiar nuestra
organizaciones públicas con A.
.
Pero paradójicamente, esas mismas personas y organización nos damos cuenta hoy, que sin
A, no se produce B. 
B es un producto o consecuencia a A.
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1. Portal de Transparencia
Experiencia de Calviá: Intensa. Ha constituido una oportunidad de “entrar en la cocina” de los
servicios municipales. Experiencia “muy transversal”. Proceso muy enriquecedor, para detectar
las Debilidades y las Fortalezas de aspectos organizativos, de definición de responsabilidades,
(¿quién se ocupa de esto…?), de información, tecnológicos, de competencias y capacidades
de equipos y personas, de voluntades, …
Nos permitió saber cómo tenemos los datos, en cuanto a:
● Ordenados
● Integrados
● Accesibles
● Operables
● Interoperables
● Seguros
● Confiables
● ...
Obtuvimos un Diagnóstico, que compartimos, y que realmente no era sólo un diagnóstico de
transparencia, era un diagnóstico de “información” y por lo tanto también de organización y
orden interno.

3

Tras este proceso, podremos reconstruir nuestro 
esquema ideal para mejorar y entrar en las
próximas fases de mejora:

Respecto a la tecnología el Ajuntament de Calvià se adhirió al 
Acuerdo Marco de colaboración
entre la AGE y la FEMP para facilitar la Ley 19/13 (Transparencia), 
y exploramos el Portal en la
nube que facilitaba el Ministerio de AAPP, pero decidimos finalmente salir con un Portal en la
Web municipal (gestor de contenidos propio).

2. Tecnología
¿Nueva Tecnología?
La tecnología no es un fin en sí misma, es un instrumento. No es conveniente empezar por ella.
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Ante necesidades tecnológicas: después de un buen análisis (hablar, discutir mucho y debatir
esquemas con varias versiones), viene el momento de la definición del modelo funcional y
luego (finalmente) se debería optar por la tecnología.
¿Hacemos siempre ese recorrido bien?.
La tecnología que encontramos a veces la notamos muy orientada (en su diseño y usabilidad) a
uno de estos interesados:
● la organización
● a otras administraciones
● a los funcionarios
● a los ciudadanos
Lo importante sería encontrar el equilibrio: soluciones que ninguno de estos colectivos “ganen”,
que todos se sientan cómodos.
“Casi todo está inventado”. Quizás haya que 
reenfocar/reorientar los departamentos “de
informática” 
hacia otra misión. Convertirlos en departamentos de innovación, muy de la mano
del modelo estratégico de la administración a la que sirve. Deberían convertirse en facilitadores
o integradores (muchas gente está “programando” y haciendo cosas muy bien hechas). Ahora
la clave de estas personas y equipos es salir, observar lo que hay por ahí, estar atentos,
conocer lo último y las tendencias. Finalmente “casar” todo eso con las necesidades de los
ciudadanos y de la organización pública concreta, y proponer las soluciones tecnológicas,
adaptarlas y ponerlas en marcha.

3. Y en Calvià, ¿qué estamos haciendo?
Hemos empezado haciéndonos estas tres preguntas básicas:
● ¿Qué hacemos?
● ¿Cómo lo hacemos?.
● ¿Están satisfechos los ciudadanos? ¿Lo hacemos bien?
La diferencia entre una administración y una empresa privada es que (lamentablemente quizás,
por el “monopolio” que tenemos) podríamos sobrevivir sin plantearnos estas preguntas ni
contestarlas, las empresas privadas no.
En el Ajuntament de Calviá para avanzar, vamos a utilizar diferentes “palancas de cambio”,
algunas ya las tenemos definidas:
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●

Catálogo de Servicios y Procedimientos

●

Nuevo 
SAC 
(Servicio de Atención al Ciudadano) y descentralización
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●

Escuchar 
al ciudadano: Mecanismos de observación, de evaluación de los servicios.
Establecer un sistema o modelo que nos permita monitorizarlos.

●

Redes Sociales
. Implementación de nuevas. Estrategias y Modelo de Comunicación.

º
Todo esto nos genera la oportunidad para :
● Mejorar, revisar lo que hacemos
● Reorientarnos al ciudadano, como el centro de nuestra actividad
● Adecuarnos a las exigencias de la Administración electrónica

4. Administración Electrónica
Las leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AP y 40/2015 de Régimen
7

Jurídico del Sector Público, asientan el hecho de que el uso del medio electrónico tiene que ser
el habitual en las relaciones de las Administraciones con los ciudadanos y de aquellas entre sí.
Importantísimo reto: convertir nuestra Administración en electrónica. Toda.

El acceso/la identificación: ahora es una brecha, aún no se ha resuelto bien. Recordemos que
para determinados trámites necesitamos asegurar la identificación (pero no necesariamente
con la firma electrónica).
Otros (en el ámbito privado) lo están resolviendo bien.
Debate o tensión entre la necesidad de acreditación de identidad y la flexibilidad o facilidad
para que los ciudadanos accedan a la administración. Ej. solicitud de acceso a la información
por dos vías: por la formal o reglada/ por la vía “informal” (Quéjese, DMS, etc.)

5. Innovación
No nos podemos quedar parados. Estar parados hoy es retroceder.
La madurez de la organización es fundamental. Debería inventarse un “test” para conocer qué
nivel de madurez se dispone, y que nos advirtiera si podemos o tenemos masa crítica suficiente
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para lanzarnos a proyectos innovadores, o hay que seguir evangelizando y formando a nuestra
organización, para no fracasar.
Las administraciones deben prepararse para la innovación, dotarse de recursos, buscar
espacios y tiempos para eso, y armar una estrategia para que la innovación se encuentre y
florezca en todos los departamentos y servicios municipales.Las personas son lo importante.
Hay que convertirla en una “actitud”.
Existen ya muchos aspectos que están cambiando o van a cambiar más aún la manera de
operar, de trabajar, de obtener información, de relacionarnos, de informar a los ciudadanos.
Algunos de esto son:
●
●
●
●
●
●

Sensorización (movilidad, transporte, medio ambiente, aforos…)
Big Data. Ya empieza a haber “ofertas” a las administraciones públicas que no sabemos
bien cómo gestionar.
Georeferenciación y Geolocalización y sus productos.
Escucha inteligente de la Redes Sociales.
Soluciones integradoras y predictivas que gestionan la información, nos la presentan
amable y nos permite adoptar decisiones. Cuadros de Mando.
Etc.

Todo ello debe (y puede) ser compatible con la protección de derechos de los ciudadanos,
especialmente de protección de datos (LOPDP). También es un importante reto.

6. Cierre
Finalmente, quizás de todo lo que se ha hablado lo más importante es la voluntad, la voluntad
de aprender y prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos. La voluntad política, directiva,
técnica y la de todos los trabajadores públicos para afrontar estos grandes retos que hemos
comentado.
En Calvià estamos por eso.
En el camino de la mejora y la innovación nos encontraremos.
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