Memorias de un adicto
a la mejora (innovación)
en los servicios públicos
Máximo Fraile Escrich
empleado público desde 1984

No sé precisar con exactitud cuándo le conocí, pues
de hecho supe antes de sus innovaciones que de él.
Sin embargo, el Congreso de Calidad que organizó en
Logroño en 2005, lo tengo fijado como el comienzo de
una gran amistad.

Una visión de Máximo Fraile
desde la amistad y la emoción

Máximo es una persona de la que se aprende mucho.
Tenaz, amigo del debate, alardea de la tozudez propia de
la ribera del Ebro para conseguir cambiar las cosas que
no le gustan, siempre desde la óptica de la eficiencia y de
la mejora de los servicios al ciudadano, y está claro que lo
consigue. Mirad, si no, su trayectoria.

“SOLO EL TESÓN Y LOS HADOS-AZAR PUEDEN DISEÑAR ESTA PROCELOSA VIDA PROFESIONAL”

Riojano convencido, pegado a la tierra, amante de la
naturaleza, hortelano experto, solidario donde los haya.

De joven funcionario al servicio del consumidor y reivindicativo sanitario, afrontas un salto cuantitativo y cualitativo para liderar políticas de calidad.

Este servidor público, es también un fiel reflejo de la filosofía colaborativa de los mundos 2.0. Se mueve bien en
las redes, y frecuenta las específicas de la administración
pública, donde le encontraréis proponiendo y preguntando, dando y recibiendo, extendiendo su sabiduría, conectando personas y experiencias …. aunque en todo este
tiempo no he sido capaz de convencerle para que abriera
cuenta en Twitter.

En la Dirección del cambio te auto-inmolas en tu propia
racionalización, manteniéndote a flote y sobreviviendo
agarrado a la tabla de la excelencia.
Remontas vuelos y autoestima rodeado de “otros locos”
de la innovación, para abordar tu “último” reto, de nuevo a
la ciudadanía, con la transparencia.
Con tu buen gusto riojano, combinando tu “hortelanismo” con ser “casi friki” de las redes,transpiras bonhomía,
serenidad, disponibilidad,… ¡cómo no apreciarte, querido
Máximo!
				

Tu amigo, Manolo Serrano.
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Si le buscáis, ahora mismo le encontraréis abriendo
gobiernos, el último cometido que le han encomendado
con mucho acierto, y en el que también dejará huella.
Máximo es un gran tipo y es un honor y un orgullo tenerle
como amigo.
Alicante, 27 de febrero de 2018, José Antonio Latorre
Diputación de Alicante
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Justificación
de estas memorias

Queridos/as lectores/as: por el título y el índice podéis
adivinar lo que os vais a encontrar los que no me conocéis,
y los que nos conocemos ya habréis comenzado a recordar
como en equipo y en colaboración hemos desarrollado la
mayoría de estas mejoras a lo largo de los años.
Están aquí negro sobre blanco a raíz de una agradable
e inesperada invitación recibida simultáneamente por
el Club de innovadores, Miguel de Bas, e Innovatours,
Borja Colon de Carvajal, para en el marco del Congreso
Novagob 2017 tener un encuentro entre viejos roqueros de
la calidad y jóvenes, o al menos más jóvenes innovadores,
para compartir ideas y reflexiones sobre la innovación y la
creación de valor público. Luego supe, y así aparecía entre
los destinatarios de los correos que nos comenzamos a
intercambiar, que buena parte de la culpa/merito la tenía,
como no, nuestro buen amigo Manolo, Manolo, que no
necesita el apellido.
Y cuando Borja, moderador, nos lanzó, en correos
electrónicos previos, varias preguntas para ir compartiendo,
entre ellas que es para ti innovar, me surgió una lista de
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unas 25 experiencias en las que había intervenido en los
33 años de vida profesional en distintas y muy variadas
actividades.
Al leer el listado de actividades, Miguel de Bas, natural
de la ribera del Ebro, me planteó que porque no escribía
unas memorias y así a ver si otros innovadores seguían
el camino. Y si algo hacemos los de la ribera del Ebro es
entrar al trapo, así que lo volvimos a comentar durante el
Congreso de Novagob, y aquí están las memorias para
compartir con todos/as los innovadores, especialmente
con los 1600 del Club de innovadores desde el que surgió
la idea de realizarlas.
El objetivo básico y fundamental es evitar el olvido de una
serie de acciones, realizadas con y por personas amigas y
que contribuyeron a la mejora de los servicios públicos y
la calidad de vida de los mismos en el amplio abanico de
actividades que me ha tocado desempeñar a lo largo de
los años.

Introducción

Una de las habilidades que nos caracterizan como ser
humano es la de cuestionarnos las cosas y la capacidad de
poder imaginar y posteriormente crear otras nuevas.

de ISO como de EFQM, de nuevos servicios (en aquellos
años) como el 010, y de nuevos servicios actuales como la
utilización de la plataforma de verificación de datos.

Otra de las habilidades del ser humano, aunque no es
exclusiva nuestra, es la de tener la capacidad de trabajar
más y mejor en grupo, en red, que uno solo.

En bastantes de las experiencias que vais a leer, mi
intervención fue la de facilitador de las condiciones para
que se pudiesen generar esas innovaciones, especialmente
en el Ayuntamiento de Logroño en mi faceta de concejal.
Pero están incluidas especialmente como homenaje y
recuerdo a las personas que directamente las ejecutaron,
y también para recordar la importancia de un liderazgo
facilitador que me tocó jugar y que propició las condiciones
para hacer que Logroño fuese, y siga siendo, una de las
ciudades donde más rápido y más barato se puede abrir
cualquier negocio. Porque no nos engañemos la razón
de ser de toda mejora e innovación pública tiene que ser
que los ciudadanos/as a los que se dirigen los servicios
públicos vivan cada vez mejor, con una relación cada vez
más fácil y ágil con la administración.

Lo que vais a encontrar a lo largo de los siguientes textos
son los recuerdos de más de 33 años de experiencia de
servicio público en los que he tratado de aplicar las dos
habilidades anteriores, por un lado, el cuestionamiento
de la forma de hacer preexistente, para pensar en nuevas
formas de hacer en la organización en la que estaba en
ese momento, y por el otro, el haber buscado siempre el
trabajo en grupo y en equipo, tanto internamente, como
en red con otras organizaciones, sobre todo buscando
que si algo ya estaba inventado y probado por otros, no
teníamos que inventarlo. En justa correspondencia, cuando
algo realmente nuevo e inventado me ha funcionado,
máxima difusión para que otros se beneficiasen de ello
inmediatamente.
Vais a encontrar innovaciones de salud pública,
incluyendo la creación de una OMIC, medición de
ondas electromagnéticas o co-creación de medidas de
prevención de drogas en jóvenes con el apoyo de los
padres/madres; de sistemas de gestión de la calidad, tanto
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Y para ayudar a lograr el objetivo de que nuestros
ciudadanos/as vivan mejor, acabamos el texto con 10
Mandamientos para el Innovador público, que en 2017
preparé para el CIP de Málaga.
Espero que os resulten de interés y os puedan dar al
menos alguna pauta de comportamiento.

2. Requisitos del buen opositor
Por si estas memorias llegan a algún/a aspirante a funcionario, quiero
dejarle las buenas prácticas, el benchmarking, que adquirí de los compañeros veterinarios gallegos, los
cuales, sentenciaban que para preparar oposiciones hacían falta dos
requisitos:

1. El servicio público en una
profesión liberal como la veterinaria

En el año 1982 después de trabajar
6 meses en Galicia, en una multinacional de cría y engorde de pollos,
haciendo de poco más que de recadero, podía optar por intentar el
ejercicio de la clínica de vacuno, que
en aquella zona generaba grandes
ingresos a los veterinarios, pero ni
estaba preparado, ni me gustaba la
idea, en la mayoría de las ocasiones,
los ganaderos te llamaban de enterrador y con pocas posibilidades de
curar al animal.
Por aquellos años, en las grandes
ciudades comenzaban a ser una realidad las clínicas de pequeños animales, perros y gatos. Con motivo de
un congreso en Valencia, visite a un
compañero que estaba atendiendo
no sé si a alguno de los cuatro gatos

que tenía una señora o a la señora
dueña, pues a mí, originario del mundo rural, donde no se maltrataba, y
se quería, a los animales de compañía, pero tampoco se les dedicaban
recursos, los escasos que había, para
su bienestar, me resultaba muy difícil pensar en dedicarme a atender y
cuidar pequeños animales, teniendo
que tratar con sus dueños.

No tener trabajo, pues con trabajo
no hay tanto tiempo para estudiar.
No tener dinero, pues si tienes dinero, para que vas a esforzarte en
estudiar.

En aquellas, pude hacer un curso
de Diplomado en Sanidad que nos
formaba en salud pública, promoción de la salud y prevención de las
enfermedades transmisibles de los
animales al hombre, y supe que por
ahí quería ir. Pero para ser funcionario, hay que superar una oposición, o
más.

De mi cosecha añadí este requisito:
Una pareja, novia/o, marido/mujer,
comprensiva y exigente, de tal forma
que te anime a estudiar, o a dejar de
hacerlo, según tu estado de cansancio mental. Personalmente me fue de
una gran ayuda ese apoyo día a día
durante los meses que dura un proceso de oposiciones.
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Y así mismo, el estudiar en equipo
repartiéndose los temas y juntándose a escucharlos, es otra buena y
enriquecedora práctica, que puede
ser sustituida por un preparador de
oposiciones.

