Programa de Dirección Pública Local 2021-2022

Ayuntamientos vascos 2030:
desarrollo sostenible,
recuperación y transformación
La presente década 2021-2030 es, tal como calificó Naciones Unidas,
la década de la acción para implantar la Agenda 2030, así como
para hacer efectivos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las
respectivas metas que, a parte de las genéricamente enunciadas en
tal documento, se vayan identificando por los diferentes niveles de
gobierno, tarea que no admite ya demora alguna, dado lo avanzado
del proceso de ejecución de la propia Agenda 2030, al haber
transcurrido casi seis años desde su vigencia (1 de enero de 2016).

D

esde hace algunos años, la tradicional
colaboración entre EUDEL e IVAP en el
ámbito de la formación para el personal
de las Administraciones Locales vascas se proyectó
también con la incorporación de un Programa de
Dirección Pública, configurado como Itinerario,
que ha conocido diferentes ediciones y formatos.
Este Itinerario lo han cursado personal directivo
municipal, funcionarios con habilitación de carácter
nacional y personal técnico con responsabilidades de
gestión, así como, en algunos casos, se han sumado
puntualmente representantes municipales con
funciones ejecutivas en sus respectivos gobiernos.
Tras el complejo contexto vivido con la crisis
Covid19, ambas instituciones consideran necesario
retomar la celebración de ese itinerario con el
presente Programa que se enmarca en los retos que
los Ayuntamientos vascos y el resto de entidades
locales deben acometer en esta tercera década
del siglo XXI, al objeto de aportar a tales niveles
de gobierno y, especialmente, a las personas que
participen en este Itinerario de unas herramientas
conceptuales y aplicativas básicas para poder
hacer frente a un horizonte inmediato y mediato
marcado por la incertidumbre, así como por
los enormes desafíos que las administraciones
locales deberán afrontar en aras a la recuperación
y transformación, pero especialmente para
garantizar la contribución de los niveles locales de
gobierno de Euskadi al desarrollo sostenible y a la
plena ejecución de la Agenda 2030, en su triple
dimensión: medioambiental, económica y social;
pero también en la construcción de un sistema local
de Gobernanza que facilite esa larga transición.
La presente década 2021-2030 es, tal como
calificó Naciones Unidas, la década de la acción
para implantar la Agenda 2030, así como para
hacer efectivos los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las respectivas metas que, a parte de
las genéricamente enunciadas en tal documento,
se vayan identificando por los diferentes niveles de
gobierno, tarea que no admite ya demora alguna,
dado lo avanzado del proceso de ejecución de la
propia Agenda 2030, al haber transcurrido casi seis
años desde su vigencia (1 de enero de 2016).
Los gobiernos locales son instituciones centrales
para lograr una correcta localización e implantación
de los ODS y de su correcta proyección desde y en
el diseño y ejecución de sus diferentes políticas y
competencias. Además, cabe subrayar que, a partir
del año 2022, la Agenda 2030 atravesará el ecuador
e iniciará su proyección temporal descendente, en

la que las realidades efectivas deberán sustituir a
las declaraciones de objetivos. La siempre necesaria
sensibilización de la Agenda 2030 debe ir dando paso
gradualmente a una enérgica implantación de sus ODS
y metas en el ámbito local de gobierno en Euskadi.
Asimismo, como consecuencia de la pandemia y sus
efectos sanitarios, económicos y sociales, la Unión
Europea ha aprobado un programa extraordinario
de recuperación y resiliencia (Next Generation)
que tiene por objeto la inyección a los países
miembros de una serie de recursos financieros no
reembolsables y de préstamos, y que su período
de ejecución se despliega desde 2021 a 2026,
ámbito temporal en el que las Administraciones
Públicas vascas y, concretamente, los municipios
y otras entidades locales, serán receptores directa
o indirectamente (vía subvención, convenios o
transferencias) de una parte de tales contribuciones
financieras para desarrollar proyectos locales que
se enmarquen dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y, particularmente,
dentro de los treinta componentes que se han
configurado, desdoblados en un amplio catálogo de
proyectos de inversión. Tales proyectos de inversión
deben insertarse principalmente en una serie de
ejes (transición ecológica; transformación digital;
cohesión social y territorial; igualdad de género),
en unas políticas palanca o pilares (ámbitos en los
que las competencias locales están muy afectadas),
así como –tal como se indicaba- en un conjunto
de Componentes, que se despliegan en diferentes
proyectos de inversión, a los que los gobiernos
locales vascos deberán estar particularmente
atentos. En Euskadi, el Gobierno Vasco elaboró a
finales de 2020 el documento Euskadi.Next, que
pretende articular una guía inicial de líneas de
inversión en cuya ejecución las entidades locales
vascas, y particularmente los Ayuntamientos,
deberán participar en aquellos ámbitos que son de
su propia competencia, una vez que encuentren
su encaje en los diferentes PERTE (Proyectos
Estratégicos de Recuperación y Transformación
Económica), en los que las Administraciones
locales vascas y las entidades de su sector público
podrán acreditarse, en su caso, como entidades
interesadas e inscribirse en el preceptivo Registro,
a efectos de ser receptoras de determinados
fondos vehiculados por medio de ese instrumento.
Tampoco puede olvidarse el papel que los gobiernos
locales de Euskadi pueden jugar en el impulso
de la colaboración público/privada a través de
los diferentes instrumentos que el ordenamiento
jurídico pone a su disposición. Igualmente, las
entidades locales vascas en materias propias

