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1
Conducir el proyecto 

para el territorio

3
Aportar respuestas a los 

grupos de presión

2
Gestionar el patrimonio 

común 

1.1 Los tres retos clave de la Gestión Política.

 

La excelencia en 
el gobierno:

“Responder de forma 
coherente a los tres retos 

clave” 

Jacques Duranton
Le métier de maire
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1.1 Los tres retos clave de la Gestión Política. Actividades

 



1.1.1 El Proyecto Político
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1.1.2 La Gestión Política
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1.1.3 La escucha y comunicación

Participación:
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Escucha directa: 
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Nuevas 
Tecnologías



Áreas de mejora en el barrio de Otxarkoaga: Problemas
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Los elementos mas destacados 
son: 
 Infraestructuras
 Calidad de vida
 Relaciones Ciudadanas

Frente a un mismo tema, cada grupo 
objeto de estudio tiene una percepción 
distinta de un mismo problema o 
cuestión. 
La participación aporta información 
valiosa al gestor político, pero se ha de 
complementar con prospecciones 
sociales  para pulsar la opinión de la 
sociedad/ciudadanía.

El caso de Bilbao
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comunicación
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El tiempo político
1.3 El tiempo político. 



2. Planificación 
política estratégica
2.1  El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos
2.2  Gestión de las expectativas y participación ciudadana
2.3  Gestión Política por proyectos
2.4  Priorización de proyectos y objetivos con criterio político
Anexos El caso de Bilbao
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3.3 Presupuestos estratégicos con visión política



El Plan de Gobierno es un instrumento dinámico de gestión que desarrolla el 
Acuerdo de Gobierno suscrito entre los grupos políticos que conforman el equipo de 
gobierno. 

Objetivos del Plan de Gobierno: 
1.Trasladar el Acuerdo de Gobierno a un Plan de Gestión e integrarlo en el Presupuesto 
Estratégico. Garantizar que se cumple lo prometido. 
2.Acomodar las expectativas de gestión a la capacidad de gestión y presupuestaria del 
Ayuntamiento. 
3.Dar un contenido político y comunicativo al Plan de Gestión. 
4.Fomentar el trabajo colaborativo y hacer partícipe a la estructura municipal de las 
prioridades políticas. 
5.Poder hacer un seguimiento estricto, permanente y continuado del trabajo del 
gobierno. 
6.Obtener en todo momento la información necesaria de la organización y tener una visión 
del estado de las actuaciones.  
7.Poder actuar como alarma sobre desviaciones detectadas.
8.Tener un elemento justo para el reconocimiento y la gratificación. 

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos

Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos
En este contexto, existen dos instrumentos que permiten avanzar no solo en la 
eficiencia y buena gestión política, sino en la consecución de transparencia y 
confianza en la ciudadanía: los Planes Estratégicos y los Presupuestos 
Estratégicos.

Traslado de los objetivos 
políticos a planes concretos de 
actuación, con sus respectivos 

indicadores de seguimiento.

Traslado de los objetivos 
estratégicos de legislatura a 

compromisos presupuestarios.

Plan de Gobierno Presupuestos Estratégicos

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



Plan de Gobierno del Ayto. de Bilbao: O b je tiv o s  y  fa s e s

Objetivos
 Encaje del nuevo programa de gobierno sobre la estructura de ejes estratégicos 

actuales.
 Propuesta de nueva estructura de ejes estratégicos, objetivos estratégicos, líneas de 

actuación.
 Análisis de la Contribución de las Áreas de Gobierno a los ejes estratégicos, 

objetivos y líneas de actuación del Plan de Mandato.
Herramientas

 Primer taller con las Áreas Municipales – 11 de Diciembre  de 2007

Objetivos
 Identificación de actuaciones prioritarias para la consecución de los objetivos 

estratégicos
 Definición de los indicadores de medición del grado de cumplimiento de las 

actuaciones (cuantitativos y cualitativos). 
Herramientas

 2º taller por áreas

1

2

3 Objetivos
 Metodología para el control de la gestión, implantación y evaluación de resultados 

del Plan de Gobierno:
sistema de indicadores, procedimientos y protocolos, responsables, 
periodicidad, diseño de informes y planificación de la periodicidad.

Herramientas
 Sistema de seguimiento propuesto por Deloitte, a validar por parte de las Áreas

F a s e s



Plan de Gobierno: Metodología de desarrollo

A. Ejes estratégicos

1. Reflexionar con el equipo de dirección del órgano de gobierno la 
definición de unos ejes, objetivos y líneas estratégicas  para un 
determinado horizonte temporal.

2. Especificar y priorizar acciones, responsables, recursos necesarios y 
cronograma de ejecución de dichas acciones.

3. Contrastar  con la ciudadanía la idoneidad de la estructura de ejes y 
objetivos propuesta y su entendimiento de los objetivos perseguidos.

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



Plan de Gobierno: Metodología de desarrollo

B. Definición de los Presupuestos estratégicos 

La estructura presupuestaria debe fijarse en base a los ejes, objetivos y líneas de 
actuación definidos previamente.
El objetivo de estos presupuestos estratégicos consiste en reflejar las partidas o 
proyectos clave para su posterior seguimiento presupuestario específico.
Los presupuestos estratégicos permiten medir el coste y la inversión necesaria para 
la consecución de los objetivos estratégicos y es una herramienta clave en la 
negociación presupuestaria anual.

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



Plan de Gobierno: Metodología de desarrollo

C. Cuadro de Mando

De cara a la identificación de 
indicadores que permitan realizar 
el seguimiento de la ejecución del 
Plan de Gobierno y la evaluación 
del mismo, se plantea la definición 
de indicadores a cuatro niveles: 

Indicadores de
Seguimiento

Alerta de posibles 
desviaciones 

presupuestarias y 
en plazos de 

ejecución

Impacto en el 
entorno

Contribución a la 
consecución de los 

ejes de gobierno 
planteados

Satisfacción de las 
necesidades y 

expectativas de la 
ciudadanía

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



Plan de Gobierno: Metodología de desarrollo

D. Plan de Comunicación y Difusión

Siguiendo los principios de apertura, transparencia y responsabilidad, el Plan de 
Legislatura debe establecer una estrategia de comunicación y difusión interna y 
externa, a través de herramientas que permitan el acceso a los resultados por parte de 
todos los grupos de interés y en los ámbitos que conciernen a cada uno de ellos:

• Comunicación de resultados por ejes, objetivos y líneas de actuación.
• Seguimiento de resultados a nivel de Áreas/departamentos /responsables
• Seguimiento Presupuestario
• Consecución de los indicadores de resultados

2.1 El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos



2.2 Gestión política por proyectos

Plan de Gobierno: Clasificación estratégica

EJE
(Mejora de la Calidad de Vida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Mejora y mantenimiento de las Estructuras Básicas)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Abastecimiento de Aguas y Saneamiento)

PROYECTOS
(Renovación red de saneamiento Fondo de Cohesión)

(Gasto corriente sistema depuración de aguas)
(......)



2.3 Priorización de proyectos y objetivos con criterio político

A la hora de articular el Plan de Gobierno, y una vez planteada la estructura básica del 
mismo, el gestor político debe priorizar los proyectos a los que se les quiera dar una 
mayor importancia/relevancia en base a objetivos y criterios políticos.
En este sentido, se deben tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de priorizar 
proyectos:

• Criterio de la perspectiva ciudadana: Cómo responde el proyecto considerado 
ante la opinión y necesidades de la ciudadanía

• Criterio de la perspectiva política: Qué viabilidad política tiene el proyecto 
analizado, teniendo en cuenta los factores clave de gestión política (tiempo 
político, liderazgo, rentabilidad política, etc)

• Criterio de la perspectiva competencial y técnica: Conocer si el proyecto 
responde a un ámbito competencial obligatorio y viabilidad técnica del mismo

Criterios de priorización



2.3 Priorización de proyectos y objetivos con criterio político

La priorización de proyectos y actuaciones se debe realizar teniendo en cuenta tres 
variables:

a. Valoración ciudadana: Obtenida a través de prospecciones
b. Viabilidad atribuida: Posibilidad técnica de realización 
C. Valoración municipal: Viabilidad política 

Matriz de priorización de proyectos y actuaciones

PORCENTAJE QUE DARÍAN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL

VIABILIDAD ATRIBUIDA 
(ESCALA 1-5)

VALORACIÓN GESTIÓN 
MUNICIPAL (ESCALA 1-5)

EJE 1 11,4% 3,5 3,4

EJE 2 11% 3 2,5

EJE 3 10,9% 2,9 2,6

EJE 4 7,1% 3,3 3,1

EJE 5 11% 3,4 3,4

EJE 6 7,7% 3,4 3,2

EJE … 13,4% 3 2,8

MEDIA ARITMÉTICA 10% 3,2 3

Ejemplo de Matriz de priorización de proyectos y actuaciones

a b c

Puntuación por debajo de la media en esa variable
Puntuaciones por encima de la media en esa variable



Plan de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao

El caso de Bilbao



10 EJES ESTRATEGICOS

52 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

177 LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

683 ACTUACIONES INDENTIFICADAS Y PRESUPUESTADAS 2008

Estructura del Plan de Gobierno del Ayto. de Bilbao

El caso de Bilbao
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Construcción del Plan de Gobierno del Ayto. de Bilbao
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PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL QUE ASIGNARÍA A CADA 
UNO DE ESTOS EJES
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INTELIGENTE

SEGUIR CON LA
TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

MODERNIZACIÓN Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
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PORCENTAJE QUE 
DARÍAN DEL 

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

VIABILIDAD 
ATRIBUIDA 

(ESCALA 1-5)

VALORACIÓN 
GESTIÓN 

MUNICIPAL 
(ESCALA 1-5)

SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD 11,4% 3,5 3,4

EQUILIBRIO ENTRE BARRIOS 11% 3 2,5

SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES 10,9% 2,9 2,6

SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 7,1% 3,3 3,1

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD 11% 3,4 3,4

BILBAO, TERRITORIO INTELIGENTE 7,7% 3,4 3,2

BILBAO SEGURO 13,4% 3 2,8

EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 12,4% 3,2 2,9

DISFRUTAR DE BILBAO 8,2% 3,6 3,5

MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 6,8% 3,1 2,9

MEDIA ARITMÉTICA 10% 3,2 3

CUADRO SINÓPTICO RESULTADOS 
MATRIZ DE PRIORIZACION DE 
PROYECTOS Y ACTUACIONES

Puntuación por debajo de la media en esa variable
Puntuaciones por encima de la media en esa variable

 P la n  d e  G o b ie rn o  2 0 0 7 - 2 0 1 1 .  P rio riz a c ió n  d e  a c tu a c io n e s .
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SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD   - Se considera un eje especialmente VIABLE para avanzar.
  - Aspecto relativamente importante y bien valorado,

EQUILIBRIO ENTRE BARRIOS   - Eje más crítico en cuanto a la valoración.
  - Considerado relativamente importante.

SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES   - Se considera un eje con especial dificultad para avanzar y 
    donde se es crítico con la gestión.

SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE   - Uno de los ejes a los que daría menos presupuesto.

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD   - Aspecto BIEN VALORADO.
  - También se cree importante.

BILBAO, TERRITORIO INTELIGENTE   - Eje más indefinido. Se cree viable avanzar. Bien valorado. Poca 
    disposición a inversión.

BILBAO SEGURO   - Eje ESPECIALMENTE IMPORTANTE.
  - Se cree especialmente COMPLICADO avanzar.

EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL   - Eje que se cree IMPORTANTE avanzar.

DISFRUTAR DE BILBAO   - Eje BIEN VALORADO y que se cree posible avanzar. Poca 
    disposición a invertir presupuesto en el mismo

MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN   - Uno de los ejes donde hay menos disposición a invertir presupuesto.

VALORACIÓN GENERAL

 P la n  d e  G o b ie rn o  2 0 0 7 - 2 0 1 1 .  P rio riz a c ió n  d e  a c tu a c io n e s .
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2.2 Gestión política por proyectos

Plan de Gobierno: Clasificación estratégica

EJE
(Mejora de la Calidad de Vida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Mejora y mantenimiento de las Estructuras Básicas)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Abastecimiento de Aguas y Saneamiento)

PROYECTOS
(Renovación red de saneamiento Fondo de Cohesión)

(Gasto corriente sistema depuración de aguas)
(......)



EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
SOBRE TOTAL 
PRESUPUESTO

Servicio de limpieza y recogida de basuras 0,96%
Equipamiento público de limpieza (papeleras, contenedores) 0,69%
Aseos Públicos 0,63%
Potenciar el reciclaje de los  res iduos urbanos / Artigas 0,73%
Servicio de Alumbrado Público 1,30%
Uso racional de la energía 1,08%
Plan Director de Aguas / Saneamiento. Invers ión en infraestructuras 1,52%
Racionalización del uso de agua potable. Sens ibilización 1,06%
Anillo Verde 0,87%
Parques y jardines. Garantizar su conservación 0,93%
Zonas de juego y mobiliario urbano. Ampliar 0,71%
Infraestructuras viarias . Asfaltado 0,90%
Auzokide Plana Dis trito 1 Deusto 0,46%
Auzokide Plana Dis trito 2 Uribarri 0,70%
Auzokide Plana Dis trito 3 Otxarkoaga-Txurdinaga 0,59%
Auzokide Plana Dis trito 4 Begoña 0,47%
Auzokide Plana Dis trito 5 Ibaiondo 0,63%
Auzokide Plana Dis trito 6 Abando 0,30%
Auzokide Plana Dis trito 7 Rekalde 0,54%
Auzokide Plana Dis trito 8 Basurto-Zorroza 0,59%
Otxarkoaga 0,48%
Olabeaga 0,53%
Ollerías 0,51%
Peñascal 0,49%
Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. 0,65%
Casco Viejo y Artatzu Bekoa 0,48%
Plan Zorroza 0,53%
Uribarri Goikoa 0,64%
Zona alta de Zurbaranbarri 0,64%
Betolaza-Uretamendi-Circunvalación 0,57%
Altamira 0,58%
Masustegui y Monte Caramelo 0,60%

Inversiones en Barrios Altos

EJE 2. EQUILIBRIO 
ENTRE LOS 

BARRIOS

Inversiones en todos los barrios

Planes Especiales para 
determinados barrios

EJE 1. SERVICIOS 
BÁSICOS DE 

CALIDAD

Limpieza y Gestión de Residuos

Abastecimiento de aguas 
y saneamiento

Alumbrado Público

Espacios Públicos
11’4%

3’01%

11%

2’38%

2’59%

3’41%

4’29%

3’69%

3’03%

Menor porcentaje en ese objetivo o línea de estrategia
Mayor porcentaje en ese objetivo o línea de estrategia



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política
Ejemplo Eje – Objetivo – Línea 

Plan de Gobierno Ayto. de Bilbao 

4. Espacios Públicos

3. Alumbrado Público

2. Abastecimiento de aguas y saneamiento

1. Limpieza y Gestión de residuos

OBJETIVOS

EJE 1: SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD

EJE

1 Servicio de Alumbrado Público
2 Plan de Mejora de Alumbrado Público en los 

barrios
3 Uso racional de la energía

1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuración de aguas (ETAP)

1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4  Anillo Verde
5 Regulación del uso de espacios públicos

1 Limpieza
2 Recogida selectiva
3 Tratamiento de residuos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4. Espacios Públicos

3. Alumbrado Público

2. Abastecimiento de aguas y saneamiento

1. Limpieza y Gestión de residuos

OBJETIVOS

EJE 1: SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD

EJE

1 Servicio de Alumbrado Público
2 Plan de Mejora de Alumbrado Público en los 

barrios
3 Uso racional de la energía

1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuración de aguas (ETAP)

1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4  Anillo Verde
5 Regulación del uso de espacios públicos

1 Limpieza
2 Recogida selectiva
3 Tratamiento de residuos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN



EJE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTUACIONES PRIORITARIAS / 
PROYECTOS Hitos/Fases Prioridad Prioridad ÁREA RESPONSABLE Fecha 

Inicio Fecha Fin PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011

EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD B B 108.294.421 19.091.600 5.600.000 2.600.000
1 Limpieza y Gestión de residuos B B 54.237.563 12.300.000 4.000.000 2.000.000

1 Limpieza B B 28.311.859 300.000 0 0
1 Servicio de limpieza de calles y espacios 
públicos 1 Actuación ordinaria V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 21.733.895 0 0 0

2 Planificación de actuaciones 
extraordinarias en coordinación 
con Turismo y Fiestas, Oficina de 
Espacio Público

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 0 0 0 0

2 Nueva maquinaria sostenible 1 Renovación de la maquinaria 
de limpieza

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 4.473.000 300.000 0 0

3 Renovación de papeleras con criterios de 
reciclaje  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0

4 Más WCs en vía pública  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 350.000 0 0 0
5 Gastos de soporte a la  limpieza  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 1.754.964 0 0 0

2 Recogida selectiva B B 15.204.609 2.000.000 2.000.000 0
1 Servicio de recogida selectiva de basuras 1 Contrato recogida selectiva V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 13.619.835 0 0 0
2 Renovación de contenedores de basura  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2010 200.000 2.000.000 2.000.000 0
3 Renovacion flota de recogida para reducir el 
ruido  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 1.254.636 0 0 0

4 Gastos de soporte a la recogida selectiva de 
basuras  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 130.138 0 0 0

3 Tratamiento de residuos B B 10.721.095 10.000.000 2.000.000 2.000.000
1 Servicio de  tratamiento de residuos 1 Contrato gestión de residuos B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 3.250.367 0 0 0
2 Adecuación a normativa del vertedero de 
Artigas 1 Inversiones en vertedero B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

1 Inversiones en vertedero ** B B OBRAS Y SERVICIOS - 
UDALKUTXA 01/01/2008 31/12/2011 6.000.000 8.000.000 0 0

3 Promover la utilización del Aula 
Medioambiental de Artigas  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 246.630 0 0 0

4 Campañas de sensibilización para la recogida 
de residuos  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 90.000 0 0 0

5 Gastos de soporte al tratamiento de residuos  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 134.098 0 0 0

 Plan de Gobierno 2007-2011. Estructura global.

El caso de Bilbao



EJE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTUACIONES PRIORITARIAS / 
PROYECTOS Hitos/Fases Prioridad Prioridad ÁREA RESPONSABLE Fecha 

Inicio Fecha Fin PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011

EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD B B 108.294.421 19.091.600 5.600.000 2.600.000
2 Abastecimiento de aguas y saneamiento B B 24.727.638 2.366.600 0 0

1 Abastecimiento de aguas B B 14.475.622 1.800.000 0 0

1 Servicio de abastecimiento de aguas 1 Contrato mantenimiento red de 
aguas V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 4.495.377 0 0 0

2 Suministro Iberdrola B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 149.269 0 0 0
3 Inventarios de redes B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 50.000 0 0 0

2 Suministro de agua 1 Suministro consorcio en red 
primaria V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 2.700.000 0 0 0

B B OBRAS Y SERVICIOS - 
UDALKUTXA 01/01/2008 01/12/2008 1.600.000 0 0 0

3 Plan de Mejora de la red de abastecimiento 1 Renovación red abastecimiento 
Alhóndiga

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 230.000 0 0 0

2 Depósitos: Depósito Elejabarri, 
Partición

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 964.527 0 0 0

3 Presa de Ordunte: Implantación 
Normas

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 645.473 0 0 0

4 Canal de Ordunte. Reparación 
del Sifón de la Jara

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 350.000 0 0 0

5 Sectorización B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 400.000 200.000 0 0
6 Conducción Ciudad Jardín-
Miramar

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 450.000 500.000 0 0

7 Subfluvial Zorrozaure B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0
8 Renovaciones red secundaria 
en los 8 Distritos

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 524.000 1.100.000 0 0

4 Campañas de sensibilización (agua)  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 0 0 0 0
5 Reducción del uso de agua potable en 
espacios públicos  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 0 0 0 0

6 Gastos de soporte al abastecimiento de aguas  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 1.916.976 0 0 0

2 Saneamiento de aguas B B 8.634.516 300.000 0 0

1 Servicio de saneamiento de aguas 1 Contrato mantenimiento 
saneamiento

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 4.156.316 0 0 0

2 Elaborar el Plan Director de Saneamiento  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 0 0 0 0
3 Renovación de las redes de saneamiento de 
agua 1 Renovación redes B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 2.752.400 0 0 0

2 Rehabilitación redes con 
tecnología sin zanja

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 300.000 200.000 0 0

3 Rehabilitación conducciones no 
visitables con tecnología sin 

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 650.000 0 0 0

4 Renovación red Alhóndiga B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 225.000 0 0 0

4 Eliminación de residuos vertidos a la ría 1 Obras de eliminación de 
vertidos a la ría

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 165.000 100.000 0 0

5 Gastos de soporte al saneamiento de aguas  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 385.800 0 0 0



EJE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTUACIONES PRIORITARIAS / 
PROYECTOS Hitos/Fases Prioridad Prioridad ÁREA RESPONSABLE Fecha 

Inicio Fecha Fin PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011

EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD B B 108.294.421 19.091.600 5.600.000 2.600.000
2 Abastecimiento de aguas y saneamiento B B 24.727.638 2.366.600 0 0

3 Depuración de aguas (ETAP) B B 1.617.500 266.600 0 0
1 Servicio de depuración de aguas 1 Contrato mantenimiento 

E.T.A.P.
B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 1.207.500 0 0 0

2 Inversiones en infraestructuras de depuración 
de aguas

1 Reclace de la Estación del 
Barrón sobre el Río Cadagua

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 75.000 0 0 0

2 Modificación de la Estación 
remota de la ETAP

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 121.000 0 0 0

3 Cambio de Cloradores y 
Evaporadores antiguos

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 164.000 0 0 0

4 Sustitución de la Torre de 
neutralización de fugas de Cloro

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 50.000 0 0 0

5 Acondicionamiento de las 
líneas de reactivos

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 35.800 0 0

6 Automatización B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 210.800 0 0
7 Ingeniería inversa sobre todos 
lo esquipos, cuadros eléctricos...

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 20.000 0 0

3 Alumbrado Público B B 8.246.349 600.000 600.000 600.000
1 Servicio de Alumbrado Público B B 6.896.349 0 0 0

1 Mantenimiento del alumbrado público 1 Contrato mantenimiento 
alumbrado publico V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 3.514.000 0 0 0

2 Energía eléctrica 1 Suministro Iberdrola B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 2.756.250 0 0 0
3 Gastos de soporte al alumbrado público  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 626.099 0 0 0

2 Plan de Mejora de Alumbrado Público en los barrios B B 1.300.000 600.000 600.000 600.000
1 Plan de alumbrado público en los barrios 1 Adaptación reglamento E.B.T. B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 600.000 0 0 0

2 Proyecto calles amables - política de género  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 100.000 0 0 0

3 Soterramiento líneas Casco Viejo  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 600.000 600.000 600.000 600.000
3 Uso racional de la energía B B 50.000 0 0 0

1 Medidas de ahorro energético en iluminación 
ornamental y de edificios públicos  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 50.000 0 0 0

4 Espacios Públicos B B 21.082.871 3.825.000 1.000.000 0
1 Parques y jardines B B 9.678.635 3.325.000 1.000.000 0

1 Servicio de mantenimiento de parques y 
jardines municipales

1 Contrato de mantenimiento de 
jardines V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 4.899.069 0 0 0

2 Servicio de mantenimiento de montes y 
espacios naturales

1 Contrato mantenimiento 
montes y espacios naturales

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 634.068 0 0 0

3 Nuevos ajardinamientos, parques y elementos 
auxiliares

1 Nuevos ajardinamientos y 
parques

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 100.000 0 0 0

2 Elementos auxiliares jardinería B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 200.000 0 0 0
3 Mejoras en parques y jardines 
actuales

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 400.000 0 0 0

4 Otras actuaciones B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 155.000 0 0 0
4 Parque de Rekalde  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2010 1.500.000 3.000.000 1.000.000 0
5 Parque de Zorrozgoiti  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 250.000 0 0 0
6 Parque Mina del Morro  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 500.000 0 0 0

7 Plantación de árboles de especies autóctonas 1 Contrato mantenimiento 
montes y espacios naturales

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 120.000 0 0 0

8 Bilbao Jardín  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 325.000 325.000 0 0
9 Gastos de soporte a parques y jardines  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 595.498 0 0 0



EJE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTUACIONES PRIORITARIAS / 
PROYECTOS Hitos/Fases Prioridad Prioridad ÁREA RESPONSABLE Fecha 

Inicio Fecha Fin PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011

EJE 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD B B 108.294.421 19.091.600 5.600.000 2.600.000
4 Espacios Públicos B B 21.082.871 3.825.000 1.000.000 0

2 Infraestructuras viarias B B 6.307.120 0 0 0
1 Servicio de mantenimiento de las aceras, 
calzadas y espacios peatonales

1 Contrato mantenimiento aceras 
y espacios peatonales V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 3.902.539 0 0 0

2 Contrato mantenimiento 
calzadas

B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 961.846 0 0 0

3 Galerías de servicios B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 50.000 0 0 0
4 Instalaciones B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 150.000 0 0 0
5 Renovación aceras y calzadas B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 2.000 0 0 0

2 Gastos de soporte a las infraestructuras viarias  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 1.240.735 0 0 0

3 Zonas de juego y mobiliario urbano B B 2.010.305 0 0 0
1 Servicio de mantenimiento de las zonas de 
juego y mobiliario urbano

1 Contrato mantenimiento 
mobiliario urbano V OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 1.062.192 0 0 0

2 Mobiliario en zonas recreativas B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 0 0 0 0

2 Zona de juego infantiles en el Camino Etxezuri  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 900.000 0 0 0

3 Zona de juego infantiles en el Parque Elorrieta  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0

4 Zona de juegos infantiles en la Campa de 
Basarrate  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0

5 Zona de juegos infantiles en Miribilla  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0
6 Zona de juegos infantiles en Jardines de 
Gernika  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0

7 Zona de juegos infantiles en el Parque de 
Eskurtza entre Irala y Rekalde  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0

8 Equipamiento para mayores / tercera edad  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2009 0 0 0 0
9 Gastos de soporte a las zonas de juego y 
mobiliario urbano  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2011 48.113 0 0 0

4  Anillo Verde B B 1.780.834 500.000 0 0
1 Ruta de montaña de gran recorrido Bilbao  A OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 225.000 0 0 0
2 Compras de terrenos 1 Ampliación espacios públicos B B ECONOMÍA Y HACIENDA 01/01/2008 31/12/2008 564.892 0 0 0

3 Pagasarri  B B URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 40.000 0 0 0

4 Arraiz / Kobetas  B B URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 30.000 0 0 0

5 Planeamiento urbanístico 1 Expropiación sistemas 
generales espacios verdes

B B URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 500.000 500.000 0 0

6 Gastos de soporte al anillo verde  B B OBRAS Y SERVICIOS 01/01/2008 31/12/2008 200.906 0 0 0

B B URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 01/01/2008 31/12/2008 220.036 0 0 0

5 Regulación del uso de espacios públicos B B 1.305.977 0 0 0
1 Oficina de Ocupación de Espacio Público  B B ÁREA 0 01/01/2008 31/12/2008 200.000 0 0 0
2 Gastos de soporte a la regulación del uso de 
espacio público  B B ÁREA 0 01/01/2008 31/12/2008 1.105.977 0 0 0

B B



3. Proyecto político 
y Presupuesto
3.1 Una visión tradicional del presupuesto
3.2 El presupuesto, principal herramienta política
3.3 Presupuestos estratégicos con visión política



 Capacidad económico-financiera: Se debe tener presente en todo 
momento la capacidad económico-financiera de la organización o 
institución pública que se está gestionando

 Ámbito competencial y normativo de gestión: Qué servicios está 
obligada a proveer por ley la organización o institución política 
gestionada. La tipología de servicios a proveer por una administración a 
su ciudadanía se dividen en  servicios obligatorios y no obligatorios.