Tuve la suerte de que un compañero,
Faustino Manso, se brindase a ayudarnos a tres compañeros a preparar las
oposiciones de forma desinteresada
y una vez aprobé, en justa correspondencia durante uno o dos años ayude
a compañeras de Logroño a prepararlas. Cuando ya me pidieron ayuda
desde Zaragoza o Bilbao, me profesionalicé y ejercí unos tres años de preparador de oposiciones con buenos
porcentajes de aprobados, incluido
un grupo de farmacéuticos, de los
cuales aprobaron 9 de 14 que tuve en
el grupo.

Foto: Inauguración
de la Oficina

4. Mi primer cargo olvidado y mi primera
gran innovación: responsable de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor
de Calahorra

En 1981, en una España aún muy rural, y con tantos pillos como en el siglo XVI y en el siglo XXI, se había producido una grave epidemia definida
como “Síndrome Tóxico por el aceite
desnaturalizado de colza” por el cual
murieron más de mil de personas, y
otras tantas quedaron con lesiones y
secuelas permanentes. Por aquello y
porque España tenía que adaptar su
legislación y derechos a la normativa de la Comunidad Europea, a la
que nos incorporaríamos en 1986,
en 1984 se aprobó la Ley de Defensa de los Consumidores. Y en esa ley
se regulaba la posibilidad de crear
OMICs. En 1984, los españoles gastábamos uno de cada tres euros en
alimentación, así que se me ocurrió
la idea, sin ser funcionario municipal,
sino del Gobierno de La Rioja que
apoyaba a los municipios en algunos
servicios, de comentar con el técnico de administración general, con el
que me relacionaba cuando iba a informar los proyectos de apertura de
nuevos establecimientos (este es uno
de los apoyos que les dábamos), que
por qué no creábamos una OMIC en

3. El salario mensual más bajo
con la retribución por hora
más alta de mi vida

Pero vayamos a los comienzos de la
vida funcionarial. El 16 de julio de 1984
tomé posesión como interino de la
tercera plaza de veterinario Titular en
Calahorra, es decir, fui a la última plaza en la que se dividía una ciudad con
20.000 habitantes. Me tocaba inspeccionar el mercado municipal, un par de
bares y un par de carnicerías del casco
antiguo. Los compañeros me dijeron
que si quería podía estar también en
el matadero con ellos, pero como ya
estaban convocadas las oposiciones,

y mi objetivo prioritario era aprobarlas
(no teniendo ni trabajo ni dinero) me
quedé con un trabajo que me suponía
en torno a 30 minutos al día para recorrer los establecimientos a mi cargo. Así
que eso suponía un bajo sueldo oficial,
no tener ingresos por ejercicio clínico
veterinario ni oficial, ni privado, pero
en retribución por hora trabajada, creo
que nunca tendré un salario tan alto
como aquel año hasta que aprobé la
oposición y me incorporé a las actividades del matadero.
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Calahorra y que yo mismo la dirigiría en un local del matadero donde
pasábamos la mayor parte de la jornada. Lo comentó con la alcaldesa y
dicho y hecho, en 1985 ya tenía mi
primera gran innovación, una OMIC
para los vecinos de Calahorra, apoyado en temas de vivienda, y pocos
más temas de consumo había entonces (ni hipotecas, ni compañías de
telefonía más que Telefónica, fija, de
España) sobre los que los ciudadanos necesitasen asesoramiento, pero
sí en los temas de los alimentos por la
grave crisis que se estaba aclarando
por aquel entonces.
Con la OMIC también inicié la comunicación con los vecinos, gracias
a la oportunidad que me dio la emisora de radio local de emitir cada semana un reportaje de unos 5 minutos
sobre los temas de consumo. Para
ello, además de en los temas alimentarios que dominaba, recuerdo apoyarme en la revista de consumo de
Eroski, que aún hoy es referencia en
contenidos diversos de información
al consumidor.

5. Ayudando a mejorar la ética
profesional veterinaria, además de
serlo parecerlo

A. El final de las igualas no justificadas

de la profesionalización de los servicios veterinarios oficiales

En la España salida de la dictadura,
aun pervivían algunos malos hábitos,
uno con el que me encontré en Calahorra, es que los compañeros cobraban a final de mes una pequeña
cantidad de dinero, creo que 100 pesetas de entonces, a modo de iguala
por disponibilidad, a los titulares de
establecimientos alimentarios. Una
vez que se jubiló el último veterano,
los tres jóvenes estuvimos de acuerdo en que aquello no lo íbamos a
continuar, y no se continuó.

En aquellos años, 1985/86 pertenecía a la Junta directiva del Colegio
Oficial de Veterinarios de La Rioja y
manteníamos la reivindicación de
querer separar el ejercicio libre del
oficial, que no se pudiese dar el caso
de atender a un animal, medicarlo,
no curarlo, y luego ser lo suficientemente profesionales como para decomisarlo por haber sido tratado con
medicamentos. En aquellos momentos no existía esa separación, ni tampoco las especializaciones en salud
pública y ganadería por separado.

B. El escrache al presidente del gobierno de La Rioja en reivindicación

Con motivo de la visita a La Rioja de
un representante de la Organización
Mundial de la Salud para avalar el
buen hacer en el programa de lucha
contra la hidatidosis, organizamos
una concentración de veterinarios
con pancartas delante de la Presidencia del Gobierno de La Rioja, que
consiguió el efecto deseado: que la
foto de portada del periódico local
fuese la nuestra y no la del presidente
con el representante de la OMS.
En el poco tiempo que ejercí la inspección en el matadero de Calahorra
tuve que ordenar el decomiso de una
canal, de un ternero añojo (unos 18
meses), más de 300 kilos de carne,
por evidencias de haber sido tratado
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con hormonas prohibidas en España,
de un ganadero no cliente mío ya,
pero que si había sido cliente mío antes de entrar en la administración. La
decisión y la presión del ganadero no
fueron fáciles. Podía haberse dado el
caso de que hubiese sido un ganadero de Calahorra al que si hubiésemos
tratado los veterinarios del matadero.
Para evitarlo se propició que La Rioja
fuses una de las primeras Comunidades en separar el ejercicio clínico
privado de los veterinarios oficiales y
a estos se nos especializase en ganadería y en salud pública.

6. El sistema de
eliminación de
cadáveres que la
Organización Mundial
de la Salud no tenia
previsto para luchar
contra la hidatidosis

La hidatidosis, o quiste del perro, ha
sido una enfermedad muy extendida
en los países mediterráneos con importantes censos de ovejas. Nuestro,
país en la década de los 80 del siglo
XX, seguía con una alta tasa de casos
en las personas que se contagiaban
por el contacto de los perros a los
que había llegado la parasitación por
consumir vísceras de ovejas con los
quistes, los mismos que se desarrollan en las personas.
El caso es que la OMS financiaba un
amplio y completo plan de lucha que
incluía dar pastillas para desparasitar
todos y cada uno de los perros de La
Rioja cada 45 días, recoger los perros
vagabundos y por su puesto evitar
que los perros se volviesen a contaminar comiendo vísceras de ovejas
muertas. El programa decía que había que eliminar los cadáveres de las
ovejas muertas, pero no decía como
hacerlo. Y tenía que ser un método
sencillo, que no requiriese ni tiempo
ni esfuerzo de los pastores o no lo
utilizarían.

Pensando en instalaciones que fuesen grandes espacios subterráneos,
se me ocurrió la idea de los pozos
para buscar aguas subterráneas, pero
perforados en terrenos impermeables, donde no hubiese agua. De esa
forma, quedaban grandes cavidades
huecas en las que simplemente, levantar la tapa y echar los cadáveres.
Y así lo asumió el compañero Santos
Jiménez que llevaba el programa de
lucha contra la hidatidosis y fueron
decenas los pozos realizados por la
región para echar cadáveres. La idea
la publiqué en la revista del Consejo General de Veterinarios para que
pudiese ser utilizada en otras Comunidades. Yo no participaba en el programa, pero fue un reto dar solución
a ese eslabón débil del programa de
la OMS de no tener resuelta la eliminación de los cadáveres de ovejas.

7. Una rata de laboratorio inadaptada
que solo aguantó seis meses

De Calahorra salí tras aprobar la tercera oposición, la de técnico de laboratorio, el 1 de abril de 1986 con destino al laboratorio regional de salud
pública, pero confieso que no me encontré a gusto en este nuevo trabajo,
el ambiente no era bueno entre las
compañeras y la jefa, y yo no llegue
con las habilidades suficientes como
para poder desarrollar el trabajo de
forma autónoma.

A los seis meses justos, a primeros de noviembre, habíamos conseguido la reestructuración de los
servicios veterinarios y me volví de
veterinario ya exclusivamente de salud pública en la Zona de Salud nº 5
Murillo – Ausejo.

8. De la teoría a la práctica en los
cursos de manipuladores de alimentos
Una de las cosas buenas que adquirí en la preparación de las oposiciones de técnico de laboratorio, fue un
amplio conocimiento de la ecología
microbiana: condiciones en las que
viven los microrganismos que producen las toxiinfecciones alimentarias.
Con ese conocimiento me plantee
la innovación de pasar de cursos solo
teóricos, explicar la teoría de un libro
en un aula, a transformarlos en cursos
prácticos en la cocina de alguno de
los restaurantes de la zona en los que
poder ver aplicados los conceptos

Foto de un pozo de agua, pero la innovación fue
hacerlos donde no había agua
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de: limpio /sucio, crudo / cocinado y
conservado a temperatura ambiente
/refrigerado, evidenciándoselo a los
asistentes con placas de cultivo para
microorganismos que conseguía del
laboratorio. Unos años más tarde
el contenido de todos los cursos
paso a ese formato. Y unos años
más tarde la normativa europea dijo
que los responsables de formar a
su personal son las empresas y los
servicios oficiales hemos dejado de
hacer esa labor de educación para la
salud, pero fue una bonita e ilustrativa
innovación.