de su competencia podrán
ser, en su caso, receptoras
de fondos para proyectos
específicos gestionados por
el Gobierno Vasco o por las
Diputaciones Forales. Los fondos
extraordinarios, pendientes aún
de conocer el grado de ejecución
territorial, representan, entre contribuciones
financieras (ayudas no reembolsables) y préstamos,
un total de 140.000 millones de euros en todo el
Estado a ejecutar antes de finales de 2026.
Junto a los fondos europeos de carácter
extraordinario, hay que añadir los fondos europeos
tradicionales o estructurales, que se han incluido
en el Marco Financiero Plurianual dotado con 1,1
billones de euros, y en los que los gobiernos locales
también pueden incardinar proyectos de inversiones
(algunos de ellos cofinanciados y, en todo caso,
complementarios a los fondos extraordinarios), que
deben estar asimismo alineados con el desarrollo
sostenible y con la Agenda 2030. La ejecución de
estos fondos se proyectará hasta el año 2030. Y su
cuantía, con los remanentes del Marco Financiero
Plurianual 2014-2019 (en torno a 35.000 millones
de euros), que han sido repescados para facilitar
la recuperación, ascienden a un total aproximado
de 100.000 millones de euros, que se suman a los
anteriores.
Nadie duda que poner en circulación correctamente
un volumen de recursos de tal envergadura, que
en el caso de Euskadi pueden superar los 15.000
millones de euros (aunque, dado que los fondos
NGEU y otros no se distribuyen territorialmente
más que de modo parcial, no es ciertamente fácil
definir a priori una cifra), introducirá un conjunto
de desafíos enormes para las Administraciones
Públicas, entendidos principalmente en clave de
definición de proyectos enmarcados en misiones
y, sobre todo, de absorción o ejecución de
tales recursos financieros con las exigencias de
tramitación que conllevan. Así, cabe subrayar
que las organizaciones públicas vascas, también
las estructuras de gobierno local, sufrirán en los
próximos años un fuerte estrés organizativo que
multiplicará las tensiones internas, puesto que, junto
al despliegue de la prestación de servicios habitual,
se unirá un trabajo de naturaleza transversal, con
carácter temporal y plazos de ejecución cortos,
lo que conduce, como ha reconocido la mejor
doctrina, a una necesidad inaplazable de repensar
las organizaciones públicas, también las locales,
para hacer frente a tales desafíos.

En efecto, cabe subrayar que tanto
la Agenda 2030 como el programa
de Recuperación y Resiliencia
que impulsa la Unión Europea,
introducen la necesidad de llevar
a cabo procesos de transformación
de las organizaciones públicas locales
para poder adaptarse a tales exigencias
e impulsar un desarrollo sostenible efectivo y
eficiente, así como para poder absorber los recursos
financieros extraordinarios que llegarán durante
los próximos ejercicios presupuestarios durante
el resto de la década, y también los derivados de
fondos europeos ordinarios, cuya ejecución coincide
además con la vigencia temporal de la Agenda
2030.
No cabe duda que hacer frente a tan importantes
retos obligan a las Administraciones Públicas a
trabajar, tanto políticamente como en lo que afecta
a la gestión, con mimbres conceptuales y operativos
de nuevo cuño. Se abre paso, así, necesariamente
la introducción del trabajo público por misiones
basadas en una serie de propósitos, la incorporación
con fuerza de la innovación en el ámbito público, la
transversalidad y polivalencia en el funcionamiento
de dirección y gestión, las sinergias con otras
estructuras de la Gobernanza multinivel, la apertura
a la sociedad mediante el fortalecimiento de las
herramientas participativas y de la colaboración
público/privada, entre otros muchos cambios que
han de llevarse a cabo en los próximos años.
Estos ingentes desafíos (desarrollo sostenible, lucha
contra el cambio climático, paliar las desigualdades
y las bolsas de pobreza, garantizar la recuperación
sobre bases de cohesión territorial y social, apostar
por la digitalización del sector público sin que
ello implique dejar a determinados colectivos y
personas atrás), obligan a las Administraciones
locales a diseñar estrategias inteligentes de
aplicación triangular de los ODS en sus propias
políticas, teniendo en cuenta los proyectos de
inversión que deberán ejecutarse en los próximos
ejercicios, así como incorporando medidas de
transformación y adaptación de sus propias
organizaciones, lo que implica una nueva visión
institucional a las distintas esferas de actuación de
los gobiernos locales, que deberán acostumbrarse
a trabajar por misiones y a desagregar metas/
objetivos en sus actuaciones públicas. La mirada
estratégica y la racionalización de la política y la
gestión en torno a metas y objetivos evaluables se
convierte en una necesidad.