 Prioridades políticas: Toda actuación o servicio que no se encuadre 
dentro del ámbito competencial debe estar encuadrado como prioridad 
política. Un servicio que no es obligatorio por ley debe tener 
rentabilidad política (en caso contrario no es lógico que se esté 
ofreciendo el mismo a la ciudadanía)

3.1 Una visión tradicional del presupuesto

A la hora elaborar el presupuesto, el gestor político debe tener en cuenta tres factores 
fundamentales:  



Los presupuestos son una 
herramienta política:
• Los presupuestos no son solo una 

herramienta económica, son una 
herramienta política

• Los presupuestos deben estar 
situados en la parte estratégica y 
de decisión política del 
organigrama

• Si los presupuestos están situados 
en la parte técnica y económico-
financiera, se tomarán decisiones 
económicas tan solo desde un 
punto de vista técnico-financiero

• Los presupuestos debe estar 
situados en la parte estratégica y de 
decisión política  de la organización 
junto al resto de áreas/actividades 
transversales.

3.2 El presupuesto, principal herramienta política

Alcaldía

Urbanismo

Estructura tradicional

Cultura Economía y 
Hacienda

….

Presupuestos

Alcaldía

Urbanismo

Estructura con presupuestos estratégicos

Cultura Economía y 
Hacienda

….

Presupuestos



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política

Clasificación 
orgánica

Clasificación 
económica 

Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
…

Area Urbanismo
Area Cultura
Area Economía
Area  Acción Social
…

Visión de los recursos según 
su naturaleza económica y 
con arreglo a la clasificación 
por capítulos

Visión presupuestaria 
según áreas de 
Gobierno

En relación a la clasificación del presupuesto, se pueden enumerar las dos 
clasificaciones del presupuesto más extendidas y tradicionales:



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política
Implicaciones de las clasificaciones presupuestarias tradicionales:
• Compartimentalización presupuestaria por intereses específicos de cada 

una de las áreas
• Falta de visión transversal 
• Dificultad para entender el alcance de los recursos realmente destinados a 

compromisos políticos 
• Dificultad asociada a la suma de los distintos capítulos presupuestarios 

ligados a una actividad
• Dificultad asociada a la suma de distintas iniciativas dedicadas a un 

mismo fin
• No aprovechamiento de sinergias
• La ciudadanía recibe información compartimentada y no global
• Las áreas de soporte (RRHH, Contratación, etc) son consideradas de gasto 

y no se visualiza su aportación de valor



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política

Ventajas de la presupuestación estratégica

• Elaboración de los presupuestos y negociación política basada en objetivos 
comunes y transversales y no en objetivos individuales

• Medición de la aportación de cada área a los compromisos con la 
ciudadanía

• Herramienta de comunicación a la ciudadanía poniendo en valor las 
colaboraciones interareas y las preocupaciones de los ciudadanos

• Seguimiento fácil y sistemático del gobierno (rendición de cuentas)
• Transparencia en la gestión del gobierno
• Visualización del valor que aportan las áreas de soporte a la consecución 

del Plan



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política

Clasificación estratégica: Esta clasificación alinea los objetivos 
marcados en el Plan de Gobierno con el presupuesto de la 
organización política. De esta forma surgen los presupuestos 
estratégicos, una herramienta fundamental en el desarrollo de la 
gestión política. 

 Debido a las carencias que presentan las visiones tradicionales, se deben plantear los 
presupuestos a través de una clasificación  estratégica:

Alineamiento presupuestarioAlineamiento estratégico Presupuestos 
estratégicos

Encaje



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo n

Area 1

Cap.I Cap.II … Cap.IX 

Proyectos/Programas

Area 2

Cap.I Cap.II … Cap.IX 

Proyectos/Programas

Area n

Cap.I Cap.II … Cap.IX 

Proyectos/Programas

…
=

∑

Cap.I Cap.IX
∑

Proy.1 Proy.n
∑

Area.1 Area.n

=

=

Cada objetivo se 
compone de distintos 

proyectos, desarrollados 
por distintas áreas y que 

incurren en distintos 
capítulos de gasto  

 Este esquema permite:
• Gestionar los presupuestos por objetivos estratégicos
• Realizar la negociación presupuestaria no de manera 

incremental sino en base a prioridades estratégicas
• Una visión transversal de la acción de gobierno

…



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política
Ejemplo Eje – Objetivo – Línea 

Plan de Gobierno Ayto. de Bilbao 

4. Espacios Públicos

3. Alumbrado Público

2. Abastecimiento de aguas y saneamiento

1. Limpieza y Gestión de residuos

OBJETIVOS

EJE 1: SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD

EJE

1 Servicio de Alumbrado Público
2 Plan de Mejora de Alumbrado Público en los 

barrios
3 Uso racional de la energía

1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuración de aguas (ETAP)

1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4  Anillo Verde
5 Regulación del uso de espacios públicos

1 Limpieza
2 Recogida selectiva
3 Tratamiento de residuos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4. Espacios Públicos

3. Alumbrado Público

2. Abastecimiento de aguas y saneamiento

1. Limpieza y Gestión de residuos

OBJETIVOS

EJE 1: SERVICIOS 
BÁSICOS DE 
CALIDAD

EJE

1 Servicio de Alumbrado Público
2 Plan de Mejora de Alumbrado Público en los 

barrios
3 Uso racional de la energía

1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuración de aguas (ETAP)

1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4  Anillo Verde
5 Regulación del uso de espacios públicos

1 Limpieza
2 Recogida selectiva
3 Tratamiento de residuos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política
Ejemplo presupuestación estratégica

Proyecto: Servicio Municipal de autobús

Plan de 
Gobierno

Eje 
Estratégico

Más transporte 
público a los 
barrios, mejores 
accesos a la 
ciudad

Eje 2. Más 
transporte 
público y 
movilidad

1. Más transporte 
público

2. Circulación y 
movilidad, el peatón 
como centro de la 
estrategia

3. Bilbao conectada 
con el exterior

4. Concienciación/ 
Sensibilización en el 
uso racional de los 
medios de transporte

2. BILBOBUS

1. Más tranvía y 
más metro

3 Otros sistemas 
de transporte

Objetivo 
Estratégico

Líneas 
Estratégicas Proyectos

1. Servicio Municipal de 
autobús
2. Instalación de sistemas 
de información oral
3. Información en las 
paradas
4. Información a través de la 
página web o teléfono móvil
5. Nuevos autobuses 
ecológicos
6.Videocamaras en 
autobuses
7. Autobuses de doble piso
8. Gastos de soporte

Expedientes 
de gasto

2008/00062 
2008/00061
2005/00121
2006/00304

(…)

F a s e  I:  C o n f ig u ra c ió n  
e s tra té g ic a

F a s e  II:  A lin e a m ie n to  d e  lo s  
p ro g ra m a s  y  p ro y e c to s  e x is te n te s  

c o n  la s  lín e a s  e s tra té g ic a s

P re s u p u e s to s  E s tra té g ic o s



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política
Ejemplo proyecto de presupuestación estratégica

Proyecto: Servicio Municipal de autobús

Línea 
estratégica Proyecto Area Expediente de 

Gasto
Capítulo de 

Gasto Descripción Importe 

2007/00061 Capítulo VI EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACION 160.000,00

2008/00060 Capítulo VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 
OTRAS EMPRESAS PRIVADA 30.000,00

2008/00061 Capítulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296.925,00

2008/00062 Capítulo VI OTRAS INVERSIONES 
DESTINADAS AL USO GENERAL 1.600.000,00

2008/00080 Capítulo II CONTRATOS DE TRANSPORTES 500.000,00

2005/00121 Capítulo VI INFRAESTRUCTURA Y 
URBANIZACION 50.000,00

2005/00121 Capítulo VI MATERIAL DE TRANSPORTE 
DESTINADO AL SERVICIO PUBLICO 150.000,00

2005/00121 Capítulo VI EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACION 16.000,00

2005/00121 Capítulo VI INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 100.000,00

BILBOBUS Servicio Municipal 
de Autobús

Dirección 
Circulación y 
Transportes

(…)



3.3 Presupuestos estratégicos con visión política

Emisión automática de 
volantes del padrón

Proyecto
Línea Estratégica 10.3.1

Modernización 
tecnológica

• La dificultas reside en llegar a determinar para cada proyecto a qué línea estratégica 
(y por lo tanto, a qué objetivo estratégico) contribuye principalmente. 

Línea Estratégica 10.1.1
Información a la ciudadanía

¿?

• El proyecto “Emisión automática de volantes del Padrón” puede ser ubicado tanto en la 
Línea Estratégica de Modernización Tecnológica como en la de Información a la 
Ciudadanía. 

• Finalmente se ubicó en la Línea de Modernización Tecnológica dado que el 
componente tecnológico del proyecto pesó más que el componente informativo.

Ejemplo de ubicación de un proyecto concreto:



El caso de Bilbao

Presupuestos e información 
presupuestaria en Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



Pasar a PDF de presentación de presupuestos 2009
El caso de Bilbao



El caso de Bilbao



Gestión de la información (SAP BW) : 

 Sistema de Información de Presupuestos

a

Análisis Estratégico 
del Presupuesto

El caso de Bilbao



Objetivos del análisis de la Ejecución Presupuestaria El caso de Bilbao



Sistema de Información Presupuestaria: Criterios de 
análisis

 El caso de Bilbao



Sistema de Información Presupuestaria: Criterios de 
análisis

 El caso de Bilbao



Sistema de Información Presupuestaria: Detalle 
modificaciones gastos


El caso de Bilbao



Sistema de Información Presupuestaria: Evolución 
mensual gastos

 El caso de Bilbao



Sistema de Información Presupuestaria: Ejecución por Ejes 
Estratégicos


El caso de Bilbao



4. Seguimiento de los 
objetivos políticos
4.1  El Cuadro de Mando estratégico
4.2  Indicadores de Gestión Política



• NO es una acumulación de informes 
heterogéneos, generados a partir de 
indicadores sin relación alguna.

• NO es un sistema sustitutivo, sino 
complementario, del sistema de 
medición existente en la organización 
política.

• NO es en conjunto de datos puestos a 
disposición del gestor político para que 
lo trate de manera no operativa

• NO es un proyecto tecnológico sino de 
gestión: La tecnología es sólo 
herramienta, y nunca puede sustituir al 
proceso de selección, recogida, 
validación, elaboración y explotación de 
la información.

• NO es simplemente una base de datos. 
Es toda una metodología.

4.1 El Cuadro de Mando estratégico

¿Qué NO ES un Cuadro de Mando?
• El Cuadro de Mando traduce la 

estrategia en un conjunto coherente de 
indicadores.

• Incorpora todos los aspectos críticos de 
la organización política para aportar 
valor añadido a sus acciones y 
decisiones

• Concreta los esfuerzos de la 
organización en aquellas iniciativas que 
son estratégicas para la organización

• Gracias a su visión global de la 
organización, permite diseñar acciones 
correctoras a corto plazo y preparación y 
gestión del futuro.

• Debe integrarse en el sistema de 
gestión propio de la propia organización 
política

• Ayuda a comunicar la estrategia a 
todos los niveles de la organización

¿Qué ES un Cuadro de Mando?



4.1 El Cuadro de Mando estratégico

1. Elementos fundamentales
• Uso del plan estratégico para gestionar la organización 
• Implantación y gestión de la estrategia
• Involucración y alineación del equipo directivo con el plan estratégico
• Gestión y desarrollo de los intangibles de la organización 

2. Norton y Kaplan: 90% de empresas con problemas en resultados
• La causa no era la estrategia definida, sino la imposibilidad de cubrir los 

múltiples vacíos que separan su formulación de su posterior 
implantación.

3. Transformación de la compañía para:
• Facilitar el seguimiento de la implantación de la estrategia
• Facilitar la implicación y alineamiento de las personas con la estrategia 

de la organización 
• Centrarse también en la gestión de intangibles

El concepto de Cuadro de Mando de Kaplan y Norton



4.1 El Cuadro de Mando estratégico

Uno de los modelos que responden con mayor eficacia a estas necesidades es el 
Cuadro de Mando estratégico, que se obtiene tras un proceso mediante el cual la 
organización define (o clarifica) su estrategia, analiza y evalúa sus objetivos 
estratégicos, indicadores, metas y proyectos estratégicos, y, finalmente, integra y 
relaciona cada uno de estos elementos en un único modelo de gestión. 

El concepto de Cuadro de Mando de Kaplan y Norton

ESTRATEGIA

Objetivos Objetivos Objetivos

Indicadores Indicadores Indicadores



Seguimiento de los 
objetivos políticos en 
Bilbao

El caso de Bilbao



2.2 Gestión política por proyectos

Plan de Gobierno: Clasificación estratégica

EJE
(Mejora de la Calidad de Vida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Mejora y mantenimiento de las Estructuras Básicas)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Abastecimiento de Aguas y Saneamiento)

PROYECTOS
(Renovación red de saneamiento Fondo de Cohesión)

(Gasto corriente sistema depuración de aguas)
(......)



Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

 Como parte del Plan de Gobierno 2007-2011del Ayuntamiento de Bilbao, y una vez finalizado el primer año 
natural, 2008, se plantea abordar el seguimiento del mismo, siendo el objetivo principal:

 Para ello, se partió tanto del Sistema de Indicadores definido por las Áreas del Ayuntamiento como del 
análisis de los ejes, objetivos y líneas de actuación estratégicas adoptadas para la presente legislatura:  

“Realizar el seguimiento y control del grado de avance del Plan de Gobierno 2007-2011 del 
Ayuntamiento de Bilbao, que permita obtener una visión completa de las actuaciones desarrolladas a 

partir de la estructura  de gestión y del cuadro de indicadores definidos en el Plan.”