Fotos: el 19 de marzo de 1992 la Consejería dice que no son nocivas, y la
semana siguiente me publican la entrevista con preguntas cerradas y escritas,
pero cambiando el título que le pasé

9. El anisakis y los titulares del artículo en el
periódico: de si se consume crudo el pescado el
anisakis es peligroso, a el anisakis es peligroso
Informar y educar a la población
es una de las actividades básicas de
salud pública, la educación para la
salud, y confieso que a mí me ha gustado practicarla. Así, a principios de
los años 90 saque por concurso de
traslados una de las 5 zonas de salud
de Logroño y desde ahí daba alguna
conferencia a la asociación de amas
de casa de La Rioja.
En aquellas fechas, comenzaron a
surgir las noticias de la presencia de
unos gusanos en el pescado, y la presidenta de amas de casa me dijo que,
porque no escribía un artículo para
una periodista, explicando lo que era
aquello del anisakis. Como sabía de
lo delicado del tema, por la sensibilidad que podía generar a dejar de
consumir pescado, entregué en un
folio el artículo escrito a la periodista, que respetó todo literal, menos
el título, el mío era, SI SE CONSUME
CRUDO EL PESCADO, EL ANISAKIS

10. Tres años de actividad sindical
también dan para innovar

ES PELIGROSO; y ella lo dejo, en EL
ANISAKIS DEL PESCADO ES PELIGROSO. Al día siguiente de la publicación, mi buen amigo, veterinario
y experto en muchos temas, José
Antonio García Morras, me llevó a la
universidad de Pamplona a buscar
las referencias científicas sobre casos
de fallecidos en Holanda por consumo de arenques crudos con anisakis,
y lo mismo en Japón por otros pescados consumidos crudos, con los que
hacer frente a las reclamaciones del
gremio de “pescateros”. Las siguientes visitas de inspección a las pescaderías no fueron fáciles pues el consumo de pescado bajó mucho.

A primeros de los 90 también participé en varios concursos de méritos, alegando las tres oposiciones
superadas y los artículos científicos
publicados como parte de mi buen
hacer, al no adjudicarme los puestos, en uno de ellos, llegué a recurrir,
además del contencioso, hasta el Tribunal Constitucional, que no llegó a
admitir mi recurso. Pero me quedé
tranquilo con ello.
Estando afiliado a un sindicato de
funcionarios me dieron la oportunidad de ser secretario general en La
Rioja y de 1992 a 1995 trabajé de liberado sindicalista. No he trabajado
tanto en mi vida, pues nunca lo hicimos con tan pocos medios.

Ante la inquietud generalizada en la
sociedad española, a los pocos meses, la revista Interviú llegó a publicar
un artículo dedicado al anisakis, prácticamente literal con el título y contenido del mío.

En esos tres años me tocó
“desliberar” a los que dedicaban
pocas horas, buscar nuevos liberados,
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dar cientos de asambleas, conseguir
personas para las candidaturas
sindicales, lo cual no era nada, pero
que nada fácil: en el ayuntamiento
de Arnedo donde se retiraba el que
había sido nuestro referente sindical,
tuve que amenazar, y casi llevar a la
práctica, un encierro hasta que se
presentasen otras personas, que por
fin lo hicieron.
Afortunadamente los resultados
sindicales acompañaron y subimos
un 40 % en número de delegados
sindicales.
Al igual que en otras fases de mi actividad profesional, la base estuvo en
escuchar y dar la voz a los afiliados y
empleados públicos en esos cientos
de asambleas y visitas a centros de
trabajo; y en dejar que ellos llevasen
la voz de la representación.

12. La Norma ISO 9002 de calidad salva
el fracaso de concejal de personal:
(Vamos por partes)

A. Si pagas igual a quien trabaja
como +1, 0 y – 1, todos tenderemos
a trabajar como – 1.
Esta reflexión me hacía Juan Carlos
González, por aquel entonces jefe
del gabinete del alcalde en una
jornada de motivación que organicé
con el conjunto de jefes de servicio
del ayuntamiento. El romper con
esta sentencia ha sido un caballo
de batalla personal en las ocasiones
en las que he ocupado puestos de
responsabilidad, y ahora veremos
como lo hicimos en el ayuntamiento
de Logroño.

11. Como se llega a concejal de personal
desde un puesto de sindicalista
Para conseguir candidaturas sindicales entré en contacto con miembros de la directiva del PP de La Rioja.
Fruto de aquellos contactos, y supongo que del buen hacer con los
resultados sindicales, en la primavera
de 1995 recibí la llamada del presi-

dente del PP para proponerme ir en
la candidatura al ayuntamiento de
Logroño del PP, en el puesto 4º, para
caso de ganar, llevar la delegación
de personal. Acepté ir como independiente, aunque no teniendo problema posterior en afiliarme.
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Foto: con Bernabe Palacín
y Luis Angel Ruiz Budria

B. Si la ISO 9002 son procedimientos y la están implantando los camioneros, ¿no la vamos a implantar en el
ayuntamiento?
La asociación ACTANAR, de Científicos y Tecnólogos de los Alimentos de
Navarra, Aragón y Rioja, organizaba
unas jornadas científicas de muy alto
nivel técnico, y aunque no asistiésemos, a los socios nos enviaban a casa
unos dosiers muy completos. Uno de
ellos fue sobre la implantación de la
Norma ISO 9002 en la industria alimentaria; y por otro lado, un amigo,
Elías Villar, la estaba implantando en
una empresa de camiones, así que
al llegar al ayuntamiento, pensé que

porque no implantarla en el ayuntamiento. Con el apoyo de mi buen
amigo y entonces jefe del servicio,
Bernabé Palacín, conseguí el apoyo
y el dinero de mis compañeros de
equipo de gobierno y con el fichaje
de Luis Ángel Ruiz Budria como secretario del comité de calidad desde
un puesto de subinspector de servicios. Los tres nos acercamos a uno o
varios cursos organizados por miembros del Ministerio de Defensa que
en aquellos años ejercían de delegación en La Rioja de la Asociación Española de Calidad que nos ayudaron
a centrar más el objetivo.
C. Incentivo de productividad por
calidad, pagar mas por trabajar
mejor.
Bernabé Palacín ejerció como excelente asesor de personal, que para
eso era el jefe del servicio, y me explicó que si en 1992 se había roto la
congelación salarial repartiendo la

Imágenes con motivo de la consecución
del certificado de calidad a Urbanismo.

masa salarial en forma de incentivo
de productividad pagando por puntualidad y no coger bajas en el mes,
y no teniendo informes negativos de
los jefes por bajo rendimiento, porque no utilizábamos la masa salarial de la congelación de 1996 para
abonarla a aquellas unidades que
consiguiesen la certificación con la
ISO 9002, previa reingeniería de los
procedimientos. Diseñamos un plan
a 5 años para certificar todo el ayuntamiento que al final se consiguió
en 4 años, siendo Logroño el primer
ayuntamiento del mundo en certificarse con la ISO 9002, aunque en Canadá localizamos a uno que se había
certificado con la 9001, que incluía el
diseño de productos.

gociar. Así que tras abrir la negociación de las condiciones laborales de
los empleados públicos del ayuntamiento de Logroño, donde en vez de
ofrecer avances en derechos, ofrecí
retroceso en derechos que superaban lo establecido en la normativa
nacional, los representantes de los
sindicatos se encerraron en el ayuntamiento, con tan buena suerte que
comenzaba la campaña electoral
de las elecciones nacionales y José
María Aznar venía a dar su primer
mitin en Logroño: nerviosismo en el
partido, nerviosismo en mis compañeros de gobierno, por si iban los representantes sindicales a reventar el
mitin, así que al tener que ceder en
la negociación, reconocí que eso no
era lo mío y se nombró al compañero Alberto Guillen como concejal
de personal.

D. Sindicatos encerrados en el
ayuntamiento y primer mitín de
campaña en Logroño.

Pero pasé a ser el concejal de calidad y salud, o sea, como en Leche
Pascual por aquellos años en que
su slogan era, “la calidad y la salud
nuestra razón de ser”. Contacté por
carta con su agencia de publicidad
a ver si me patrocinaban alguna actividad de promoción de la salud,
pero no tuve respuesta, una pena el
juego que nos hubiese dado a las
dos organizaciones.

Lo reconozco, no soy, ni siquiera
hoy día, buen negociador, no se ne-
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Foto del grupo de empleados que consiguieron la certificación el segundo año:
gestión tributaria, personal y aguas.

13. Logroño, La Rioja, una de las mejores
ciudades para abrir cualquier tipo de negocio:
urbanismo primer servicio certificado

Uno de los logros más importantes
del Plan de Mejora y posterior
certificación con la Norma ISO 9002
fue la reingeniería de procesos,
entonces procedimientos, en todas
las áreas municipales, pero muy
especialmente en urbanismo, que
fue la primera, y que llevó a los
pocos años a aparecer en estudios
nacionales, creo que de COTEC, a
Logroño- La Rioja, como una de las
ciudades donde más barato y más
rápido se podía abrir cualquier tipo
de negocio. Veamos por qué:
A. Actuaciones comunicadas:
Javier Martínez Laorden, el jefe del
servicio conocía del ayuntamiento
de Madrid la autorización de las pequeñas obras y reparaciones, todo
un catálogo de obras menores, de tal
manera, que simplemente con comunicarlo al ayuntamiento, el ciudadano
podía hacerlo, y los aparejadores, a
muestreo, se pasaban a verificar que
solo habían hecho lo que habían
dicho. Estamos hablando de 1997.

