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POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES 

 

 

 

 



Capital Humano de la  
Administración Local en España 

Empleados Públicos Locales 
• Enero 2018 

571.264 (22% total de los empleados 
públicos) 

Cargos Electos Locales 
• 8.124 Alcaldes + Concejales + Cargos 

electos islas > 68.000 



8.124 Ayuntamientos 

5.000 menos de 1.000 habitantes  

1.300 menos de 100 habitantes 
 



El empleo en la Admón. Local 

 Diversidad de empleos 
 Diversidad de funciones según tamaño: 
 Especialización 
 Transversalidad 

 Necesidades formativas muy 
específicas 



CONTEXTO ACTUAL 

 NUEVAS NECESIDADES: 

 Avances tecnológicos 

 Reducción de plantillas 

 Regulaciones normativas, que hay que actualizar 

 Nuevas demandas ciudadanas  

 Nuevas formas de prestar servicios 

 Exigencia de transparencia e información 



CONTEXTO ACTUAL 

 NUEVAS SOLUCIONES: 

 Nuevos modelos de Organización 

 Modelos de calidad y mejora continua 

 Modernización en función de las necesidades de los 
ciudadanos 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- El papel de los Gobiernos Locales en la Modernización 
administrativa 
 
2.- Grupo de trabajo de Calidad 
 
3.- El impulso a la participación ciudadana y la innovación 
de políticas públicas 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- El papel de los Gobiernos Locales en la Modernización 
administrativa 
 

Ordenanza Marco de Administración Electrónica que 
adecuara la Ley a la organización de los Gobiernos Locales 

y contribuyera a implantar su aplicación 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- El papel de los Gobiernos Locales en la Modernización 
Administrativa 
 
 Servicios de Registro y Atención Ciudadana 
 
 Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad 
 
 Guía práctica  
 
 Acciones formativas 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- El papel de los Gobiernos Locales en la Modernización 
Administrativa 
 

Debemos coordinar y armonizar los sistemas, aplicaciones 

informáticas y los diferentes soportes para evitar tener que pedirle 

a un ciudadano papeles que ya están en poder de otra 

administración 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
2.- Grupo de trabajo de Calidad 
 

ADMINISTRACIONES MÁS ABIERTAS,  
el liderazgo en la organización y la estrategia son 

elementos claves para llevar el proceso con  
éxito 

 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
2.- Grupo de trabajo de Calidad 
 
 Comisiones de Modernización, Participación 

Ciudadana y Calidad 
 

 Nuevas Tecnologías  
 

 Red de Entidades Locales por la transparencia y 
participación ciudadana 

 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
2.- Grupo de trabajo de Calidad 
 
 e-administración 
 Ley 39/2015 
 Ley 40/2015  
 Ley de transparencia 19/2013 

 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
2.- Grupo de trabajo de Calidad 
 Libro de estudio y Libro de trabajo para la transformación digital 

 Ordenanza tipo Reguladora del Procedimiento Administrativo Común Electrónico 

 Código de Buen Gobierno  

 Ordenanza tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización 

 Guía estratégica de Datos Abiertos 

 Reglamento Tipo de Participación Ciudadana  

 Borrador del modelo de estrategia para fomentar la integridad y prevenir la corrupción 

 Guía para la evaluación integral de los gobiernos locales y su desarrollo como ciudad 

inteligente, aprobada como norma de la calidad española (UNE: 66182) 

 
 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.- El impulso a la participación ciudadana y la innovación 
de políticas públicas 
 
 Mejorar las Políticas de Transparencia, participación y 

colaboración ciudadana 
 
 Facilitar el ejercicio de derechos  de acceso a la 

información y participación en la toma de decisiones y 
diseño y evaluación de servicios públicos 

 



MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Reglamento Tipo de Participación Ciudadana 



MARIA EUGENIA SIMARRO OSSORIO 
 

Directora General de Organización y Recursos FEMP 
 

msimarro@femp.es 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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