INICIATIVAS MÁS RELEVANTES INDICADOR

G
L
O
B
A

ÁREA PROPIETARIA 
DE LOS DATOS

ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD

DISPONIBILIDA
D DE DATOS

PERIODICIDAD
análisis por año natura l DESGLOSE COMENTARIOS

Volu me n d e co lab oración  = Pet icio nes de  la A dm . de  Ju sticia  respo nd idas / Tota l 
pe ticio ne s recibida s

SCAT Todas las 
Subdirecciones

Total Anual

Eficacia  en  la id ent if ic ación  de  de lit os fisca le s =  Se nte ncias c ond en ato ria s de  de lit o 
/ Tot al sen ten cias f irm es

SCAT Inspección Total Anual

Eficacia  en  el co bro de delito s = Ing re so o D eu da  re cup erad a  (cu ota  +  inte re ses) / 
Cu ota + in terese s d ete rm ina da in icia lme nte  e n los expe dien tes re mitid os

Recaudación
SCAT

Inspección
Recaudación A futuro Anual

Co labo ración  con  te rce ro s =  nº a cue rd os su scrito s con  te rce ro s p ara e l in te rca mb io 
y/o a cceso  de  inf orma ció n re le van te

Todas las 
Subdirecciones

Todas las 
Subdirecciones Total Acumulado legislatura Por Subdireccion

Indicador cualitativo, 
enumeración y descripción de 

los acuerdos suscritos

nº inf orme s au xiliare s y re sto  de  info rm es re mitid os a  ot ro s ag en tes y 
ad ministra cio ne s

SCAT Todas las 
Subdirecciones

Parcial Anual

Volu me n d e a ctividad  d e a gen te s fiscales =  nº visitas e  inf orme s preve ntivo s po r 
ag ent e f isca l

Inspección Inspección Total Anual

Seg uim ient o d e I ncum plim ie nt o d e P re sen tación  de  M ode los In fo rm ativo s -
Re qu erimien to s
 -  % de  req ue rim ie nto s p or no  prese nta ción  re spe cto al to tal d e d e o bliga do s a 
prese nta ción de mo de lo s
 -  % de  p re sen tación  de  m od elo t ra s requ erimie nto
 -  % de  d eclaracio nes in form ativa s no  prese nta da s tras re que rim ien to
 -  % de  req ue rim ie nto s q ue finalizan  con  sa nción  (p re sen tació n fu era de plazo  o no 
prese nta ción)

Gestión tributaria Gestión tributaria
Parcial
Desglose a 
futuro

Anual Por modelos informativos

Volu me n d e I nvest ig ació n R ea liza da  =
Nú me ro d e in ve stiga cione s rea lizad as /  Tota l de  solicitud es d e A lt as e n e l R OI, 
solicitud  de  m atr iculacio nes,  etc.  

Gestión tributaria Gestión tributaria
Inspección

A futuro Anual Por tipo de actuación preventiva

Re sulta do  de  las in ve stiga cione s p re ve nt iva s realizad as =  n úm ero d e 
de neg acio nes finale s (den eg ación  de l alta  en  el R OI,  de ne gació n d e m at ricu la ción,  
etc.  ) / to tal d e in vestiga cion es rea liza das  

Gestión tributaria
Gestión tributaria
Inspección A futuro Anual Por tipo de actuación preventiva

Volu me n d e S an cio ne s =I mp orte tot al de  san cion es im pu esta s / Im p orte t ota l de  
cuo ta d e la s liquid acion es co n sa nció n

Gestión tributaria
Inspección

Gestión tributaria
Inspección

Parcial Anual

Por impuesto
Por tipología de sanciones: sanciones 
asociadas a cuota (G) / sanciones no 

asociadas a Cuota (S)

Volu me n d e S an cio ne s en  D eclaracio nes  Inf orma tivas= Imp orte  de  san cione s en  
de cla ra cion es inf orma tivas

Gestión tributaria Gestión tributaria A futuro Anual
Por modelos informativos

Por tipologia de incumplimiento: falta de 
presentación o presentación fuera de plazo

1.2.3 Colaboración con la Agencia 
Tributaria, otras Administraciones Tributarias 

y terceros 

1.2.4 Fomento de Actuaciones preventivas

1.2.4 Fomento de Actuaciones preventivas
Denegación de Altas en el ROI

No autorización de matriculación de 
vehículos

Posibles revocaciones del NIF
Baja en el Índice de Sociedades

1.2.5 Imposición de sanciones

1.2.2 Remisión de informes de Delito y 
colaboración con la Administración de 

Justicia

INICIATIVAS MÁS RE LEVANTES INDICADOR

G
L
O
B
A

ÁREA P ROPIETARIA 
DE LOS DATOS

ÁRE A DE  
RE SPONSABILIDAD

DISPONIBILIDA
D DE  DATOS

P ERIODICIDAD
análisis por año natural

DES GLOSE COME NTARIOS

Deuda media por liquidación = total deuda descubierta (cuota + intereses + 
sanción) / total de liquidaciones practicadas 

In spe cción Insp e cció n To ta l A nu al Po r Imp ue sto
A fu turo  po r priorida d es d el  

Plan  de  In sp ecc ió n

Eficacia del Plan de Inspección = número de actas con descubrimiento de deuda 
adicional / Total de actas de Inspección

In spe cción Insp e cció n To ta l A nu al Po r Imp ue sto
A fu turo  po r priorida d es d el  

Plan  de  In sp ecc ió n

Grado de ejecución del Plan de Inspección = Contribuyentes analizados / total de 
contribuyentes incorporados a Plan de Inspección

In spe cción Insp e cció n To ta l A nu al

Volumen de actividad de la unidad de comprobaciones presenciales = número de 
contribuyentes analizados / Dotación de personal del grupo de comprobaciones

Ge stió n trib uta ria Ges tión  trib uta ria To ta l A nu al

Eficiencia de la unidad de comprobaciones presenciales = Volumen de deuda 
detectada a partir de las actuaciones de la unidad (liquidaciones + sanciones) / 
Costes directos de la unidad

Ge stió n trib uta ria Ges tión  trib uta ria Pa rcial A nu al

1 .1.3  R e org an iza ción  de  la Su b di recc ió n d e 
Recaudación m ed ia nte  la  incorporación de 

inspectores

Volumen de actividad = nº de actuaciones desarrolladas por el personal inspector 
de Recaudación

R ec au da ció n Re ca ud ac ió n A futu ro A nu al
Po r ti po  de  actu ac ió n in sp ecto ra e  

in vestiga do ra re al iza d a

Volumen de Revisiones = nº declaraciones revisadas / total declaraciones 
presentadas

Ge stió n trib uta ria Ges tión  trib uta ria
Pa rcial
D esg lo se  a  
futu ro

A nu al
Por  imp ue sto (IVA , IR PF, Soc ie da de s)

P or L iq uida cio n es a  ing re sar / a d evo lv er
Po r Re vis io ne s au tom átic as / ma nu ales

Volumen de Revisiones = importe de las declaraciones revisadas / importe total 
declaraciones presentadas

Ge stió n trib uta ria Ges tión  trib uta ria
Pa rcial
D esg lo se  a  
futu ro

A nu al
Por  imp ue sto (IVA , IR PF, Soc ie da de s)

P or L iq uida cio n es a  ing re sar / a d evo lv er
Po r Re vis io ne s au tom átic as / ma nu ales

Eficacia de las revisiones = nº liquidaciones practicadas / total revisiones 
realizadas

Ge stió n trib uta ria Ges tión  trib uta ria
Pa rcial
D esg lo se  a  
futu ro

A nu al
Por  imp ue sto (IVA , IR PF, Soc ie da de s)
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Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

 A continuación se presenta la estructura de ejes estratégicos propuestos para el Plan de Gobierno 2007-
2011, como resultado del trabajo realizado con las distintas áreas que componen el Ayuntamiento de 
Bilbao y teniendo en cuenta la perspectiva de la ciudadanía.

Ejes estratégicos Objetivos 
estratégicos Líneas de actuación Actuaciones 

prioritarias

10 ejes 
estratégicos

53 objetivos 
estratégicos

177 líneas de 
actuación

681 actuaciones 
prioritarias

Ejes estratégicos Indicadores
EJE 1. Servicios básicos de calidad
EJE 2. Más transporte público y movilidad
EJE 3. Bilbao Seguro
EJE 4. Educación y cambio social
EJE 5. Equilibrio entre los barrios
EJE 6. Solidaridad y control de las ayudas sociales
EJE 7. Bilbao, Nueva Economía
EJE 8. Seguir con la transformación sostenible
EJE 9. Disfrutar de Bilbao
EJE .10. Transparencia y eficacia en la gestión

Indicadores de avance de proyecto

• Indicadores que permiten realizar un 
seguimiento de la ejecución presupuestaria 
y el cumplimiento en plazos

Más de 200 Indicadores de resultado o 
específicos

• Indicadores que miden el grado de 
cumplimiento de los compromisos del Plan 
de Gobierno a nivel de objetivo estratégico  
o línea de actuación

Indicadores

Indicadores de avance de 
proyecto y de resultado



Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

 El siguiente gráfico muestra el presupuesto inicial y ejecutado del año 2008, distribuido en base a los ejes 
estratégicos del Plan de Gobierno:
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Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

 Garantizar  a los ciudadanos de Bilbao  la prestación, de calidad y efectiva, de aquellos servicios 
municipales considerados de necesidad básica o esencial: “Calles limpias, iluminadas y 
seguras; Agua de calidad en hogares y comercios y espacios públicos modernos y verdes 
con una oferta atractiva de zonas de esparcimiento”.

Limpieza y Gestión de 
residuos

Ejecutado el 101,3% del presupuesto inicial 2008

Incremento del 9,17% de toneladas residuos urbanos recogidos selectivamente 
respecto a 2007
5,18% más de espacios públicos limpiados respecto del año anterior

Abastecimiento de aguas 
y saneamiento

Ejecutado un 15% más del presupuesto inicial

Incorporados el 100% de los equipos de limpieza nuevos previstos

Incremento del 3,6% de toneladas recuperadas respecto al año anterior

Alumbrado Público Ejecutado el 112%del presupuesto inicial 2008

110 puntos de luz bajados

Espacios Públicos Ejecutado un 8% más del presupuesto inicial 2008

Reparadas el 138% de las aceras y calzadas previstas al inicio de 2008

Adquiridos 16.000 m2 de superficie verde

Principales resultados relacionados con los Servicios Básicos de Calidad. Enero – Diciembre 2008

El presupuesto ejecutado en 2008 asciende a 110.676.874€, un 6,3% superior al presupuesto inicial

Ejemplo seguimiento EJE 1: Servicios básicos de calidad



Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

Ejemplo 
seguimiento 
EJE 1: 
Servicios 
básicos de 
calidad
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Seguimiento del primer año de legislatura del Plan de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao (año 2008)

El caso de Bilbao

 Garantizar un Bilbao en el que se pueda circular, abrir comercios, pasear, etc. sin poner en  peligro 
la integridad física de las personas, y con un servicio de emergencias integral y efectivo. 

 Proteger y servir a la ciudadanía para mejorar la convivencia y calidad de vida a través de 
acciones de prevención e intervención.

Principales resultados relacionados con los Servicios Básicos de Calidad. Enero – Diciembre 2008

El presupuesto ejecutado en 2008 asciende a 81.683.257€, representando un 99,65% del presupuesto inicial

Ejemplo seguimiento EJE 3: Bilbao Seguro

Seguridad 
Ciudadana

Ejecución de un 4,88% más del presupuesto inicial 2008
3.182 delitos contra el patrimonio y 178 actuaciones por violencia de género/doméstica

Protección Civil Ejecución de un 13,44% más del presupuesto inicial 2008
4.792 intervenciones de ambulancias,  987 intervenciones de extinción de incendios y 
1.114 inspecciones preventivas realizadas en 2008

Salud Pública Ejecución del  77,69% del presupuesto inicial
26 programas de educación y promoción de la salud implantados y 2.133 sesiones de 
educación para la salud realizadas
17.526 participantes en los programas de prevención de drogodependencias en ámbito 
escolar y 2.189 participantes fuera del ámbito escolar

Consumo seguro Ejecución del  66,96% del presupuesto inicial
217 inspecciones de control sanitario en instalaciones deportivas y otras susceptibles de 
transmitir legionelosis
43% de los expedientes tramitados por la OMIC acaban en acuerdo entre las partes
191 inspecciones de control higiénico sanitario en condiciones de insalubridad



Percepción sociológica

El caso de Bilbao



2.2 Gestión política por proyectos

Plan de Gobierno: Clasificación estratégica

EJE
(Mejora de la Calidad de Vida)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(Mejora y mantenimiento de las Estructuras Básicas)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Abastecimiento de Aguas y Saneamiento)

PROYECTOS
(Renovación red de saneamiento Fondo de Cohesión)

(Gasto corriente sistema depuración de aguas)
(......)
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B.-  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
(EJES DE GOBIERNO MUNICIPAL)
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EJE. 1. SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD
OE.1.1. Limpieza y Gestión de residuos

OE.1.2. Abastecimiento de aguas y saneamiento

OE.1.3. Alumbrado público

OE.1.4. Espacios públicos
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Limpieza y gestión de residuos



LA CIUDAD DE BILBAO. PRIORIDADES 

CIUDADANAS Y PERSPECTIVA DE EVOLUCIÓN 

DE LA CIUDAD

- ANEXO DE RESULTADOS -

Mayo de 2009



B.1. LAS PRIORIDADES CIUDADANAS
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Base: Total de entrevistados/as.
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 PRINCIPALES PRIORIDADES CITADAS *

* Aspectos con un porcentaje de citas superior al 10%,

Las prioridades ciudadanas

Porcentajes más destacados Porcentajes menos destacados

Seguridad 
ciudadana Paro Ayudas sociales / 

bienestar social Vivienda Transporte 
Público Aparcamiento Ns/nc

HOMBRE 27% 21% 9% 11% 10% 13% 14%

MUJER 27% 22% 16% 13% 13% 9% 18%

De 18 a 24 años 29% 29% 9% 16% 5% 5% 26%

De 25 a 34 años 23% 35% 11% 20% 17% 17% 6%

De 35 a 44 años 29% 23% 15% 11% 15% 13% 9%

De 45 a 54 años 29% 21% 12% 10% 13% 13% 13%

De 55 a 64 años 29% 10% 12% 8% 11% 9% 20%

Más de 64 años 24% 15% 13% 9% 5% 6% 27%

Media baja-baja 26% 20% 14% 11% 7% 7% 25%

Media 26% 24% 10% 14% 14% 12% 16%

Media alta 29% 20% 14% 11% 11% 12% 12%

27% 21% 12% 12% 11% 11% 16%

GÉNERO

TOTAL

EDAD

CLASE SOCIAL



B.2. EVOLUCIÓN PERCIBIDA DE LA CIUDAD



Evolución percibida de la ciudad

EVOLUCIÓN PERCIBIDA DE ...
Base: Total de entrevistados/as.