Pues bien, no fue hasta 2006 en que
la Directiva 2006/ 123 reguló esas
comunicaciones previas y declaraciones responsables en Europa. En Logroño, en 1997, gracias a un excelente profesional como Javier Martínez
Laorden, por desgracia ya fallecido,
los vecinos de la ciudad se pudieron
beneficiar de esas autorizaciones comunicadas por obras menores. Con
los traspasos de negocios, ya se había conseguido agilizar de esta manera, si no había obras.
B. ¿Son necesarios dos informes de
dos ingenieros funcionarios sobre
los mismos aspectos del mismo
proyecto?
Dentro de la misma reingeniería
de procedimientos de urbanismo le
tocó el turno al de expedientes de
actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, para los cuales,
primero veían e informaban los expedientes los técnicos municipales (ingenieros, arquitectos, aparejadores)
y una vez daban su visto bueno, se lo
enviaban a la Comisión Territorial de
Urbanismo para que otros técnicos
(ingenieros, arquitectos, aparejadores y sanitarios) volviesen a informar
sobre lo mismo, salvo la aportación
de los técnicos de salud pública que
el ayuntamiento no tenía.

Foto de Alberto Guillen, Iñigo Marcos y Manolo Serrano

Julio Revuelta que solicitase al Consejero de Administraciones Públicas
y Medio Ambiente, Manuel Arenilla,
que por favor (y sin favor) se eliminase la duplicidad de informes. Por
parte de Manuel Arenilla no hubo ningún problema, sino todo lo contrario,
pero tuvo que romper la resistencia
de los técnicos de urbanismo que
no se fiaban de la profesionalidad de
sus compañeros municipales, pero se
consiguió y los proyectos dejaron de
salir del ayuntamiento, pasándose los
técnicos sanitarios los lunes a ver los
proyectos de la semana. Con esta sim-

Los grupos de mejora liderados por
Javier Martínez Laorden pidieron al
teniente de alcalde de urbanismo
Imagen de la reunión con las oficinas técnicas, “clientes” de
urbanismo para escuchar sus necesidades y expectativas
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plificación se ganaron más de 30 días
para las autorizaciones, pues Comisión Territorial solo había una al mes.
Y gracias a esas dos medidas, Logroño ha podido presumir de ese
honor de rapidez y bajo coste para
abrir negocios.
No necesito decir que yo poco tuve
que ver con esas dos innovaciones,
pero merece la pena recordarlas
como parte del fruto de la certificación con ISO 9002 que propicio la
reingeniería de los procedimientos.

14. Yo quiero eso para Málaga
Una vez que la noticia de la Certificación del servicio de urbanismo
de Logroño se difundió por España
a través de la FEMP (la mejor red social del siglo XX), estamos hablando
de 1998, recibí la llamada del Primer
teniente de Alcalde de Málaga diciéndome que él quería eso para su
ciudad y que nos mandaría a alguien
a conocer del tema, se trataba del
posterior y actual alcalde Francisco
de la Torre Prados, y la persona que

logros de incorporar servicios al
010 que había hecho Iñigo. Pero
de donde hicimos, no ya nuestro
benchmarking, sino una copia literal
en diskettes de 3,5” de sus bases
de datos, con sus procedimientos,
para adaptarlos más fácilmente a
los nuestros, fue en el ayuntamiento
de Vitoria. No recuerdo el nombre
del director del servicio de atención
al ciudadano, pero si su consejo
de externalizar el servicio, ante la
dificultad de seleccionar los mejores
perfiles, y el tener que exigir trabajar
por las tardes y los sábados, pues
serían las personas con la hipoteca
más grande las que se apuntarían a
trabajar tardes y sábados. También
recuerdo el gran trabajo de Javier
de Soto, responsable de información

llegó fue el desde entonces muy
buen amigo Manolo Serrano, el cual,
tras las jornadas celebradas para explicar lo realizado, y acabar en una
cena en una bodega con menú riojano de menestra rebozada y chuletillas de cordero asadas a nuestra vista
con sarmientos, manifestó que había
merecido la pena subir al norte desde Málaga, a lo que le pregunté que
a cuál de los eventos, señalando Manolo, que a los dos.

15. Teléfono 010 y casi morir de éxito
Fue Juan Carlos González el que
quiero recordar me habló de la
existencia y posibilidades de ese
teléfono de información y servicio a
los ciudadanos y mi olfato de mejorar
la rapidez y sencillez de los servicios

a los ciudadanos no dudo en que
eso lo quería para Logroño. Con
él, y con Marta Ramírez, visité Irún
a ver al buen amigo Iñigo Marcos y
su reconversión de limpiadoras en
teleoperadoras, entre otros grandes

en el ayuntamiento de Logroño,
para adaptar de forma inmediata
la información de los diskettes de
Vitoria a nuestros procedimientos
Lanzamos el 010 en la primavera,
creo que, de 1998, el grado de conocimiento y uso fue tal, que cuando a
primeros de septiembre se lanzó la
inscripción a las actividades deportivas municipales a través de una llamada al 010, hubo 2000 intentos simultáneos de acceso que colapsaron
todas las líneas telefónicas municipales provocando un caos memorable.
La lección aprendida para el año siguiente fue escalonar por días la inscripción a distintos tipos de actividades: niños, adulos y mayores, o por
duración de la actividad, y funcionó.

16. Guia de servicios municipales y el
mapa de la ciudad desfasado
No recuerdo si la vi en alguna
ciudad publicada, puede que, en
el mismo Vitoria, o simplemente
se me ocurrió la idea pensando
en los folletos o catálogos con las
actividades de fiestas de los pueblos
llenos de publicidad. El caso es que
convencí al grupo municipal para
editar una Guía en soporte papel, con
toda la información que habíamos
volcado en la base de datos de los
procedimientos municipales para el
Tfno. 010. Y hacerlo sin coste para el
ayuntamiento, ni para los ciudadanos,
incluyendo publicidad; y nada menos
que 50.000 ejemplares buzoneados
en todas las casas de Logroño.
Conseguí la empresa a la que le

Imagen con el impacto del 010 a los dos meses de funcionamiento.
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interesó el proyecto. Y además de la
información de los procedimientos
pedí a María Teresa Hernández,
concejala de medio ambiente, que
preparasen un buen reportaje sobre
los parques y jardines de Logroño
lleno de fotos bonitas. E incluimos
un mapa de Logroño, el último
disponible.
Todo iba de maravilla y salió
perfecto, hasta que la oposición
se dio cuenta de que el mapa que
habíamos puesto era de hacía 5 o
10 años, y que faltaban los barrios
nuevos de la ciudad, que en esos
años creció muy rápido. Pero es que
era el último plano que existía.

Una nueva innovación llegó al año
siguiente, pues había acordado con
la empresa al menos tres años de edición de la Guía: se elaboró un mapa
nuevo, se hicieron 50.000 copias independientes de la Guía, pero que se
distribuyeron con ella, y se pagó por
publicidad de la empresa de limpieza,

gracias a la gestión de Pablo Santaolaya que había sustituido a María Teresa
Hernández. Unas guías muy bonitas y
muy prácticas; y gracias al buen hacer,
una vez más, de Javier de Soto que
como jefe de información pasaba la
información precisa a la empresa.

17. Lo que se debía hacer, y lo que no,
para tener un crematorio municipal

En la legislatura 1999 – 2003 asumí
competencias también de contratación, y en algún momento de la misma, también me asignaron la delegación de cementerios.

Fue entonces cuando me tocó innovar apostando por la creación de
un crematorio. Es fácil deducir que
no inventé el horno, ni diseñé los planos de la obra, pero si fui capaz de
hacer las dos cosas que ni los funcionarios del área, ocupados con la
gestión de nichos y panteones, ni mis
predecesores concejales de cementerio, habían hecho, pues siempre en
las reuniones del grupo donde se les
requería por el servicio de crematorio, cada vez más demandado por
los ciudadanos, alegaban que era
muy costoso en gastos de energía.
Lo primero que hice fue llamar a los
titulares de los dos tanatorios abiertos en Logroño a ver si les interesaba,
lo cual rechazaron. A continuación,
llamar por teléfono a los crematorios
privados de Burgos, Zaragoza y Vitoria para que me diesen el dato de
costes de cada incineración. A la visFoto de la portada de la Guía
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ta de que para nada eran exagerados
los costes y que se podían recuperar
con la tasa, se llevó a presupuesto y
se ejecutó las obras. Una de las innovaciones más sencillas y a la vez más
usadas. Con los años se instaló un segundo horno y, actualmente, aproximadamente un 70 % de los fallecidos
son incinerados. Espero tardar muchos años en ser usuario del servicio,
y lo mismo les deseo a los lectores.
Al poco tiempo me vino a ver mi
amigo Ignacio Elías, riojano jefe del
servicio de medio ambiente en el
ayuntamiento de Burgos, a ver si le
recomendaba ideas sobre la calidad,
para ver si a su concejal de Izquierda
Unida, se le iba de la cabeza la idea
de hacer un crematorio municipal,
habiendo ya dos crematorios privados en la ciudad. No sé si por los
consejos de calidad, que no fueron
muchos, o porque el resto de corporación burgalesa fue sensata en no
crear servicios ya existentes, el caso
es que en Google no sale crematorio
municipal en Burgos.

18. Escuelas de padres para la prevención
de drogas, una cocreación de finales del
siglo XX en Logroño

asistiese el alcalde, ahí escuchaba
que para prevenir se necesitaba un
programa de ocio saludable, y lo
creamos con el nombre de “Por Fin
es Sábado”, nombre propuesto por
la compañera Mar San Martin, o que
por qué no identificábamos a los
menores que bebían alcohol en la
calle, y también hubo una temporada
donde la policía local los identificaba
y yo les mandaba una carta a los
padres informándoles para que
no estuviesen desinformados. El
programa de ocio nos lo co-creaba la
unidad de juventud de Cruz Roja los
primeros años, aun hoy se mantiene

tábamos era los mejores materiales
disponibles en el mercado. Con José
Luis Rabadán visitamos la FAD y vimos sus materiales y nos trajimos a
una catedrática de Santiago de Compostela que también tenía una serie
de materiales y un libro para escuelas de padres. Al final, nos decidimos
por el material de la FAD que era más
sencillo de entender.
Foto de pelota firmada, regalo de las AMPAs por los años de
escuelas de madres y padres y porque ellos presentaron la
experiencia en un congreso de lucha contra las drogas.