El presente programa de Dirección Pública Local
pretende, por consiguiente, dotar a las personas
asistentes de un marco de conocimientos y de
experiencias (buenas prácticas) que doten de un
conjunto de herramientas necesarias para afrontar
el desarrollo de las organizaciones públicas locales
vascas en esta tercera década del siglo XXI.
Asimismo, a partir del análisis de los temas objeto
de los distintos módulos en los que se organiza
el programa, se persigue que quienes cursen este
programa puedan preparar, como trabajo de fin de
programa, una Memoria o Proyecto de Mejora o
Innovación que esté directamente relacionado con
alguna de las materias o experiencias desarrolladas
en las diferentes sesiones, o tenga carácter
transversal; pero que, en todo caso, represente
una solución o aplicación práctica a un problema,
proyecto o reforma que tenga previsto impulsar
la Administración Pública (o se anticipe a su
planteamiento) en la cual se desarrolle su actividad
y, por consiguiente, el resultado de tal proyecto
pueda revertir finalmente en la propia organización.
En consecuencia, la finalidad de este Programa es
reforzar las capacidades directivas y técnicas, así
como, en su caso, políticas, de los ayuntamientos
vascos y de otro tipo de entidades local o de
entidades de su sector público local, con el triple
objetivo de que esos niveles de gobierno puedan
afrontar con garantías de éxito el triple desafío al
que tendrán que dar respuesta en los próximos
años: la implantación efectiva de la Agenda 2030,
contribuir de forma efectiva a la recuperación
económica y social, así como iniciar un proceso
gradual de transformación o adaptación de la
forma de gobernar, gestionar y articular sus propias
organizaciones, al efecto de garantizar que la
ciudadanía disponga de mejores servicios y esté
plenamente comprometida con los objetivos de
desarrollo sostenible y con los presupuestos del
proceso de recuperación y resiliencia, así como con
la transformación institucional.

Para lograr esas finalidades, el presente programa
se articula en diez sesiones, de cinco horas de
duración. El profesorado ha sido seleccionado
mediante una adecuada combinación de personas
con perfil académico que pueden plantear enfoques
conceptuales robustos, junto con otros ponentes
que aportan también una experiencia práctica
contrastada y puede añadir valor de la experiencia
y buenas prácticas al marco conceptual expuesto.
Su impartición será, en principio, presencial. Y su
desarrollo se concreta en tres bloques: Agenda
2030; Programa de Recuperación y gestión de
fondos europeos; y Medidas de Transformación.
El público objetivo al que se dirige el programa
es aquel que cubre niveles de responsabilidad de
carácter directivo o técnico en las Administraciones
locales vascas, incluyendo obviamente al personal
que desarrolla funciones reservadas a funcionarios
de administración local con carácter de habilitación
nacional. También, excepcionalmente, se podrán
admitir representantes locales (alcaldes y concejales)
que desarrollen funciones de gobierno en los
distintos ayuntamientos vascos.