PERMANECE 
IGUAL
37%

HA 
EMPEORADO

10%

NS/NC
1% HA MEJORADO

52%

Bilbao

Su Barrio / Zona

Diciembre 2005

Bilbao

Su Barrio / Zona

Marzo 2007

PERMANECE 
IGUAL
29%

HA 
EMPEORADO

10%

NS/NC
2%

HA MEJORADO
59%

Bilbao

Su Barrio / Zona

Abril 2008

PERMANECE 
IGUAL
16%

HA 
EMPEORADO

6%

HA 
MEJORADO

78%

PERMANECE 
IGUAL
28%

HA 
EMPEORADO

10%

NS/NC
1%

HA 
MEJORADO

62%

PERMANECE 
IGUAL
15%

HA 
EMPEORADO

4%

NS/NC
1%

HA MEJORADO
80%

PERMANECE 
IGUAL
13%

HA 
EMPEORADO

3%

NS/NC
2%

HA MEJORADO
82%

PERMANECE 
IGUAL
20%

HA 
EMPEORADO

15%

NS/NC
1%

HA MEJORADO
65%

PERMANECE 
IGUAL
31%

HA 
EMPEORADO

16%

NS/NC
2%

HA 
MEJORADO

52%

Bilbao

Marzo 2009

Su Barrio / Zona



EXPECTATIVAS DE FUTURO
Base: Total de entrevistados/as.

Bilbao

Su Barrio / Zona

PERMANECERÁ 
BÁSICAM ENTE 

IGUAL
21%

BILBAO 
EM PEORARÁ

5%

BILBAO 
M EJORARÁ

74%

Las expectativas de futuro

PERMANECERÁ 
BÁSICAMENTE 

IGUAL
33%

MI BARRIO / 
ZONA 

EMPEORARÁ
7%

MI BARRIO / 
ZONA 

MEJORARÁ
60%

Abril 2008

Bilbao

Su Barrio / Zona

PERMANECERÁ 
BÁSICAMENTE 

IGUAL
19%

BILBAO 
EMPEORARÁ

10%

NS/NC
6%

BILBAO MEJORARÁ
64%

PERMANECERÁ 
BÁSICAMENTE 

IGUAL
22%

MI BARRIO / 
ZONA 

EMPEORARÁ
12%

NS/NC
6% MI BARRIO / 

ZONA MEJORARÁ
60%

Marzo 2009



VALORACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Base: Total de entrevistados/as.

6%

30%

45%

13%

5%

5%

35%

40%

9%

4%

7%

6%

25%

51%

10%

5%

3%

2%

26%

60%

10%

2%

1%

6%

52%

34%

5%

2%

1%

0% 100%

MUY POSITIVA

BASTANTE POSITIVA

NI POSITIVA, NI
NEGATIVA

BASTANTE NEGATIVA

MUY NEGATIVA

NS/NC

36%

* Escala de 1 a 5 (Muy negativa – Muy positiva).

40%

18% 13%

31%

15%

28%

12%

Valoración de la gestión del Ayuntamiento

Noviembre 2004

Diciembre 2005

Marzo 2007

Abril 2008

Marzo 2009

3,2
3,3

3,2
3,2

3,6

1 2 3 4 5

Media*

Noviembre 2004
Diciembre 2005

Marzo 2007
Abril 2008

Marzo 2009

58%

7%



ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
- Pregunta espontánea de respuesta múltiple -

Base: Total de entrevistados/as.

Descenso diferencial de valoración.
Incremento diferencial de valoración.

ASPECTOS POSITIVOS

2005 2007 2008 2005 2007 2008

Valoración de la gestión del Ayuntamiento

2009

Continuación 

2009

Transporte urbano                                               11% 18% 32% 8%

Urbanización de zonas                                                 44% 29% 30% 32%

Parkings                                                                         % 7% 27% 1%

Actividades de ocio y cultura                                         5% 8% 20%  ---

Promover creación de la línea 3 de  metro                    5% 8% 35%  ---

Creación de nuevos barrios                                          7% 10% 19%  ---

Viviendas                                                                       5% 6% 14% 3%

Imagen Bilbao                                                                7% 1%  ---

Parques, zonas verdes                                                  7% 3% 1% 12%

Regeneración de San Francisco                                    4% 5% 13%  ---

Limpieza de la ciudad                                                     5% 8% 2% 9%

Transformación Bilbao                                                   15% 11% 2% ---

Fomento del turismo                                                       7% 2%  8%

Arreglar calles y aceras                                                   6% 1%  5%

Zonas peatonales                                                           4% 1%  5%

Obras en la avenida de Zumalakarregui                        1% 5% 5%  ---

Obras                                                                               2%   ---

Infraestructuras                                                               3%   ---

 Atención a la ciudadanía  2%

 Paro, política de empleo 5% 5% 30% 1%

 Muchas obras 21% 7% 25% 4%

 Vivienda 10% 18% 40% 4%

 Aumento de la inseguridad ciudadana 17% 17% 21% 2%

 Abandono de algunos barrios 8% 8% 7%

 Aparcamientos 7% 6% 4% 5%

 Limpieza insuficiente 1% 1% 1% 2%

 Impuestos altos 1% 1% 1%

 Ruidos 6% 6% 19% ---

 Urbanismo 1%

 El transporte público 5% 6% 9% 4%

 El tráfico 6% 5% 2% 1%

 Inmigración. Política inmigratoria 4% 5% ---

 Asfaltado y arreglo de las calles 1% 1%

 Ineficaz 1% 4% 5% 1%

 El reparto de las ayudas sociales 3% 5% 1% ---

 Atención a la juventud 1% 2% 1% ---

 Botellón, problemas con el ocio 1% 1% 1%

 Parques y zonas verdes 1%

ASPECTOS NEGATIVOS



Del cuantitativo al 
cualitativo

El caso de Bilbao



También en este caso vamos a distinguir los dos barrios por cuanto sus problemáticas son
diferentes.

■ En general podemos decir que las preocupaciones de las personas residentes en 
Basurto tenían bastante puntos en común con las de Rekalde.

DESAPARICIÓN DE LA AUTOPISTA.

■ En este momento la autopista produce ruido y suciedad. Su eliminación supondrá una 
inmediata revalorización de los inmuebles.

■ Lo cual también despierta ciertas envidias y recelos entre otros vecinos por cuanto 
entienden que cuando se adquirieron esos pisos ya “se sabía donde estaban y cuales 
eran sus inconvenientes”.

DISTRITO 8

BASURTO / 

ZORROTZA BASURTO

  La autopista dicen que la van a quitar de aquí al 
2010 pero eso parece la obra del Escorial. Llevan 
prometiendo que lo quitan desde que íbamos al 

colegio.

  El día que tiren la autopista esos pisos valen 40 millones 
más.



EL TRANSPORTE PÚBLICO.

■ Que se asocia aquí a autobuses insuficientes para algunas zonas.

■ En todo caso creen que el barrio está relativamente bien comunicado al disponer de 
conexiones por autobús, tren y tranvía.

FALTA DE ZONAS VERDES.

■ Algunas personas las consideraban insuficientes para atender las necesidades del barrio.

DISTRITO 8

BASURTO / 

ZORROTZA
 En Altamira el 58 pasa cada media hora, es horrible. 

Tendrían que ser líneas más cortas y más autobuses, con 
más frecuencia.

 Se puede echar en 
falta algunas zonas 

verdes.



APARCAMIENTO.

■ Aquí la problemática sería casi idéntica a la de Rekalde.

✔ Aceras anchas que quitan aparcamiento.
✔ Dificultades importantes para aparcar en la vía pública especialmente los días que 

hay fútbol.
✔ Parkings que conceptúan como “caros” considerando que esa una concesión limitada 

en el tiempo.

PODER CONTAR CON UN BIDEGORRI.

■ Los segmentos más jóvenes de Basurto demandaban poder contar con un Bidegorri para 
poder efectuar sus desplazamientos.

DISTRITO 8

BASURTO / 

ZORROTZA

 La gente no va a comprar para que 
luego no sea tuyo dentro de 30 años.

 Han peatonalizado la calle hace tiempo y yo lo que he 
hecho en falta es un bidegorri y que puedas coger la bici 
desde arriba y que no tengas que estar matándote con 

gente en las aceras.



DISTRITO 8

BASURTO / 

ZORROTZA

ZORROZA

IMPORTANTE SENTIMIENTO DE “DESPLAZADOS” Y DE “MARGINACIÓN”.

■ Entre las personas residentes en Zorroza existe un sentimiento importante de 
sentirse desplazados. Alguna persona lo expresaba muy gráficamente refiriéndose a un 
letrero que había en las proximidades de Basurto que en su interpretación indicaba que 
allí terminaba Bilbao.

■ Alguna persona en la propia reunión la rectificaba y le indicaba que era un letrero para las 
zonas de taxis algo que no convencía. Había una cierta necesidad de reclamar la 
identidad bilbaína de Zorroza.

■ En sentimiento de “estar discriminados” también lo recogían haciendo referencia a que su 
barrio empezaba por la letra Z.

  Hay un rótulo a la salida del hospital que indica que allí termina 
Bilbao, allí hombre de Dios. ¡Clama el cielo de que termina Bilbao 

en el hospital!.

  Como que para los taxistas, Zorroza es Bilbao, clama el cielo que 
ponen que termina allí Bilbao.

  Voy a decir que Zorroza verdaderamente está dejado de la mano de 
Dios. Es que es la última letra del abecedario y verdaderamente es que 

somos los últimos. 

  Es el hermano 
pobre de Bilbao.



■ La percepción más inmediata en las reuniones ha sido la de asociar inmigración con 
incremento de la inseguridad ciudadana.

■ Esta sensación general en la ciudad cobra aún más fuerza en algunos barrios como 
Zorroza, Deusto o San Ignacio.

■ Creen que es un problema creciente y que desde la policía no hay una disposición 
suficientemente activa de cara a combatirlo.

LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA

Las vertientes en la percepción de la inmigración como problema

  Bilbao es una ciudad segura 
pero no como antes, el tema de la 
inmigración ha empeorado todo.

  Los rumanos están desvalijando 
coches, pisos,... y eso con la gente en 

casa. Es un problema muy 
importante.

  A raíz de que estamos teniendo inmigración 
Bilbao ha dejado de ser tranquilo y todo esto 

es la consecuencia de una inmigración 
incontrolada.

  La inseguridad que tenemos en los barrios 
es grande. Yo he llamado 1.000 veces a los 

municipales y de las 1.000 veces habrán 
venido 2. Cuando hay fiestas parece que 

meten más mano pero desde hace unos años 
ha habido un desmadre en este tema.

  Nos los meten en los 
barrios. Todavía no han 

empezado ni la mitad de los 
problemas.

  A nosotros si no nos ponemos el 
cinturón de seguridad enseguida 
nos multan pero con ellos no se 

atreven.

  Se les tiene 
miedo.



■ Un segundo gran factor que hace que se perciba la inmigración como un problema es el 
hecho de que hay personas que piensan que los inmigrantes reciben subvenciones y 
ayudas que les deberían de corresponder a ellos.

■ Estas subvenciones entendían que eran tanto de ayuda directa con un sueldo.

■ Como indirecta, especialmente en el acceso a la vivienda.

■ En el caso de los chinos y su actividad comercial se considera que no se les cobra 
impuesto y se les permite que incumplir el horario comercial. Ellos pensaban que estaba 
favoreciendo una competencia desleal.

SENTIMIENTO DE 

“DISCRIMINACIÓN” 

RESPECTO DE LAS 

SUBVENCIONES Y 

AYUDAS QUE 

RECIBEN

Las vertientes en la percepción de la inmigración como problema

 Se beneficia mucho más a lo inmigrantes que a la 
gente que está en paro. También hay que ayudar a 
la gente que no tenemos una economía boyante.

 Estaban cobrando ayudas de 500 
o 600 € mensuales.

 Hay gente que saca subvenciones superiores 
al salario mínimo interprofesional.

 Con el tema de las subvenciones viene gente muy 
aprovechada, empezamos con los pisos de protección 

oficial.

 Se les paga hasta el taxi, 
verídico como la vida misma.

 Los chinos están 5 años que no les cobran impuestos, ni les cobran 
nada. Una persona de aquí tiene que pagar religiosamente. Encima a 

los cinco años cambian el negocio y siguen toda la vida sin pagar nada.



■ Creen que los inmigrantes van a aceptar trabajar en unas condiciones inferiores a las de 
“ellos” con lo que afectará negativamente a sus condiciones de vida.

REBAJAR LAS 

CONDICIONES 

LABORALES Y 

LOS SUELDOS

Las vertientes en la percepción de la inmigración como problema

 Siempre van a venir inmigrantes que 
aceptan trabajar por menos que 

nosotros, las condiciones van a ser a 
la baja.

 La inmigración si que afecta en el 
trabajo. Ellos aceptan todo lo que se 

les ofrece. Estás en desigualdad.



1 Aumentar el control respecto de la población inmigrante que entra.

■ En ese sentido se demanda que vengan con un contrato de trabajo.

 El que venga aquí bienvenido 
sea si tiene trabajo, pero que 

venga con contrato de trabajo.

 Controlar un poco esta gente 
que está viniendo.

2 Establecer preferencias en la admisión de emigrantes en función de lo que cada uno “aporte” (en 
conocimientos, en cubrir vacantes de puestos de trabajo,...) al medio social en el que se integra.

■ Hasta el momento consideran que se ha seguido una política excesivamente indiscriminada.

3 Ayudar a los países de donde proceden.

■ Favorecer las ayudas, mediante políticas tendentes a incrementar su desarrollo. En ese sentido se apoya el 
objetivo del 0,7%.

4 Control de las subvenciones con especial atención a los modos y formas de conducta.

■ Asociar la subvención a la exigencia de unos modos de conducta acordes con el medio social.