Los ayuntamientos tienen muy
pocas competencias y muy pocos
medios en materia de salud. Así
que queriendo potenciarlas, por
mi condición de técnico de salud
pública, lo que procedía era un
análisis de situación. Lo que se
había desarrollado hasta entonces
eran ofertas de charlas a las AMPAs
por un experto, José Luis Rabadan,
contratado por el ayuntamiento
y pieza clave en el desarrollo del
proyecto. No vi en ese momento
más campo de actuación que esa
promoción de salud mediante la lucha
contra las drogas legales, tabaco y
alcohol, de las que comentaremos
realizaciones en ambos casos.
Tuve claro que no podíamos seguir
con charlas sueltas y que lo que necesitábamos eran escuelas de padres
y madres, con contenidos y continuidad suficientes para formarlos. Para
organizarlas, lo primero que necesi-

Por todo personal dedicado a apoyarme estaba Felipe Catalán, y cuando se liberaba por ser delegado sindical de CCOO, lo sustituía Pilar Oca,
con ambos se trabajaba fenomenalmente con una gran dedicación y
profesionalidad.
La estrategia para la promoción y
venta de las escuelas de padres fue
la misma que para la venta de cremas
o colonias, una venta casi piramidal:
a principios de curso el alcalde
invitaba a las/os presidentes de las
AMPAs a un desayuno en el que
les presentábamos los materiales
y les pedíamos que se fuesen
organizando para poder atender
a todos los colegios a lo largo del
curso escolar. En esa primera reunión
los presidentes de las AMPAs
ya comenzaban a pedir y crear
nuevos elementos de la política de
prevención. Pero cuando realmente
se cocreaba con los padres, era en
la primera sesión de la Escuela a
la que conseguí que por sistema
16

Imagen del cartel anunciador del programa
de ocio saludable.

y desde luego su horario es acorde
para jóvenes de 12 a 16 años, de 17
a 21’30 horas.
El éxito de las Escuelas fue tal
que llegamos al 27,4% de padres
censados asistentes con hijos en
edades entre 12 y 16 años, siendo
que por aquel entonces el estudio
con mayor participación publicado
estaba en el 24,5%.

19. Yo tampoco fumo, esponsorizando
las ruedas de prensa y las
instalaciones deportivas

Cada vez que me tocaba dar una
rueda de prensa, incluida la etapa
en que ejercí de portavoz de la
Comisión de Gobierno, haciendo
benchmarking de las ruedas de
prensa de los deportistas, ponía
por publicidad un cartel con el
eslogan del ministerio de sanidad

“Yo tampoco fumo”, y los dedos
abiertos haciendo la V viéndose sin
cigarrillo. Sin duda lo que se cree,
hay que crearlo y el tabaco mata a
unas 50.000 personas cada año en
España, así que hay que prevenirlo y
que mejor que la publicidad gratuita
en cada rueda de prensa.

20. Concurso europeo la clase sin humo, ¿a
qué edad comenzaban a fumar los niños?

Otra innovación que incorporamos
en la cartera de servicios de salud
fue la de un concurso europeo
denominado la clase sin humo. El
objetivo es, que sigue existiendo,
que la presión del grupo sea hacia no
iniciarse en el consumo de tabaco,
que si se inician ya no participan en el
sorteo de un viaje para toda la clase.
La idea de la UE es que fuese para
clases de 1º a 4º de la ESO, o sea de
12 a 16 años. Pero lo cierto es que
solo se podía hacer el concurso con
las clases de 1º y de 2º, o sea de 12 y
13 años, pues a partir de ahí, ya había
alguno/a que fumaba y no podían
participar.
Imagen de la campaña Yo tampoco fumo en instalaciones
deportivas municipales
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Como siempre he tenido una
vena investigadora les propuse a
las técnicas de la AECC, que son
las que nos animaron a implantar
el proyecto en Logroño y con las
que lo cocreamos, que por qué no
pasábamos una pequeña encuesta
a los niños que se declaraban
fumadores para conocer a que
edad habían comenzado y como
conseguían el tabaco. El resultado,
las niñas comenzaban ya a los 11
años, algunas, y los niños a los 12;
y conseguían el tabaco en casa de
padres o de tíos. Por si a alguien le
puede interesar tomar nota, que no
se si en esto habrá cambiado mucho
la percepción si los familiares fuman.

21. Resucitando la Red española de
ciudades saludables e incorporando a
Logroño a la red

A mi alcalde le tocó, lo eligieron, en
la legislatura 1999 – 2003, para presidir la Comisión de Salud de la FEMP,
a él no le hacia ninguna gracia siendo arquitecto de profesión, pero yo
he de decir que estuve encantado, le
propuse que me dejase “gestionársela” junto al excelente técnico de la
FEMP Miguel Ángel Bonet Granizo.
Con el que desarrollamos una intensa actividad, incluida la activación de
la Red Española de Ciudades Saludables.

Quiero recordar que la única ciudad
que realmente se mantenía activa,
incluso como miembro de la red europea, era San Fernando de Henares
con su alcaldesa de IU Monserrat Muñoz con la que estuve viendo todo lo
que hacían en San Fernando.

Así que llegó la hora de reactivar la
red española de ciudades saludables,
pero antes que menos que Logroño
fuese miembro de dicha red.
Cuando llevamos el tema al pleno,
la concejala de la oposición, Begoña
Sacristán, buena amiga, y medica de
profesión, me dijo directamente que
la red estaba muerta (y no le faltaba
razón). Pero la resucitamos y pusimos
en marcha, aunque mi alcalde en
vez de asumir la presidencia como
le insistí, se la cedió al concejal de
Madrid, el doctor Simón Viñals que
años después se hizo tristemente
conocido por otro asunto menos
positivo. Pero hoy he mirado en la
web y la red de ciudades saludables
sigue vivita y coleando, de lo cual me
alegro bajo el paraguas de la FEMP y
el Ministerio de Sanidad.

Foto de una instalación de antenas de telefonía móvil.

22. Midiendo las ondas
electromagnéticas de las
antenas de telefonía

No sé si los lectores recordaran ya
el origen y la generalización de los
teléfonos móviles y que para que
funcionen se necesitan antenas de
telefonía, estoy hablando de la legislatura 1999 -2003. Y estoy hablando
de que al igual que fueron excelentemente recibidos los teléfonos, por las
ventajas que suponían, las antenas
de telefonía móvil fueron recibidas
con rechazo, con un fuerte rechazo,
en determinados sectores de la población, al achacarles desde efectos
de insomnio, a dolores de cabeza y
hasta tumores.
En Logroño, además, las quejas y
protestas fueron alentadas por la
oposición y la situación se volvió
difícil para el ayuntamiento y para
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mí como concejal de salud y de calidad, al que siempre, siempre, me
ha gustado responder ante las preocupaciones de los ciudadanos que
ciertamente existían y eran para ellos
importantes.
Afortunadamente por aquellos años
seguía de Consejero de Administración Pública y Medio Ambiente, también de la gestión de las emisoras de
radio, Manuel Arenilla. A Manolo tengo que agradecerle muchas cosas en
esos años, pero ninguna como la de
haber adquirido un equipo para medir las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas y el poner a disposición del ayuntamiento el equipo
y a la ingeniera Ana Urzaiz con la que
posteriormente he trabajado mucho

en el gobierno de La Rioja, con la
que pude poner en marcha un servicio muy, muy, necesario para los vecinos angustiados por su salud: dimos
la opción de llamar al teléfono 010 y
dejar sus datos para así poder desplazarnos a su domicilio y medirles la
intensidad de las ondas de telefonía
que les llegaba a su domicilio. Y he
dicho desplazarnos, porque, a todas y cada una de las mediciones a
las que se desplazó Ana y el equipo,
creo que de las 100 no bajaron, le
acompañé personalmente para apoyar a Ana, ver los resultados, y sobre

todo, intentar tranquilizar a los ciudadanos/as. La verdad es que la prueba
que los dejaba tranquilos era cuando
el aparato no daba niveles nada altos,
y luego Ana demostraba que el equipo medía y funcionaba al acercarlo a
un horno microondas funcionando,
que a poca distancia, cuidado, porque sí emite radicaciones intensas.
Fue un periodo muy muy intenso,
pues había preocupación en los ciudadanos, y a la vez, muy gratificante,
pues me permitía dar respuesta a esa
preocupación de los ciudadanos.

