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  DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS LOCALES  

 
RESOLUCIONES MODERNIZACIÓN Y CALIDAD  2011-2015 
 
 
VIGESIMOCTAVA.- Promover, defender e impulsar el cambio estratégico y cultural en las 
Administraciones Locales incidiendo en una mayor orientación a la ciudadanía, la sociedad, los 
resultados y la innovación, y buscando las alianzas que lo hagan posible. Para ello, realizar acciones 
para mostrar a la sociedad el compromiso adquirido por las Entidades Locales como administraciones 
útiles, necesarias, competitivas y solventes, que dan soluciones a sus necesidades sociales, de trabajo, 
de transporte, de convivencia, de seguridad, etc.; mediante el compromiso de las personas que la 
gestionan, que actúan con objetividad, sin condicionamientos externos o internos y persiguiendo el 
interés común. 
 
VIGESIMONOVENA.- Promover el desarrollo de los cambios culturales, organizativos y técnicos 
necesarios para implantar la administración electrónica en el ámbito local con todo su potencial. 
Aprovechar las posibilidades que ofrecen las TICs para repensar todos los procesos y servicios 
municipales, con el propósito de conseguir organizaciones y ciudades inteligentes, sostenibles y 
eficientes. Gestionar este proceso de forma unificada bajo el apoyo de las Diputaciones, Cabildos, etc. 
de forma que se obtengan resultados válidos y reutilizables para un gran conjunto de Entidades 
Locales que puedan compartir una racionalización e implementación de la gestión electrónica de sus 
procedimientos administrativos en una plataforma de servicios de administración electrónica única y 
homogénea, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos y tiempos disponibles. 
 
TRIGÉSIMA.- Promover la aprobación de medidas para la reducción del gasto en la gestión 
administrativa: reducción de papel, ahorro energético, compras centralizadas,  reutilización y reciclaje. 
Potenciar la racionalización y simplificación administrativa y normativa con el objetivo de reducir 
cargas administrativas y tiempos de tramitación. 
 
TRIGESIMOPRIMERA.- Promover la unificación de las Oficinas de información y Atención Ciudadana 
de los diferentes municipios de una misma provincia o de una Isla así como la elaboración de 
convenios para establecer redes locales de registros entre Entidades Locales. Modernizar a través de 
las TICs, las oficinas de atención ciudadana y el registro apostando por la digitalización certificada, 
compulsa electrónica e impulsando el desarrollo de actuaciones de respuesta inmediata. 
 
TRIGESIMOSEGUNDA.- Colaborar con centros de investigación, universidades, consultoras u otras 
administraciones, para desarrollar trabajos de campo en la aplicación y experimentación de 
metodologías de modernización, calidad y gestión del conocimiento, y su posterior difusión y puesta 
en práctica (proyectos piloto) en las entidades locales, potenciando así la Innovación Local y el 
desarrollo sostenible. Favorecer foros permanentes de intercambio de buenas prácticas, experiencias 
y trabajo colaborativo y transversal, utilizando, entre otras, las herramientas que las TICs ponen a 
nuestro servicio, tales como la Red Social de la FEMP Goblonet. 
 
 
TRIGESIMOTERCERA.- Promover e impulsar tareas de apoyo, asesoramiento y formación de los 
Gobiernos Locales que quieran incorporar a su gestión programas de calidad, abriendo foros para 
prestar asesoramiento virtual, y buscando fórmulas que permitan maximizar los recursos de los que se 
disponga, con especial atención a los primeros momentos de legislatura en los ayuntamientos, y a los 
cargos electos que asumen por primera vez esta responsabilidad. 
 
 
 



  

  DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS LOCALES  

RESOLUCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA  2011-2015 
 
 
QUINCUAGESIMOQUINTA.- Promover la sensibilización y concienciación de los Gobiernos Locales 
sobre la participación ciudadana como herramienta de transformación democrática, modernización y 
racionalización de la Administración Pública, generación de ciudadanía activa y bienestar 
comunitario. 
 
QUINCUAGESIMOSEXTA.- Enfocar la participación ciudadana hacia la eficiencia de los servicios 
públicos y hacia una mejor aplicación de los recursos económicos municipales, facilitando el acceso a 
la información y la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas sobre las actuaciones 
públicas. 
 
QUINCUAGESIMOSÉPTIMA.- Vincular la participación ciudadana y los derechos humanos mediante 
la integración de la ciudadanía en el diseño de estrategias inspiradas en la paz social y en los valores 
de respeto a la dignidad del ser humano, evitando toda clase de discriminaciones por razones 
culturales, de nacionalidad, religiosas, de pobreza, sexo o cualquier otra. 
 
QUINCUAGESIMOCTAVA.- Fomentar la transversalidad de la Participación Ciudadana en el diseño, 
ejecución, evaluación y revisión de las políticas locales, por su contribución a la eficacia y eficiencia en 
la gestión de los recursos públicos. 
 
QUINCUAGESIMONOVENA.- Promover espacios para el intercambio de experiencias participativas y 
para el análisis y reflexión colectiva en torno a sus potencialidades y debilidades, al objeto de 
favorecer la adaptabilidad de las políticas de participación a la cambiante realidad social. 
 
SEXAGÉSIMA.- Promover el conocimiento y la aplicación de políticas para el incremento de la 
participación ciudadana individual, al objeto de involucrar a toda la ciudadanía en la gestión 
municipal y en especial a sectores específicos de la población como son: la infancia, las mujeres, las 
personas mayores, las personas con discapacidad y los inmigrantes. 
 
SEXAGESIMOPRIMERA.- Promover la investigación, el diseño, la implantación y utilización de las 
nuevas tecnologías, como un instrumento para facilitar la información y la comunicación eficaz entre 
la Administración Local y la sociedad civil, así como un nuevo cauce para la participación directa de la 
ciudadanía. 
 
SEXAGESIMOSEGUNDA.- Situar la comunicación como un eje prioritario de estudio y reflexión para 
promover la participación ciudadana, prestando especial interés a aspectos como las estrategias, 
técnicas, herramientas y medios, que permitan afrontar el doble desafío de impulsar la movilización 
de la ciudadanía. Y el de propiciar la transformación de la organización interna de la administración, 
encaminada a emprender con mayores garantías de éxito la implementación de la participación 
ciudadana en sus políticas. 
 
 