5 Expulsión a los inmigrantes que hayan cometidos actos delictivos.

Medidas que se demandan adoptar respecto de la inmigración.



Herramienta interna de 
seguimiento

El caso de Bilbao



3X14: Herramienta interna de seguimiento del Ayuntamiento de Bilbao

• El 3x14 es una herramienta propia del Ayuntamiento de Bilbao para que se ha 
implementado para realizar una monitorización efectiva de las prioridades políticas del 
consistorio

• Las características de esta herramientas son:
• Atiende a la demanda ciudadana
• Fija y comparte las prioridades políticas del alcalde
• Asegura que los concejales están alineados con las prioridades del 

Ayuntamiento
• Arrancó como una reunión anual, a día de hoy es semestral
• La metodología es comunicar a cada área las tres prioridades políticas del 

alcalde con respecto a la misma (3 prioridades x 14 concejales)

El caso de Bilbao



Inicio de mandato
2007-2011

 26 de junio de 2007 

El caso de Bilbao
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Inicio de Mandato

Mensajes principales: 
Coger el control y el poder de las áreas. 
Planificar el mandato. 
Ser concretos en la gestión. 
Abrir proyectos del acuerdo de gobierno, cerrar proyectos no conformes.
A la calle, a escuchar a los vecinos. 

Cultura de gobierno: 
Tener ética en la gestión: participación, transparencia, cercanía y eficacia.

Primer objetivo político: 
Iniciar proceso de elaboración de los presupuestos para 2008.  (Imagen de gobierno 

y eficacia) 

Documentos de referencia: 
Acuerdo de Gobierno y Plan de Mandato. 

El caso de Bilbao
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3x14

Inicio de Mandato 

El caso de Bilbao
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3X14
 
Alcaldía. 
Comunicación.
Planificación política y plenos
Cimubisa y control del espacio público
 
Circulación y Transportes.
Bilbobus, lanzar pliego de condiciones y revisar reglamento (sistema tarifario).
Terminar Plan de Movilidad segura y planificar acciones.
Sensibilidad vecinal

Urbanismo y Medio Ambiente
Plan Zorrozaurre y Olabeaga-Santa Ana
Viviendas. Solucionar comanditaria.
Crear Oficina cambio climático.

Cultura y Educación
Teatro Arriaga. Nueva Política.
Legitimación con agentes culturales
Redactar Plan de Mejora de Colegios y llegar a acuerdo de financiación Plurianual 

con GV

El caso de Bilbao
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3X14
 
Obras y Servicios
Obras: redactar Auzokide II y Planes especiales “barrios altos”.
Mantener calidad de vida,... no mejorar
Grandes proyectos: control y seguimiento.

RRHH, Calidad y Evaluación
Plan de Empresa
Plan de Formación
Programa de Evaluación y control

Seguridad
Sacar nueva promoción policías.
Iniciar plan de Oficina de atención. 
Potenciar unidad de Perros.

Relaciones Ciudadanas
Servicio de Información
Apoyo directores de distrito
Plan CMDs, Castaños, Zankoeta, Arangoiti, Rekalde

El caso de Bilbao
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3X14
 
Acción Social
Plan de Control de Ayudas. 
Acuerdo de financiación DFB
Aprobar Plan de Inmigración

Economía y Hacienda
Primera propuesta de impuestos y tasas.
Convenio Patrimonio-Viviendas Municipales
Call Center Tributario

Fiestas y Turismo
Aste Nagusia 2007, reordenar 2008
Carnavales 2008
Plan Estratégico Bilbao Turismo

Euskera
Ordenanza con consenso
Nuevo Plan de Euskaldunización
Evaluación de Ayudas

El caso de Bilbao
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3X14
 
Mujer y Cooperación al desarrollo
Maltrato
Rentabilizar cooperación
Pisos de acogida

Empleo Juventud y Deporte
Vender políticas de empleo
Mejora de Polideportivos
Poner en marcha Bilbao Aktiba

Salud y Consumo
Mercado de la Ribera
Mejoras Cementerio
Redimensionar el área y servicios

El caso de Bilbao
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A n á lis is  D A F O

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fortalezas

Debilidades

El caso de Bilbao
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OPORTUNIDADES 
El equipo de gobierno tiene una buena imagen por parte de la ciudadanía, una alta 

valoración de la gestión realizada, transmite credibilidad, estabilidad y confianza 
debido a su experiencia de gobierno. Esta buena valoración se tiene que 
mantener y potenciar.

La ciudad tiene obras y planes importantes en marcha o previstos:
– Plan AUZOKIDE II con visión cliente-ciudadanía. 
– Barrios Altos (cuidando su gestión y comunicación)
– Anillo verde orientado a la ciudadanía, y su modelo de gestión.
– Operación ABANDO, ALHONDIGA, ZORROZAURE, Teatro Campos, Metro,...

La situación económico-presupuestaria es estable, en un ciclo económico 
favorable: hay seguridad financiera y recursos para todas las áreas. 

Los Consejos de Distrito como primera línea para atender o encauzar 
reclamaciones vecinales, y optimizar recursos al canalizarlas

La modernización en curso de los servicios 
Un entorno privado implicado en proyectos 
La buena relación entre instituciones
La EUROREGIÓN, que hay que liderar en todos los ámbitos  

Análisis de la situación de partida: ¿cuáles son las 
oportunidades y amenazas del entorno exterior del 

Ayuntamiento?

El caso de Bilbao
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AMENAZAS
Demanda y exigencia infinita o desmesurada de servicios y calidad

Tendencia a pedir a “Papá administración”
Mayor exigencia de barrios y vecinos
Demandas vecinales históricas y no satisfechas
Peticiones vecinales difíciles de asumir, y de las que puede hacer bandera la 

oposición
... Con una financiación municipal y carta de servicios limitadas. De nada sirve 

escuchar, estar en la calle, etc., si no hay medios para gestionar  
Agresividad de los partidos de la oposición, como nueva estrategia para hacer 

oposición empleando asociaciones de vecinos y plataformas que controlan
Contexto político inestable:

Inestabilidad política Euskadi - Estado  
Elecciones Generales 2008
Falta de normalización política (ANV, violencia ETA, etc)

Falta de seguridad ciudadana, o su percepción 
Percepción negativa de los vecinos/as respecto al reparto y criterio de adjudicación 

de las ayudas sociales
Pérdida de valores sociales. Frente al incivismo: ¡pedagogía! (Acuerdo Cívico).

Análisis de la situación de partida: ¿cuáles son las 
oportunidades y amenazas del entorno exterior del 

Ayuntamiento?

El caso de Bilbao
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PUNTOS FUERTES 
• Un gobierno cohesionado, con un diagnóstico de ciudad conocido, y un 

acuerdo de gobierno y planes específicos en marcha:
Saber lo que queremos. Tener brújula
La cohesión de gobierno, con un gabinete de alcaldía “currante”

• El equipo de gobierno veterano:
Veteranía de algunos de los miembros (tercer mandato de Azkuna y parte 

de su equipo) 
...aunque sólo valdrá si aprendemos de los errores

• Control de la organización, con voluntad de modernización, y un equipo 
humano de buen nivel:
Control de la organización
Buenos técnicos y funcionarios que podemos aprovechar más
Voluntad de puesta en práctica de una modernización del Ayuntamiento 

• Capacidad presupuestaria:
Importantes recursos económicos para inversiones en barrios

• Estructura de áreas bastante realista respecto a las demandas de la 
ciudadanía

• Buenas relaciones exteriores e internacionales: acuerdos y 
colaboraciones.

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la 
organización municipal?

El caso de Bilbao
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P U N T O S  D É B I L E S  ( 1 / 2 )
• Estructura rígida, con pocos cuadros medios, promedio de edad alto y 

recursos humanos con falta de preparación y evaluación
Estructura de la plantilla: rigidez, inercias en la estructura legal,  promedio 

de edad alto
Recursos humanos con falta de conocimientos, poca formación 

específica y de gestión, y sin evaluación individual
Velocidad de los gestores contra la lentitud de la maquinaria humana
Falta de cuadros medios (o no ejercen)
Hay funcionarios que rinden muy poco.
Falta de implicación de parte del funcionariado

• Plan de sedes y problemática sindical: se necesita un cambio de estilo y 
negociación sindical 

• Falta cultura de gestión en la plantilla del Ayuntamiento
Falta definir estrategias y objetivos, medir resultados, y reorientar 

actividades.
El día a día impide planificar en vertiente de calidad e innovación, y en 

ocasiones se recurre a la improvisación
Los Concejales/as se han dedicado a la gestión para cubrir carencias, y 

no a hacer política.  

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la 
organización municipal?

El caso de Bilbao
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P U N T O S  D É B I L E S  ( 2 / 2 )
• Cuidado con pensar demasiado en clave de personas individuales y no 

en clave de organización, cohesión y participación interna
Cohesión de equipo integrado a todos sus componentes y funcionando 

conjuntamente
Riesgo de despreciar la experiencia y determinados proyectos por pensar 

en clave personas, y no en clave organización
Imposición de criterios versus participación.
Cuidado con no escuchar a los gestores cotidianos de los asuntos. La 

falta de comunicación dificulta el acceso para recabar criterio
• CIMUBISA: una informática municipal con escaso desarrollo

Hay que concretar requerimientos de las Áreas
Desarrollo desigual de conocimientos TIC en las diferentes Áreas

• Excesivo volumen de demandas, con retrasos acumulados en la 
tramitación

• Conocimiento todavía insuficiente de los nuevos miembros del equipo en 
cuanto al funcionamiento de las Áreas

• Las instituciones (Diputación y Gobierno) no valoran en justa medida las 
mayores necesidades de recursos de Bilbao. 

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la 
organización municipal?

El caso de Bilbao
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Decisiones a tomar en los 100 
primeros días

El caso de Bilbao
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A L C A L D Í A
• Renovar contratos a los equipos de publicidad, prensa, ...y equipo
• Renovar equipo directivo CIMUBISA
• Espacio público: freno al uso extensivo, y ser más estrictos

C I R C U L A C I Ó N  Y  T R A N S P O R T E S
• Cubrir vacantes y reforzar Área de Transportes
• Plan de 4 años aparcamientos. San Pedro: decidir
• Pliego Bilbobus (¡cuidado fecha límite!)
• Implantar 2 nuevas líneas Bilbobus
• Análisis de otras ciudades: precios, bonificaciones...
• Revisar la ordenanza OTA (funciones, vigilantes, etc)
• Plan de movilidad segura
• Sociedad tema aparcamientos: crear sociedad de gestión
• Cerrar el plan tranvía con Bilbao RIA 2000, y comunicar el retraso 

previsto a la ciudadanía

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao



137

U R B A N I S M O  Y  M E D I O  A M B I E N T E
• Consolidar y aprovechar la nueva estructura del Área 
• VVMM. Liquidar la sociedad comanditaria y reorientar luego el OAL
• Redimensionar SURBISA
• Crear oficina del Cambio Climático
• Crear el Consejo Asesor de Planeamiento
• Completar el Plan de ascensores

C U L T U R A  Y  E D U C A C I Ó N
• Cambio de estructura en educación, traslados en espacio
• Toma de contacto y conocimiento del área de cultura
• Inventario de los “problemas del área”
• Revisar los contratos y las fórmulas de contratación (en Educación en 

particular)
• Contratar (pliego) un diagnóstico sobre centros escolares
• Bilbao Música: clarificar el futuro de la escuela (a qué se dedicará)

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao



138

O B R A S  Y  S E R V I C I O S
• Organización del Área orientada a distritos 
• Decidir ocupantes de los nuevos edificios para el Área
• Acabar la pasarela
• Plan de barrios altos y accesibilidad mecánica. Y comunicar el Plan a 

toda la ciudad.
• Elaborar AUZOKIDE 2, con criterios de impacto en la ciudadanía y su 

percepción

R E C U R S O S  H U M A N O S ,  C A L I D A D  Y  E V A L U A C I Ó N
• Nombramientos en las Áreas
• Curso para nuevos concejales para facilitar su adaptación. Definir 

grandes líneas de formación
• Cerrar aspectos del acuerdo anterior, y recuperar la confianza sindical
• Plantear un estudio de carrera profesional y de objetivos para la plantilla 
• Plan de 4 años de nuevos titulados, aprovechando amortizaciones de 

plazas. Respetar el plan de normalización lingüística

S E G U R I D A D
• Plan funcional nueva oficina
• Convocatoria de nuevas plazas
• Concurso para la compra de perros   

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao
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R E L A C I O N E S  C I U D A D A N A S
• Conocer los Recursos Humanos de RRCC
• Planificación con directores CMD y presidentes
• Coordinación con O y S
• Trabajo de formación de directores de distrito
• Crear un espacio de relación con los distritos
• Clarificar el modelo de participación: CRM ciudadano

A C C I Ó N  S O C I A L
• Cambio de estructura directiva: más gestión
• Clarificar la nueva sede
• Mejorar el ambiente laboral
• Tener presencia, hablar con los agentes
• Clarificar el convenio con Gobierno Vasco y Diputación
• Analizar la situación de las ayudas sociales y los criterios de 

adjudicación (incluido tarjetas y tarifas BilboBus)  
• Convenio del Servicio de Ayuda Domiciliaria

E C O N O M Í A  Y  H A C I E N D A
• Conocer el Área
• Preparar los impuestos y tasas 2008
• Mesa Convenio Viviendas – Hacienda 

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao
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T U R I S M O  Y  F I E S T A S
• Relación con las comparsas
• Nuevo Plan Estratégico BIT
• Nuevo enfoque del turismo en Bilbao, con mayor nivel de ambición

E U S K E R A
• Planificar el presupuesto según la capacidad presupuestaria del Área
• Pliego para la evaluación del 3º Plan de Normalización
• Elaborar Plan de Normalización 2008-20012 y socializarlo
• Aprobar la ordenanza ya preparada
• Información y comunicación de políticas lingüísticas
• Completar estructura y equipo en el Área

M U J E R  Y  C O O P E R A C I Ó N  A L  D E S A R R O L L O
• Analizar el proyecto de nueva ubicación
• Campaña de sensibilización sobre las acciones del área
• Consejo de cooperación ONG
• Revisión del Protocolo contra la violencia de género

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao
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E M P L E O ,  J U V E N T U D  Y  D E P O R T E
• Definir equipo: estructura, dirección y espacios
• Integrar sociedades con Área
• Definir la relación con agentes sociales (“stakeholders”)
• Definir los barrios prioritarios para LAN EKINTZA
• Estudio de los centros/espacios deportivos
• Potenciar marca Bilbao KIROLAK y recuperar la relación y la confianza 

con los clubes deportivos
• Conseguir algún evento deportivo internacional 
• Dinamizar el ocio juvenil

S A L U D  Y  C O N S U M O
• Informe interno y externo respecto a la situación del Área
• Clarificar las competencias del Área
• Proyecto Mercado Ribera: decidir y clarificar como avanzar
• Mejorar la función funeraria (y revisar las tasas) 

¿Qué decisiones tomar en los 100 primeros días, para 
sentar las bases que permitan a cada área conseguir 

sus 3 prioridades de mandato?El caso de Bilbao



Este documento compara las propuestas de decisiones a tomar por cada Área a lo 
largo de los 100 primeros días de mandato (Jornada de trabajo celebrada el 26 junio 
de 2007) con la opinión de los Concejales respecto al avance conseguido (Jornada de 
trabajo celebrada el 14 de marzo de 2008).