24. Con dos legislaturas suficiente
en el ayuntamiento, de vuelta
a funcionario, o no

23. La investigación del efecto
de las ondas electromagnéticas
que se frustró
En la medida de mis posibilidades,
por mi formación técnica y sanitaria,
me ha gustado investigar siempre
que he podido. Y con el efecto de las
ondas electromagnéticas estuvimos
a punto de poder hacerlo, aunque al
final se nos fue al traste.
Mi teoría o hipótesis, después de
las entrevistas en las mediciones, con
las personas en sus domicilios, era
si ante los síntomas que citaban, era
solo somatizado, o, al igual que hay
personas hipersensibles y alérgicas
a medicamentos u otras sustancias,
si esas personas que manifestaban
dolores de cabeza e insomnio, que se
les pasaba si se iban a otro domicilio,
no eran también hipersensibles.
Se dio el caso de que un colegio
había instalado (el dinero es el

Con dos legislaturas ya me parecía
más que suficiente de ejercicio de
cargo político, comencé con 36 años
y tenía ya por tanto 44, edad para
volver a la normalidad, si es que yo
he sido capaz de tener normalidad
en algún momento de mi actividad.
A los compañeros del ayuntamiento
les dije, y así era, que me volvía de
funcionario con el deber cumplido.

dinero) en su cubierta una antena
de telefonía y que habíamos medido
las emisiones muy bajas en algunos
domicilios de la zona. Las presiones
de los padres de los escolares
hicieron que bien los curas del
colegio, bien la empresa de telefonía
(aún no estaba la ley que prohibía las
antenas en los colegios) decidieran
dejar sin efecto y sin funcionamiento
la antena. Esa era la situación ideal
para haber estado un par de días
así, sin emisiones, y después haber
vuelto a preguntar a las personas
que no dormían por la noche si
habían dormido las dos últimas. Pero
desgraciadamente la voz se corrió y
enseguida se supo que la antena ya
no emitía. Me quede sin poder hacer
la verificación de la hipótesis.

Como las elecciones son a finales
de mayo, pero los gobiernos no se
constituyen hasta el mes de julio, estábamos de vacaciones cuando recibí la llamada del consejero Alberto
Bretón a preguntarme si me interesaría estar en una jefatura de servicio
de calidad, pues yo había vuelto a mi
puesto de veterinario en Salud. Sabiendo que a pesar del buen hacer
y el extraordinario plan estratégico
que había hecho Manuel Arenilla, el
despliegue del mismo era muy incipiente, y que los que hemos bebido
leche de vacas negras, vacas casi
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bravas, enseguida entramos al trapo,
le respondí que sí, que fenomenal
seguir en los temas de sistemas de
gestión de calidad a los que había
dedicado 8 años.
Pero a los dos o tres días, y
siguiendo de vacaciones, me vuelve
a llamar Alberto, a decirme que lo
habían pensado mejor y que ahora
habían definido un puesto de alto
cargo, la subdirección general de
calidad y participación ciudadana,
y que como yo había dicho que ya
no quería seguir de político, a ver
que hacía. Sinceramente creo que
es el efecto de esa leche de vaca
negra de la infancia, cuyos efectos
me duran como a Obelix el de la
pócima, lo que, tras pensarlo un
poco, me animó a embestir y decir,
que adelante con el puesto político,
pensando en poder evidenciar un
mayor liderazgo ante las resistencias
que seguro iban a venir.

26. Euskalit, fundación vasca para la
calidad, modelo a seguir para conseguir el
despliegue del modelo EFQM y romper la
franquicia del Club Excelencia en la Gestión

Sabemos que la Fundación Europea de Calidad tiene en España
como licenciatario al Club Excelencia en la Gestión, pero por la proximidad, por el conocimiento de personas y empresas del País Vasco, a
donde me acerqué con la jefa del
Servicio de Organización Calidad y
Evaluación, Belén Dueñas (la que ha
sido mi jefa desde 2009) fue a Euskalit. Su gerente, Fernando Sierra,
nos atendió de maravilla y nos dio
la oportunidad de formarnos como
evaluadores, entrar a formar parte
de su club de evaluadores y participar evaluando organizaciones vascas, en concreto yo evalué dos años
a dos colegios. Ellos tenían, y tienen,
un modelo de “ayuda mutua”: cada
organización pone una persona que
se forma y colabora como miembro

Foto del Congreso de calidad 2005 con Jaime lloret, Alberto
Breton y Antonio Ruiz Lasanta

25. En el gobierno de La Rioja,
somos de EFQM, no de ISO 9000

Manuel Arenilla fue Consejero
de Administración Pública, Medio
Ambiente y seguramente alguna
competencia más, de 1995 a 2002,
y la verdad es que le dio la vuelta
a una organización que venía de
ser diputación y que se nutrió de
savia nueva, joven y sobradamente
preparada. Manolo dejo también,
hecho por la consultora Coopers,
un extraordinario Plan Estratégico
del año 2000. Era tan bueno y tan
amplio el plan, con tantas y tan
sensatas medidas a desplegar, que
yo llegue al gobierno de subdirector

de calidad y participación ciudadana
en 2003 y estuvimos desplegando
medidas del plan hasta 2007.
Y el Plan Estratégico de calidad,
decía que en el gobierno de La Rioja
se apostaba como modelo de gestión, por el Modelo de Excelencia
EFQM. Así que a dejar aparcado el
conocimiento de la ISO 9000 y a hacernos expertos en EFQM. Y ciertamente que lo conseguimos, como
siempre, haciendo benchmarking
de los mejores.
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Foto de ponentes en semana de la calidad de Euskalit de
2012 en la sede de la SPRI, en el centro Tomas Orbea

evaluador del club de evaluadores.
Y a cambio, cuando su organización
se tiene que evaluar, no le cuesta dinero, como con el CEG.
Ese mismo modelo lo tenía ya también definido y publicado la Fundación Navarra de Calidad, y en La
Rioja, amparándonos en que el Ministerio era miembro del CEG y que
nuestra Agencia de Desarrollo Económico era miembro de la Fundación Europea, nos pusimos a replicar
la experiencia copiando las bases de
la Fundación Navarra, que lo tenía
muy fácil de reproducir. Donde CEG
otorga sellos, nosotros otorgamos
certificados de 300, 400 o 500 puntos y como muy bien tenía Euskalit,
a los que comienzan, un diploma de
compromiso con la excelencia.

27. El secreto para alcanzar e incluso
superar al resto de comunidades, incluida
la administración de Euskadi
A. Guia para EFQM fácil

En 2004 tuvimos la fortuna de contar en nuestra Comunidad con la
consultora MB45, de la que José
Martín y José Medrano son los dueños que definieron un itinerario a
cuatro años que resultaba perfecto y
que se plasmó incluso en una guía de
como implantar EFQM en los centros
educativos con modelos de procesos, encuestas o plan estratégico.
B. Consultoria generalizada de
calidad
Además de MB45, de sus filas, Rubén Martínez Blanco creo MPLUS, otra
consultora que también resultó adjudicataria de un servicio de consultoría
a colegios y unidades administrativas.

único club riojano de evaluadores
gestionado por ADER y que creo ya
superamos los 500 registrados.
Para la evaluación del 2007 y dado
que no teníamos evaluadores seniors, firmamos un convenio con
Euskalit que nos proporcionó 10 evaluadores, pues ya ese año tuvimos 10
candidaturas con 8 reconocimientos.

La consultoría con que apoyábamos
consistía en dos horas cada 15 días,
10 meses al año y durante 4 años, con
el compromiso de acabar presentando una memoria que optase a una valoración al menos de 300 puntos.

D. Incentivo de productividad

En aquella legislatura 2003 – 2007
el apoyo de la Consejería de Educación fue total y la práctica totalidad
de centros concertados y una buena
representación de públicos, entraron
en el proceso de mejora implantando el modelo EFQM.

Convencí al consejero Alberto Bretón de crear un incentivo de productividad por calidad: 700 € al año para
cada persona de la organización reconocida que se hubiese sumado al
proceso de mejora, por 300 puntos y
un 20 % más por los 400 puntos, en
ambos casos, el director del proyecto
un 20 % más, a petición, en una reunión inicial, de los cinco primeros jefes voluntarios, que me pareció justo
para diferenciar responsabilidad, el
resto, sin diferencias por grupos profesionales, todos igual.

C. Club de evaluadores
Para poder comenzar a evaluar organizaciones en el año 2007, creamos nuestro club de evaluadores
que ha acabado integrándose en un

E. Resultados obtenidos.
i. El total de organizaciones con reconocimiento a lo largo de los años
entre colegios, unidades administrativas y sanitarias supera las 55.
ii. Consecuencia de los premios que
dábamos nosotros, animábamos a
presentarse a premios nacionales y
también durante 4 ó 5 años consecutivos obtuvimos accésits tanto en los
Premios Nacionales a la Excelencia,
como en el de Ciudadanía o Innovación Pública, la propia estrategia de
Foto de familia de los evaluadores de 2007
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despliegue de todas las acciones de
calidad fue merecedora de un accésit
en el premio a la innovación interna
para la Dirección General de Calidad
y Participación Ciudadana en 2009,
que no pude recoger, pues para la
entrega de los premios, la dirección
había sido suprimida.
Los resultados anteriores, a fecha
de 2018, han desaparecido: a partir
de 2007, y sobre todo de 2009 en
que por la crisis se cortó el incentivo
de productividad, la consejería de
educación, los nuevos responsables,
en vez de valorar como mérito para
la asignación de nuevos proyectos
o programas, pasaron a casi, o sin
casi, penalizar el estar con el modelo
EFQM, y en el resto de unidades administrativas también prácticamente
nulo, sobreviviendo alguna unidad
sanitaria, el SOS 112, o la escuela
riojana de Administración.

28. Indicador para la excelencia
desarrollado en base al modelo de la
provincia argentina de Salta

En el año 2005 organizamos un encuentro nacional de calidad en las
administraciones de la mano de la
Asociación Española de Calidad y
del Ministerio, y mi consejero quería una experiencia internacional, así
que pregunté a Joaquín Ruiz y este
nos recomendó la experiencia de la
provincia argentina de Salta con su
indicador de calidad que nos presentó Beatriz Casermeiro. La idea nos
gustó, acabó siendo premiada por la
ONU, se basa en asignar puntos hasta 100, o hasta 1000 para las distintas
herramientas y sistemas de gestión
de calidad, desde disponer de cartas
de servicio, medirlas, cumplir los objetivos, medir satisfacción y alcanzar

29. Innovando en la forma de premiar:
promocionando La Rioja y los “ganapremios” de
la diputación de Alicante se vienen a La Rioja

algún valor determinado, gestionar
por procesos, responder en tiempo
y forma a las quejas o alcanzar reconocimientos de excelencia. Nuestro
indicador es de hasta 1000 puntos.
Realizamos una primera medición
servicio administrativo a servicio administrativo, los alrededor de 100
de todo el gobierno, luego se agregaban por direcciones generales y
estas por consejerías. Como había
un par de ellas que no habían hecho
nada, ni cartas, ni medir satisfacción,
cosas sencillas, y su puntuación era 0
de 1000, toda la medición se quedó
en el cajón, o la carpeta del ordenador sin ser comunicada. Una pena,
pues es una buena herramienta.