P ROGRAMA
MÓDULO INTRODUCTORIO
Sesión 1: 8 de octubre de 2021
Agenda 2030, recuperación económica
y transformación de las organizaciones locales
en la tercera década del siglo XXI.
PONENTE:

Diego Isabel La Moneda.
Co-fundador y Director del Foro NESI.
MÓDULO 1:

Agenda 2030 e impactos locales
Sesión 2: 22 de octubre de 2021
Programa Vasco de Prioridades de
la Agenda Vasca 2030. Proceso de construcción,
adaptación y desafíos.
PONENTE:

Representante de la Secretaría General
de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco.
Sesión 3: 12 de noviembre de 2021
La localización de los ODS
y Gobernanza multinivel en Euskadi.
PONENTE:

Andoni Hidalgo Simón.
Director EUROIKER

Sesión 6: 14 de enero de 2022
Especialidades de gestión económico-financiera
y gestión de subvenciones en la aplicación
del Plan de Recuperación por los gobiernos locales.
PONENTE:

Izaskun Sarasola Gonzalez.
Interventora. Ayuntamiento de Ortuella.
Sesión 7: 28 de enero de 2022
Especialidades en contratación pública.
Compra innovadora y compra sostenible. Rediseño
estratégico, estructural y funcional
de la contratación pública local.
PONENTE:

Javier Vázquez Matilla.
Doctor en Derecho.
Director General en LexLab Innovación.
MÓDULO 3:

Desafíos en la transformación
de las Administraciones locales
Sesión 8: 11 de febrero de 2022
Transformación de la organización municipal
y de la gestión de los recursos humanos.
El caso del Ayuntamiento de Mataró.
PONENTE:

Sesión 4: 26 de noviembre de 2021

Antoni Merino Orejón.
Gerente. Ayuntamiento de Mataró.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
y gobiernos locales. Un estudio de caso.

Sesión 9: 25 de febrero de 2022

PONENTE:

Representantes del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
MÓDULO 2:

Recuperación Económica y papel
de los ayuntamientos vascos
Sesión 5: 17 de diciembre de 2021
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El papel de los gobiernos locales.
Los PERTE. Colaboración público-privada.
Convenios administrativos.
PONENTE:

Martín Razquin Lizarraga.
Catedrático de Derecho Administrativo.
Universidad de Navarra.

Innovaciones organizativas. Política y gestión
municipal por misiones. La participación ciudadana.
El caso del Ayuntamiento de Valencia.
PONENTE:

Fermin Cerezo Peco
Jefe de Servicio de Innovación.
Ayuntamiento de Valencia
Sesión 10: 11 de marzo de 2022
Administración electrónica e inclusión digital
en Euskadi. Brecha digital, servicios públicos
y atención a la ciudadanía.
PONENTE:

Jorge Fondevila Antolín
Jefe de Asesoría Jurídica. Gobierno de Cantabria.
Inmaculada de Miguel Herrán
Directora de Relaciones Sociales,
Estudio y Modernización. Ararteko.
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Ayuntamientos vascos 2030:
desarrollo sostenible, recuperación y transformación

LUGAR y HORARIO
Lugar: Bilbao. EUDEL. Calle Ercilla, 13
Horario: 09:00-14:00

PERSONAS DESTINATARIAS
✔ Personal directivo.
✔ Funcionarios que cubran puestos de trabajo de habilitación de carácter estatal.
✔ Personal técnico con responsabilidades en unidades administrativas o de gestión.
✔ Representantes políticos que formen parte de equipos de gobierno y con responsabilidades
sobre algunas de las materias que se desarrollan en el presente Programa.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
✔ Plazas limitadas: 20
✔ Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación informática Sokaskidegune del IVAP.
Para ello será necesario ponerse en contacto con la persona coordinadora de formación
de la entidad local correspondiente.
✔ Para más información, envíe un correo a prestakuntza@ivap.eus
✔ El plazo de inscripción finaliza el 17 de septiembre de 2021.
✔ El precio es de 484€ por matrícula.
Una vez enviada la admisión el IVAP remitirá la factura a la entidad correspondiente.

ADMISIÓN
Aproximadamente una semana antes de empezar el Programa, el IVAP enviará las admisiones.

PROYECTO
Consistirá en la realización de una Memoria o Proyecto de Mejora o Innovación que
esté directamente relacionado con alguna de las materias o experiencias desarrolladas en las
diferentes sesiones, o tenga carácter transversal; pero que, en todo caso, represente una solución
o aplicación práctica a un problema, proyecto o reforma que tenga previsto impulsar
la Administración Pública (o se anticipe a su planteamiento) en la cual se desarrolle su actividad y,
por consiguiente, el resultado de tal proyecto pueda revertir finalmente en la propia organización.
La entrega del proyecto se hará en un plazo máximo de 15 días desde la finalización
de la última sesión presencial.

CERTIFICADO
La expedición del certificado está condicionada al cumplimiento acumulativo
de los dos requisitos siguientes:
• Asistir al menos al 80% de las horas presenciales del Programa.
• Obtener una puntuación mínima de 6 sobre 10 en el proyecto.
La duración del programa a efectos de certificación será de 60 horas
(50 presenciales + 10 de trabajo personal).