Las decisiones propuestas se han clasificado, según la opinión de cada uno de los 
implicados, de acuerdo con 3 criterios: cerradas, en marcha o pendientes. 

En la misma Jornada del 14 de marzo, los responsables de las Áreas propusieron 
añadir algunas decisiones clave, a completar a corto plazo.

Las propuestas planteadas en junio 2007 y que no fueron evaluadas en marzo 2008, 
constan con un interrogante (?), en particular los aspectos transversales.

Autoevaluación de los primeros meses del mandato
Análisis comparado junio 2007 – marzo 2008

El caso de Bilbao
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Renovar equipo directivo CIMUBISA 
Espacio público: freno al uso extensivo, y ser más estrictos 
Ampliar equipo Prensa - Comunicación 
Renovar contratos a los equipos de publicidad, prensa, ...y equipo 
Plan de Mandato
Mayor frecuencia planificación concejales (encontrar tiempo)
Que CIUMUBISA funcione
Revisión de sociedades a nivel de RRHH, economía, contratos.
Proyecto de ciudad: visión de futuro. Grandes proyectos
Intensificar la comunicación al ciudadano

ALCALDÍA 
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Cubrir vacantes y reforzar Área de Transportes 
Implantar 2 nuevas líneas Bilbobus 
Análisis de otras ciudades: precios, bonificaciones... 
Cerrar el plan tranvía con Bilbao RIA 2000, y comunicar el retraso 
previsto a la ciudadanía 
Ordenanza aparcamientos
Pliego Bilbobus (pendiente adjudicación) 
Plan de movilidad segura 
Plan de 4 años aparcamientos. San Pedro: decidir 
Adecuación de líneas e información en paradas Bizkaibus
Revisar la ordenanza OTA (funciones, vigilantes, etc) 
Disciplina en materia de aparcamientos subterráneos, concesiones
Sociedad tema aparcamientos: crear sociedad de gestión descartado
Más y mejor información de tráfico vía web
Ordenanza de zonas peatonales 
Ordenanxa de vados
Ordenanxa de zonas de carga y descarga
Nueva aplicación de información Bilbobus, y mejoras varias en Bilbobus: 
marquesinas, mantener la percepción de que se sigue mejorando, etc.
Análisis de nuevos esquemas circulatorios 
Ejecución de nuevos aparcamientos
Automatización del funicular

CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES 
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Cambio de estructura en educación, traslados en espacio 
Toma de contacto y conocimiento del área de cultura 
Inventario de los “problemas del área” 
Revisar los contratos y las fórmulas de contratación (en Educación en 
particular) 
Contratar (pliego) un diagnóstico sobre centros escolares 
Bilbao Música: clarificar el futuro de la escuela (a qué se dedicará) 
Estrechar las relaciones con los colectivos culturales, y en su caso limar 
asperezas

CULTURA Y EDUCACIÓN 
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Organización del Área orientada a distritos 
Decidir ocupantes de los nuevos edificios para el Área 
Acabar la pasarela 
Plan de barrios altos y accesibilidad mecánica. Y comunicar el Plan a 
toda la ciudad. 
Elaborar AUZOKIDE 2, con criterios de impacto en la ciudadanía y su 
percepción 
Interiorizar que hay que oír los problemas de los ciudadanos:
Impulsar planes de comunicación de difícil solución: (Agua p.e.)

OBRAS Y SERVICIOS 
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Nombramientos en las Áreas (casi en su totalidad)
Cerrar aspectos del acuerdo anterior, y recuperar la confianza 
sindical (¿frágil?)
Respetar el plan de normalización lingüística 
Curso para nuevos concejales para facilitar su adaptación. 
Plan Estratégico RRHH
Plan de Formación
Plantear un estudio de carrera profesional y de objetivos para la 
plantilla 
Encuesta a RRHH sobre clima laboral
Encuesta a usuarios
SAP en RRHH
Plan de 4 años de nuevos titulados, aprovechando amortizaciones de 
plazas. ? ? ? ?

RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y EVALUACIÓN 
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    2008
 

Alcaldía.  Alcaldía. 
Comunicación. Comunicación
Planificación política y plenos Planificación política y plenos
Cimubisa y control del espacio público Cimubisa
 
Circulación y Transportes. Circulación y Transportes 
Bilbobus, lanzar pliego de condiciones Bilbobus, adjudicación
y revisar reglamento (sistema tarifario).
Terminar Plan de Movilidad segura Ejecutar Plan de Movilidad Segura

y planificar acciones.
Sensibilidad vecinal Aparcamientos: control más que 

ejecución

Urbanismo y Medio Ambiente Urbanismo y Medio Ambiente 
Plan Zorrozaurre y Olabeaga-Santa Ana Conflicto San Ignacio-Zorrozaurre
Viviendas. Solucionar comanditaria. Viviendas. Solucionar comanditaria
Crear Oficina cambio climático. Crematorios

3X14: Herramienta interna de seguimiento del Ayuntamiento de Bilbao
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  2008

Cultura y Educación Cultura y Educación
Teatro Arriaga. Nueva Política. PlanCultura
Legitimación con agentes culturales Haurreskolak
Redactar Plan de Mejora de Colegios y llegar Mejora de Colegios
 a acuerdo de financiación Plurianual con GV

Obras y Servicios Obras y Servicios
Obras: redactar Auzokide II y Planes Información Auzokide II y “barrios altos”
especiales “barrios altos”. Participación directa
Mantener calidad de vida,... no mejorar Control de nuevos equipamientos:
Grandes proyectos: control y seguimiento. tiempo y dinero. Ribera, Castaños, San 

Agustín, Harino, Zankoeta, Alhóndiga, 
Comisaría Miribilla

Aparcamientos en urbanizaciones barrio

3X14: Herramienta interna de revisión política del Ayuntamiento de 
Bilbao
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Seguridad Seguridad
Sacar nueva promoción policías. Sacar nueva promoción policías
Iniciar plan de Oficina de atención. Oficina de Atención Colón de Larreategi
Potenciar unidad de Perros. Policías en barrios

Relaciones Ciudadanas Relaciones Ciudadanas
Servicio de Información Servicio de Información
Apoyo directores de distrito Separación Area
Plan CMDs, Castaños, Zankoeta, Plan CMDs
 Arangoiti, Rekalde

Acción Social Acción Social
Plan de Control de Ayudas. Control de Ayudas
Acuerdo de financiación DFB Traslado del Area
Aprobar Plan de Inmigración Conseguir recursos otras instituciones

3X14: Herramienta interna de seguimiento del Ayuntamiento de Bilbao
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2008
Economía y Hacienda Economía y Hacienda
Primera propuesta de impuestos y tasas. Propuesta de impuestos y tasas
Convenio Patrimonio-Viviendas Municipales Gestión de patrimonio compra-venta
Call Center Tributario Call Center Tributario

Fiestas y Turismo Fiestas y Turismo
Aste Nagusia 2007, reordenar 2008 Aste Nagusia 2008
Carnavales 2008 Ordenar Albergue
Plan Estratégico Bilbao Turismo  Plan Estratégico Bilbao Turismo 

Euskera Euskera
Ordenanza con consenso Ordenanza con consenso
Nuevo Plan de Euskaldunización Nuevo Plan de Euskaldunización
Evaluación de Ayudas Evaluación de Ayudas

Mujer y Cooperación al desarrollo Igualdad, Cooperación y Ciudadanía
Maltrato Maltrato
Rentabilizar cooperación Rentabilizar cooperación
Pisos de acogida Pisos de acogida

3X14: Herramienta interna de seguimiento del Ayuntamiento de Bilbao
El caso de Bilbao



  2008
Empleo Juventud y Deporte Empleo Juventud y Deporte
Vender políticas de empleo Vender políticas de empleo
Mejora de Polideportivos Normalizar Bilbao Kirolak
Poner en marcha Bilbao Aktiba Plan Inversiones Bilbao Kirolak

Salud y Consumo Salud y Consumo
Mercado de la Ribera Mercado de la Ribera
Mejoras Cementerio Oficina de Bilbao la Vieja-Plan
Redimensionar el área y servicios Redimensionar el área y servicios

Participación y Consejos de Distrito
Poner en marcha el área
Uniformar actas y funcionamiento.
Información a las áreas

3X14: Herramienta interna de seguimiento del Ayuntamiento de Bilbao
El caso de Bilbao



Jornada de Reflexión 
estratégica del Equipo de 
Gobierno

Bilbao, a 8 de octubre de 2008
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ORDEN DEL DIA
– Introducción

1. Entorno: Temas Clave

2. Cómo afrontar el nuevo 
entorno desde el 
Ayuntamiento

3. Proyectos para el nuevo 
entorno

El caso de Bilbao



Leer e interpretar el nuevo entorno social-económico-político, al 
que nos enfrentamos desde el Ayuntamiento: 

¿Qué nos pide la sociedad Bilbaína? (1/4)
• Un Ayuntamiento con valores claros y cercanos

– Menos palabras (menos política) y más trabajo
– Claridad en las actuaciones: transparencia de la gestión municipal. Información de 

primera
– Solidaridad con los sectores. Estar con las personas dando apoyo en la crisis (que 

se note que estamos a su lado)
– Eficacia, responsabilidad, seriedad, cercanía, sensatez y sentido común a la hora 

de tomar decisiones.
– Agilidad institucional. 
– Rigor, firmeza, orden y solidez de proyecto. 

• Mantener el nivel de oferta de los servicios
– Ante posibles recortes de inversión y mantenimiento en la ciudad, debido a la 

(recesión, los ciudadanos piden que su nivel de vida/prestación de servicios se 
mantenga

– Mantenimiento de la calidad y de la cantidad de los servicios públicos
– Ante el envejecimiento de la población, nos va a exigir mucho más

El caso de Bilbao



Leer e interpretar el nuevo entorno social-económico-político, al 
que nos enfrentamos desde el Ayuntamiento: 

¿Qué valores emergen? (2/4)

• Una ciudadanía individualista y con incertidumbres, en un marco de pérdida de 
solidaridad familiar

– Cambios sociales: pérdida del rol de la familia y sus consecuencias en todos los 
ámbitos (“colchón familiar” desaparecido)

– Aumenta la falta de solidaridad familiar: puede tener un impacto más estructural (la 
crisis pasará pero esto no). 

– Incertidumbre de cara al futuro: seguridad, políticas cercanas, firmeza y rigor.
– Los valores colectivos ya casi no existen (“mis problemas”: lo más importante)

• Priorizar a los de aquí, ... con el riesgo que este tipo de afirmaciones tiene para la 
cohesión 

– “Primero los de aquí y si sobra …”  
– “Mayores ayudas para los de aquí”: más acción social 
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Leer e interpretar el nuevo entorno social-económico-político, al 
que nos enfrentamos desde el Ayuntamiento: 

¿Qué valores emergen? (3/4)
• Se percibe un cierto Incremento de la inseguridad ciudadana

– Incremento de la percepción de inseguridad ciudadana: más delitos y más graves.

• Un menor dinamismo en la sociedad
– La gente busca más seguridad en el trabajo: menos emprendedores y menos 

dinamismo
– Aumento del número de desempleados/as y aumento de la población activa, en 

particular en población extranjera (menos dinero para consumir).

• Dificultad de los políticos para aportar soluciones  
– Pérdida de liderazgo de los políticos en general, para tener soluciones ante los 

problemas reales (crisis económica)
– Hace falta mucha pedagogía para explicar “la crisis”, sus límites, etc.
– Hay que reflexionar como comunicar límite entre competencias y preocupaciones del 

Ayuntamiento
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• Escuchar
– Cercanía con el ciudadano, escucha, empatía con los vecinos/as y sentido común en la 

ejecución y el gasto. 
• Conseguir que más equipos humanos nos apoyen para acercarse a ciudadanos
• El problema no es escuchar, cuesta más cuesta concretar y comunicar acciones: tener 

más claro en qué concretar nuestras propuestas (no sólo escuchar, intentar 
solucionar)

• ¿Cuidado con crear expectativas por escuchar tanto?
– Despacho sí, calle también: cercanía física a todos y cada uno de los ciudadanos. Explicar 

las cosas y dar la cara.
– Acercarse a los ciudadanos – idea de proximidad y comunicación: reforzar los medios de 

gestión externa (más gestores)
– Reforzar los mecanismos de escucha para ajustar la oferta a la demanda:

• Los ciudadanos piden a medida que sienten la necesidad
• Escucha repetida siempre con los mismos: escuchar también a otros

• Ser “red” con colectivos vulnerables
– Ser red desde la competencia municipal (colchón ante situaciones de vulnerabilidad y con 

más control contra el “fraude” en las ayudas sociales)
– Identificar los nuevos colectivos vulnerables

Teniendo en cuenta los temas detectados en el entorno, 
¿Qué nuevas actitudes tomar? ¿Qué estrategias desarrollar?, 
para ser percibidos como un Ayuntamiento cercano y solidario

con los ciudadanos (1/3) 
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• Centrar nuestra actividad en lo que tenemos competencias
– Centrar nuestra actividad en los asuntos sobre los que tenemos competencia (cada 

palo que aguante su vela): “Educar al ciudadano”, pedagogía. 
– Prudencia en las propuestas
– Hablar claro, no maquillar los mensajes
– “Tener claro lo que decido comprar, cuidado con lo que me venden”:

• Anticipando (haciendo público) el marco, el proyecto y la meta: explicando, 
informando y argumentando los No.