Con motivo del encuentro nacional
de calidad del 2005 convocamos dos
premios a las mejores experiencias
nacionales en calidad. Los premios
consistían en 3000 € a gastar en establecimientos de La Rioja; hoteles,
restaurantes, bodegas, una innovadora forma de premiar y promocionar nuestra tierra.
Uno de los ganadores fue la experiencia del departamento de formación de la Diputación de Alicante.

Foto del cartel del Congreso
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Foto de Jose Antonio Latorre recogiendo
el premio en el congreso de 2005

Su responsable y buen amigo, mañico reconvertido a valenciano, cariñosamente llamado por mi como
“ganapremios”, innovó, y mucho,
demostrando su forma de ejercer el
liderazgo: mientras que de la otra experiencia la disfrutó el jefe y su esposa, en el caso de los “ganapremios”
de la Diputación de Alicante, José
Antonio se trajo a todo su equipo a
disfrutar de las bondades de La Rioja
y sus gentes.

Foto de familia de la Red Interadministrativa de calidad en Valladolid

31. Diseño de las encuestas de satisfacción
para establecimientos alimentarios objeto
de inspecciones sanitarias

Una de las unidades que comenzó a
implantar el modelo EFQM fue la de
los compañeros inspectores de salud
pública del Distrito de Rioja Baja. Y lo
primero que necesitaban eran unos
modelos de encuestas de satisfacción específicos, pues en la literatura
lo único que encontré eran unas encuestas a centros de servicios sociales catalanes para que valorasen las
inspecciones que se les hacían. No
recuerdo las preguntas de esa encuesta y sí que no se adaptaba a los
apartados de SERVQUAL, por lo que
les propuse a mis compañeros sanitarios organizar un focus group con
titulares o representantes de establecimientos alimentarios objeto de
inspección (restaurantes, supermercados, panaderías, fábricas de con-

30. Premios a la innovación en los
servicios públicos de La Rioja

Como complemento de los sistemas de gestión de calidad y para incentivar y reconocer la innovación,
regulamos los premios a la mejora
de la calidad de los servicios. El
benchmarking que realizamos in-

cluyó las bases de los premios andaluces, castellano leoneses, de
Diputación de Alicante y los de
AEVAL. Al final, nuestras bases son
muy similares a los de AEVAL para
los premios nacionales.
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serva o industrias cárnicas) para que
en base a los aspectos genéricos que
define SERVQUAL ( elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y confianza o empatía), que nos
ayudasen a definir sus prioridades y
expectativas, validas, lógicamente. El
resultado fue una encuesta con mucho sentido común, con ítems sobre:
si todos los inspectores tienen el mismo criterio, que siendo sin avisar se
evitasen las horas de máxima afluencia de los días de mayores ventas o
que no solo mirásemos instalaciones
y documentos, si no también materias primas y producto acabado. El
modelo de encuesta lo publiqué en
la revista del Consejo general de Colegios Veterinarios de España.

32. Innovaciones en la Red
interadministrativa de calidad

Desde su creación, y aun antes con
el Ministerio, las Comunidades Autónomas, la FEMP y ANECA manteníamos y desarrollábamos mejoras
mediante el trabajo en grupos de
trabajo dentro de la Red Interadministrativa de Calidad.

De 2007 a 2017, año de la desaparición de AEVAL, no sé si continuara la
Red Interadministrativa de nuevo con
el Ministerio, participé en tres grupos
de trabajo:
A. Grupo para elaborar cuestionarios para medir satisfacción con los
servicios públicos, coordinado por
Jose Luis Gaona de Valencia
B. Grupo de sistemas de reconocimiento ligados a sistemas de calidad,
que coordiné y acabó con un sistema
muy coherente para evaluar el desempeño colectivo ligándolo con los
sistemas de gestión de calidad, con

33. Participa, el portal de participación del
gobierno de La Rioja, un intento adelantado
de red social

Luis Miguel Palomares de AEVAL y
Fernando Monar como otros miembros activos en el grupo

En 2003 cuando me incorporé
como Subdirector de Participación
Ciudadana y calidad del gobierno
de La Rioja ya se había incorporado
el gobierno a un proyecto europeo
con otros socios para desarrollar herramientas de participación on line.
No pudo hacerse un único portal y
cada socio desarrollamos el nuestro.
En nuestro cado PARTICIPA, que aun
hoy sigue vigente.

C. Grupo de indicadores de EFQM y
batería de indicadores, que también
coordiné y se ha quedado pendiente
de aprobación por parte del plenario
de la red de 48 indicadores que ya se
vieron en la reunión de Málaga 2016.
El punto débil del trabajo en estos
grupos de la Red Interadministrativa
que coordinaba AEVAL, ha sido que
el resultado, el entregable de los grupos, a diferencia de los trabajos con
la FEMP, no se publicaba en ningún
sitio, quedaba por los archivos y carpetas de los ordenadores. Personalmente si he publicado en mi blog,
citando el origen del trabajo, ese
sistema de reconocimientos y evaluación del desempeño colectivo en
base a los sistemas de calidad.

Foto de una de las reuniones de los grupos de la Red Interadministrativa
con Leonardo Aragón, Fernando Monar y Pablo Bárcenas entre otros

Pero en 2004 cuando estuvo acabado le habíamos dado todas las opciones de lo que luego han sido las
redes sociales: tener usuarios, que
estos pudiesen generar noticias y debates, tablón de anuncios y creación
y envío de newsletters.
Pero lo cierto es que nos adelantamos al tiempo de las redes sociales:

Imagen de la campaña de lanzamiento del portal Participa
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en aquellos años, no es que no hubiese internet móvil, es que el 70 %
de las asociaciones que aparecían
en la Guía de la Comunicación de La
Rioja, no tenían correo electrónico,
o sea, ni siquiera internet fijo, con lo
cual, y a pesar de dar de alta a todas
las que lo tenían, de dar de alta a la
mayoría de empleados públicos con
responsabilidad y a generar newsletter cada semana, se conseguía poca
participación. Salvo cuando se preguntó sobre un tema que si interesó
y mucho a los ciudadanos: sobre el
porcentaje de votos favorables que
se debían producir en un colegio
para cambiar el horario de jornada
partida a jornada continua. Se demostró un alto interés y luego en votaciones presenciales aún más, pues
se acordó que el 60 % del censo debía de votar a favor del cambio.

34. Abc sistema de comunicaciones
internas autodefinible

Aunque tengo poco de padre de
esta criatura, sí que tuve mucho en la
crianza y desarrollo de la misma.
No descubro nada cuando comento el agobio que producen los informáticos cuando se ponen a realizar el
análisis funcional para los desarrollos
informáticos a medida.

Así que allá por el 2009 Antonio
Ruiz Lasanta, el secretario general
técnico comenzó a pedir un desarrollo abierto y flexible para la comunicación interna dentro del Gobierno.
Ernesto Extremiana, jefe de proyecto
se puso a ello y a través de sucesivas
y arduas reorientaciones nació ABC
Comunicaciones Internas al que yo
defino como el sobre de multiuso,
con sucesivos destinatarios, en el
que se pueden meter los documentos que desees, incluso firmándolos
en el portafirmas y pudiendo poner
como destinatarios del mismo, no
solo a uno, dos o tres, sino que está
conectado con la base de datos de

personas y no hace falta gestionar
usuarios, se puede enviar a los más
de 6000 registrados entre administración general y servicio riojano
de salud. Una vez recibido el sobre,
cada uno decide, una vez hecho lo
que el procedimiento o comunicación le diga qué debe hacer, a quién
se lo pasa, y así sucesivamente hasta
que se acaba y archiva el asunto.
Funciona con firma electrónica y
para poder pedir vacaciones y “moscosos” allá por 2014 se puso como
obligatoria su petición por ABC para
obligar a sacarse y usar la firma electrónica. Creo que ningún funcionario ni funcionaria nos quedamos sin
vacaciones.

Foto con Manolo Serrano y Bernabe Palacín en uno de
los encuentros de las JOMCAL en Málaga

Afortunadamente nos quedaba
Málaga y la capacidad de desplegar planes de nuestro buen amigo
Manolo Serrano, que me propuso
colaborar dentro de uno de los programas de su Plan de Innovación de
Málaga, fue el de intentar desarrollar una metodología simplificada
de evaluación de políticas públicas.
En 2009 o 2010 había hecho con
mucho interés el curso de la UNED
de Experto en evaluación de políticas públicas, así que qué mejor que

Decía que tuve que ver mucho con
la crianza, pues además de estar
acompañando en el diseño, me toco
impartir más de 25 cursos sobre su
funcionamiento en el aula de informática hasta que se elaboró un manual de curso on line.

35. Innovando en la evaluación de
políticas públicas dentro del plan
de innovación de Málaga.

La legislatura de 2011 a 2015 fue
bastante dura para mí, y en general
para la actividad de la Red Interadministrativa de calidad: en La Rioja la calidad dejo de estar en la agenda polí-

tica y aunque nos seguía permitiendo
hacer algunas fotos y sacar pecho un
par de veces o tres al año, lo cierto es
que la gestión de calidad ya no estaba
en la agenda prioritaria del gobierno.
Foto de grupo en Málaga
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intentar innovar colaborando en diseñar una metodología simplificada de las complejas metodologías
de evaluación de políticas públicas.
Ahí estuvimos en el reto con José
Manuel Gaona, Manolo, la gente de
servicios sociales y de deportes. Fue
una apuesta muy bonita en la que
quedaron varios entregables para
el ayuntamiento y que en 2017 me
ha permitido ser admitido como colaborador honorífico en el Club de
Innovadores Públicos de Málaga.

37. Ninguno de nosotros solos sabe
tanto como todos nosotros juntos,
enredando en las redes sociales:

Siempre he creído y practicado para
hacer realidad esta sentencia cuyo
origen desconozco. En el siglo XX con
las redes presenciales: colegio profesional, asociaciones profesionales técnicas, como ACTANAR, y sobre todo
FEMP y sus Comisiones y grupos de
trabajo. En el siglo XXI la Red Interadministrativa de Calidad, el Observatorio de la administración electrónica, y
tanto en el siglo XX como en el XXI los
encuentros de las JOMCAL.

36. Trabajo intentando acabar con la
burocracia: generalización del uso de la
plataforma de verificación de datos
Desde hace años, cuando me peguntan que en qué trabajo, para explicarlo en pocas palabras, menos de
10 pedía Alberto Ortiz de Zarate, y
para impresionar sobre lo difícil que
es mi trabajo, digo que trabajo intentando acabar con la burocracia.
La Ley 39/2015 se publicó el 1 de
octubre de 2015, para entonces en
el Gobierno de La Rioja ya apostábamos desde hace muchos años
por la supresión de pedir fotocopias
a los ciudadanos. Así, me viene a la
cabeza que en 2007 desde la AEAT
ya nos pasaba el dato de más de
85.000 consultas anuales del nivel de
renta realizadas por el convenio que
aun hoy mantenemos. Con Catastro
y TGSS lo mismo. Pero la Plataforma
de Verificación de datos, el ampliar
el número de documentos distintos
que los ciudadanos no tengan que
aportar en su relación con nosotros
es algo que me ha fascinado estos últimos años: acabar con la burocracia
de una vez por todas. Dejar de pedir
copias y fotocopias a los sufridos ciudadanos y empresarios.

La estrategia para lograrlo ha sido,
como en otras ocasiones, la de “venta” puerta a puerta, manteniendo reuniones, convocadas a través de las
secretarias generales técnicas, en todas y cada una de las consejerías y
en varias de ellas en más de una sede
para facilitar la asistencia de todos los
jefes de servicio y si lo consideraban
oportuno de sección responsables
de procedimientos.

Pero la llegada de las redes sociales,
para mí las profesionales, también ha
supuesto una forma ágil, sencilla y
practica para compartir conocimiento y para adquirir conocimiento, primero en los grupos de Linkedin de
Administración inteligente de Antonio Díaz, de electrónica de Miguel
Solano, y de la excelente de Mane
Rodríguez, echados a perder por la

Además de la reunión se les ayuda
desde el servicio de organización,
calidad y evaluación pasándoles los
modelos de solicitud prerrellenados
y orientándolos a rellenar el resto, incluida su alta en el catálogo de procedimientos, si no la tienen realizada.
Es una guerra de guerrillas, pero
que merece la pena por la reducción
de cargas administrativas que supone para los ciudadanos.
Pero como acabar con la burocracia no es fácil, aún seguimos en este
empeño.

26

Foto de entrega de premios
enel congreso Novagob 2016

propia red por la limitación de espacio, posteriormente de la fuerza que
ha ido cogiendo Novagob como red
de referencia para el sector público
Iberoamericano y en la que he participado desde la coordinación del
grupo de Calidad = mejorar con sistemas y personas, a la organización
de sus premios. También en la red
del INAP hemos compartido y compartimos muy buenas experiencias
innovadoras y directivas casi profesionales, ya queda menos para lograr la dirección pública profesional,
amigos Fernando y Rodrigo. Y un
capitulo a parte se merece el club
de innovadores que ya va por su VIII
congreso en este 2018 y que ha contribuido a revolucionar con el club, y
sobre todo los congresos y sus premios, las mejores experiencias de los
más distintos ámbitos de la gestión
digital de las administraciones.

Manolo Serrano me pidió en el otoño
de 2017, y me ayudó a hacerlo, que
creara estos 10 mandamientos para
el Club de Innovadores Públicos del
Ayuntamiento de Málaga del que tengo
el honor de ser colaborador honorífico.

conociendo y probando lo ya inventado en otras administraciones.

Que mejor forma de acabar estas
memorias que dejando estas 10 recomendaciones de obligado cumplimiento para mejorar e innovar en
nuestras administraciones:

Foto del encuentro del club
de innovadores e innovaoturs con
Borja Colón de moderador,
Ana Báez y Fernando Monar

38. Club de innovadores públicos, un
excelente lugar de encuentro de amigos

No voy a glosaros los eventos que
a lo largo de los años ha desarrollado con gran éxito el Club de Innovadores Públicos, sino que me quedo
con que en enero de 2018 su Bole-

del año por votación de todos los
miembros del club, pudiendo decir
que he participado proponiendo a 3
de los 5 ganadores.

39. Los 10 mandamientos del
innovador público

Encuentro innovadores
e innovatours

Declaro entre mis cualidades profesionales la de benchmarkista profesional. Así que os podéis imaginar la
alegría que me lleve allá por el año
2013 cuando se creó por Miguel de
Bas en el mes de septiembre. El impacto entre las personas que estábamos en los procesos de mejora, de
innovación fue muy grande como evidencia que habiéndome dado de alta
el 3 de octubre de ese 2013 ya me
correspondió el número 255 del club.

He dicho que no voy a destacar
actividades, pero si citar la convocatoria y organización del Premio al
Innovador Público destacado, con el
cual reconoce desde hace 6 años al
Innovador Público más destacado

1

Amarás a los ciudadanos sobre
todas las cosas. Porque las administraciones existen gracias a que
hay ciudadanos, y porque esos ciudadanos tienen dinero para pagar los
impuestos de los que salen nuestros
sueldos.

tín mensual de Innovación, en el que
se recogen las mejores prácticas innovadoras lleva el nº 110, excelente
edad, y abarcando en su contenido
todos los aspectos que nos pueden
permitir mejorar el desempeño de
los servicios públicos mediante la
innovación: seguridad, contratación,
gestión o archivo.

2

No dirás el nombre de “Valor
Público” en vano al innovar. Pregunta, repregunta y actualiza, las necesidades y expectativas cambiantes
de usuarios/as, para darles valor público a ellos, no a ti.

Ya he dicho que ninguno de nosotros
solo sabe tanto como todos nosotros
juntos, así que imaginaros lo que somos capaces de saber más de 1600.
Y más aún si tú no eres aun miembro
y te animas a ingresar en este selecto
club de innovadores donde seguro
que nos ayudaras y te ayudaremos.

3

Santificarás el benchmarking.
Como la mejor, más segura, rápida y eficiente forma de innovar y
mejorar en tus servicios, procesos y
productos, ahorrando en inventar,
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4

Honrarás a la eficacia y la eficiencia en tu innovación. Cumpliendo con la misión y funciones
asignadas con los recursos materiales y personales justos, pero no más,
¡simplifica!

5

No matarás las “ideas de mejora”
de tus compañeros/as. Ninguno de nosotros/as, por sí solo, sabe
tanto como todos juntos. Fomenta y
promueve la creatividad del “señor
trabajador”.

6

No cometerás innovaciones
impuras. No te conformes con
innovaciones que no tengan como
referencia a los “mejores” en cada
área de mejora. Busca, compara, y
no pares de buscar, hasta encontrar
lo mejor.

7

No robarás ni escatimarás beneficio a tu organización, ni a la
sociedad, privándolas de aportar tu
creatividad y buenas ideas. Y una vez
creadas compártelas con otros, con
otras Instituciones, con redes relacionadas con la innovación.

8

No darás falsos testimonios ni
mentiras, aunque sean “creativos”. Sobre novedosas innovaciones
si antes no cumples las necesidades
básicas y las contractuales con tus
ciudadanos. (P. ej. deja ya de pedir
documentos y usa la plataforma de
verificación de datos).

9

No consentirás pensamientos
ni deseos impuros en la innovación. Sobre innovaciones en servicios
y productos que no tengan cabida en
vuestra planificación, fuera de lógica,
más en la línea de “ensoñaciones”
personales.

10

No Codiciarás las innovaciones ajenas. No “piratees” sin
citar a los autores, no “pises” ideas de
otros con malas artes. En cambio, codicia, busca, sí, pero de forma abierta
y colaborativa.
Estos Diez Mandamientos se encierran en dos:
• Amarás a los ciudadanos sobre todas las cosas (existimos porque ellos
existen)
• A la innovación pública, como pides a otras administraciones cuando
vas de usuario.

40. Tabla de requisitos
para el éxito

Como la gran mayoría de innovaciones no es mía, pero me ha acompañado desde el año 2002 en que
se la vía a un gerente de calidad de
una de las universidades de Barcelona en unas jornadas sobre cartas
de servicio organizadas por Manuel

Arenilla en el gobierno de La Rioja,
pero a las que asistí aun como concejal de Logroño.
Es muy sencilla, pero es muy potente para calibrar tus posibilidades de
éxito. Espero que sea de utilidad.

PLAN

LÍDERES

PERSONAS

RECURSOS

ACCIONES

ÉXITO

NO

SI

SI

SI

SI

CONFUSIÓN

SI

NO

SI

SI

SI

LENTITUD

SI

SI

NO

SI

SI

ANSIEDAD

SI

SI

SI

NO

SI

FRUSTRACIÓN

SI

SI

SI

SI

NO

SUEÑOS
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