• Dinamizando todos los sectores
– Tomar iniciativas en todos los ámbitos y sectores, más allá de su calado.
– Solidaridad interna

Teniendo en cuenta los temas detectados en el entorno, 
¿Qué nuevas actitudes tomar? ¿Qué estrategias desarrollar?, 
para ser percibidos como un Ayuntamiento cercano y solidario

con los ciudadanos (2/3) 
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• Agilizando procesos
– Reformular los procesos para ser más flexibles, más permeables a la situación 

económica
– Salir más a la calle para ver los temas a ras de suelo, sino el procedimiento no nos 

deja ver nada. ¡No duele! 

• Comunicar mejor: “Firmeza Exquisita”
– Dar todos el mismo mensaje: otro tipo de coordinación interna para unificar 

mensajes y tono. No enviar mensajes de que estamos mejor que otros; trabajar para 
estar mejor.

– Trabajar mejor la comunicación
– Firmeza con guante de seda
– “Firmes exquisitos”: Basarnos en datos

Teniendo en cuenta los temas detectados en el entorno, 
¿Qué nuevas actitudes tomar? ¿Qué estrategias desarrollar?, 
para ser percibidos como un Ayuntamiento cercano y solidario

con los ciudadanos (3/3) 
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Análisis 
Mitad de Mandato

Bilbao, a 7 de julio de 2009
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La percepción de la evolución del medio mandato está siendo positiva en líneas generales, 
principalmente en lo que hace referencia a la gestión del gobierno y a la percepción de calidad 
de vida en la ciudad. Otra cuestión muy positiva es que se mejora en la percepción de mejora y 
de proyecto de futuro en los barrios, igualándose prácticamente a la del conjunto de la ciudad. 
 Buenos datos en general que no deben evitar tener en consideración algunas cuestiones 
importantes. 

•Atmósfera general de pérdida del sentimiento de cambio y transformación en la 
ciudad. Se ve que se frena esa sensación de que Bilbao está cambiando, y es importante, 
teniendo en cuenta que es el principal valor político que tiene el gobierno. 
•Se mantiene la visión positiva del futuro, pese a la crisis, mejorándose especialmente 
en los barrios, y siendo más tímida a nivel general. El reto de hace unos años, de mejorar 
la percepción en los barrios se ha alcanzado, pero hay que volver a reactivar la imagen de 
proyectos de futuro en la ciudad. 
•Hay dos principales elementos de demanda por parte de la ciudadanía: empleo y 
seguridad. Son las dos cuestiones que acaparan la demanda de prioridad en la acción del 
gobierno. Se puede vincular claramente a la crisis,… miedo al desempleo, que está 
aumentando y es real, y miedo a que suponga una alternación del orden.  
•El distrito 8, el de Basurto-Zorroza, es el más débil en estos momentos, siendo en el que 
se percibe un mayor impacto de la crisis y de los problemas económicos. 

Evaluación sociológica
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Evaluación de la gestión municipal

La grado de cumplimiento de los proyectos recogidos en el plan de mandato es muy alto, 
estando gran parte de los proyectos concluidos o en ejecución, como preveía el plan. Hay 11 
proyectos del total, que están retrasados, en los que hay que revisar los motivos.  

Sin duda, en este apartado hay que hacer mención a la situación económica en la que se 
encuentra el Ayuntamiento y el conjunto de administraciones públicas. Hay un gran descenso 
de la recaudación y por lo tanto, hay ya menos dinero para gestionar, y habrá aún menos. Esto 
nos va a poner en escenario complicados desde el punto de vista de gestión y negociación 
presupuestaria. El verdadero ejercicio va a consistir en tener claro, lo que es fundamental para 
la consolidación del proyecto de mandato, y alejarse de las posición de cada área.  Dicho esto, 
va a tener que haber otro equilibrio, entre hacer una buena gestión económica en este 
momento, y por otra parte no auto-estrangularse en la recta final del mandato.
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Evaluación política

La situación del Gobierno Municipal es buena, de gran credibilidad en la ciudadanía y muy 
apoyada en el ámbito de la gestión municipal. Se ha producido un cambio de escenario político 
global que hace que el Partido Socialista tenga una mayor capacidad de intervención en los 
temas municipales desde la cobertura del Gobierno vasco –como se ha demostrado ya en 
temas como tranvía, Zorrozaurre, Guggenheim, ….-, y además hace que Bilbao sea territorio 
deseado. 
Las últimas elecciones están demostrando la volatilidad del voto en Bilbao, por lo tanto, la 
política en Bilbao va a estar muy basada en dos conceptos: liderazgos y proyecto. 
También hay que tener en cuenta la situación en el propio Ayuntamiento de Bilbao. El Partido 
Socialista está encontrando su hueco como principal partido de la oposición por dos 
cuestiones: por el espacio que le está abriendo el Partido Popular con un liderazgo menos 
fuerte y distinto al anterior de Antonio Basagoiti, y por el soporte en temas y protagonismo 
que adquiere a través del Gobierno Vasco.
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Evaluación de la movilización social

En lo que llevamos de mandato se ha plasmado como realidad la movilización de los colectivos 
vecinales en torno a la plataforma de asociaciones –la coordinadora-, claramente vinculada a 
las estrategias del Partido Socialista y de la Izquierda Abertzale. Afiliados socialistas están 
presidiendo asociaciones vecinales, y las están utilizando para seguir las estrategias del Partido 
Socialista. Movimientos muy fuertes han sido y siguen siendo algunos como “El Kanal” de San 
Ignacio, Basurto, Zorroza, Irala, Rekalde y Otxarkoaga. 
Su fuerza inicial se ha disipado en parte por no ser aceptados como interlocutores por parte 
del Ayuntamiento, como por el propio agotamiento de estos movimientos en estrategias 
globales. Dicho esto, es esperable que intensifiquen su estrategia en los próximos meses, y 
que además busquen nuevas fórmulas de buscar banderas nuevas, puesto que las actuales 
están en vías de agotamiento. 
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Evaluación del Gobierno Municipal

Es un Gobierno totalmente activado en el trabajo y en la ejecución del Plan de Gobierno, pero 
en el que hay que tener en cuenta algunas cuestiones. 

•Liderazgo incuestionable del Gobierno Municipal que se han convertido en motor de 
Bilbao, teniendo una gran implicación en los cuatro ámbitos fundamentales: gestión 
directa, estrategia, comunicación e interlocución política. Hay que establecer las fases de 
la implicación en estos temas, para liberar el último año, el primero de los apartados y 
dejar paso a los tres siguientes, que van a ser fundamentales. 
•El Gobierno municipal tiene un importante debilidad pública en los temas económicos, 
que contrasta con la fortaleza interna en estos mismos asuntos. 
•No se asumen suficientemente el rol público de la política. Se elude el asumir su 
verdadera dimensión en lo que es comunicación pública y vinculación social. 
•Hay una excesiva vinculación con los cuerpos de las áreas que gestionan, lo que les 
lleva a defensas corporativas de su ámbitos de gestión o personales, más  que a una 
defensa del proyecto de gobierno común. 
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Escenarios de Futuro
•Un importante intervencionismo del Gobierno Vasco en los temas de Bilbao, 
para frenar proyectos, cuestionarlos y rentabilizar los que puedan. El PSE se va a querer 
convertir en actor principal en Bilbao, a través del Gobierno. 
•Una fuerte acción política del grupo municipal del Partido Socialista, aumentando su 
presión política en los temas de no conexión con al Gobierno Vasco y lanzando contra el 
gobierno a los movimientos sociales que concretan. 
•Una reactivación de la movilización social contra el gobierno. Según se acerque el final del 
mandato los colectivos sociales y vecinales que tienen estrategia se activarán, pero también 
aquellos, que sin otras razones, quieran utilizar la cercanía de las elecciones para conseguir 
cosas. 
•El Partido Popular  intentará recobrar pulso, para lo que deberá suplir la ausencia de 
liderazgo público, con una actividad política más agresiva y directa en los temas de gestión. 
•Un aumento de los ataques al gobierno,  que se buscarán en el campo de la capacidad de 
gestión,… querrán poner temas en el ámbito público para demostrar que somos malos 
gestores.  
•Un parón en la materialización de proyectos propios del Ayuntamiento por el descenso de 
capacidad presupuestaria, lo que contrastará con la cantidad de grandes proyectos que se 
van a materializar en los próximos meses a nivel de ciudad. 
•La reducción de la capacidad económica del Ayuntamiento, llevará una reducción leve del 
nivel de servicios en el Ayuntamiento de Bilbao, especialmente a inicios de 2010. Además 
de la reducción de calidad, podrá darse conflictividad en colectivos concretos. 
•Un aumento de las demandas sociales, lo que aumentará la reducción de
capacidad de gasto en otros ámbitos institucionales..  
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Líneas de trabajo

1. Cumplir. Completar los compromisos adquiridos y el Plan de Gobierno.
2. No errores. Política de control de la gestión para evitar errores en momentos clave. 

Para eso habrá que diagnosticar aquellos proyectos que tenemos en marcha y que en la 
fase final del mandato nos pueden dar problemas. 

3. Cerrar frentes abiertos. Es necesario que los temas que están siendo utilizados 
principalmente por la oposición se empiecen a cerrar. Cuestiones como aparcamientos, 
parking de La Peña, ... 

4. Comunicar. Rentabilizar los proyectos y logros del gobierno y los numerosos proyectos 
que se van a poner en marcha durante los próximos meses.  

5. Renovar proyecto. Generar nuevas ideas y nuevas líneas de futuro para el futuro de 
Bilbao. Transmitir así la vitalidad del proyecto. 

6. Conexión con la ciudadanía.  Estar muy en contacto con los grupos y colectivos 
sociales, y sobre todo con el conjunto de la ciudadanía. 

7. Sencillez, humildad, y trabajo. Siempre, pero ahora especialmente por la situación de 
crisis, la ciudadanía demandará sencillez y humildad en el trato con los concejales, y ver 
que se ganan el sueldo. Será muy importante no transmitir arrogancia ni autosuficiencia 
en la gestión política.  

8. Dinamismo y modernidad. Buscar la identificación de temas y proyectos que 
transmitan dinamismo y modernidad en la gestión del Ayuntamiento. La gestión del 
marketing. 
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3X14 Mitad de Mandato

 
Circulación y aparcamientos.
Bilbobus. Pacificación social y acciones marketing
Aparcamientos. Cerrar frente.
Frontón a política Gobierno Vasco
 
Urbanismo y Medio Ambiente
Zorrozaurre. Gestión del tiempo 
Punta Zorroza. Visión de Futuro
Cambio climático. Modernidad.
 
Cultura y Educación
Paquetes culturales. Comunicación.
Haurreskolak
Mejora de Colegios

3X14 Áreas

Estrategia de gestión
Utilidad. 
Reducción del gasto en 2010. Cierta alegría en 2011.
Cerrar carpetas, no errores 
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3X14 Mitad de Mandato

Obras y Servicios
Cerrar Zapatero. Foco político.  
Ribera, sedes, … Gestión del tiempo.
No cometer errores.
 
Seguridad
Nueva promoción policías.
Comunicar la acción policial.  
Presencia en la calle. 
 
Relaciones Ciudadanas
Servicio de Información. Marketing
Equipamientos: Zurbaran-La Peña.
Gestión asimétrica. 
 
Acción Social
Control de Ayudas. 
Control del gasto
Sensibilidad social
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3X14 Mitad de Mandato

Economía y Hacienda
Política de ingresos.
Gestión de patrimonio compra-venta
Modernización de sistemas: expedientes y económico.
 
Fiestas y Turismo
Navidades 2010. Barrios.
Futuro Bilbao Turismo. 
Aste Nagusia
 
Euskera
Plan de Euskaldunización
Acercamiento a sectores
Evaluación de Ayudas
 
Mujer y Cooperación al desarrollo
Maltrato
Rentabilizar cooperación
Pisos de acogida
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3X14 Mitad de Mandato

Empleo Juventud y Deporte
Crisis
Cerrar tema La Peña
Clubes Bilbao Kirolak
 
Salud y Consumo
Mercado de la Ribera
Bilbao La Vieja-Plan
Marketing-modernidad
 
Participación
Plan Social Otxarkoaga
Igor Ahedo
Coordinadora de Asociaciones. 

Alcaldía. 
Antena-estrategia constante
Plan de Comunicación.
Reducción de gastos
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La demanda ciudadana y 
nuestra actuación en los 
medios de comunicación
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¿A QUÉ PROBLEMAS DEBE DE DAR PRIORIDAD EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BILBAO?

- CITA ESPONTÁNEA -



Mas policías municipales, mas activos

En las reuniones han hecho especialmente hincapié en que sean MÁS 
ACTIVOS y consideran menos importante el que haya MÁS 
POLICÍAS.

Mas importante que sean MÁS ACTIVOS que MÁS 
POLICÍAS.

Más que más policías, pues especialmente más 
activos.

En ese sentido creen que hay un déficit más de actitud y motivación que de 
cantidad de policías.

Ese concepto de ser más activos lo han asociado a:
V e rlo s  p a tru lla r a  p ie  p o r la  c a lle .  S e n s a c ió n  d e  p ro x im id a d .

P re s e n c ia  ta m b ié n  e n  h o ra rio s  n o c tu rn o s  o  c u a n d o  h a y  m e n o s  g e n te  e n  la  c a lle .

Lo ves a pie por la cale, más cercanos y te da más 
sensación de seguridad.

Bajas a las 6 de la mañana e igual bajas corriendo.



Mas policías municipales, mas activos

P re s e n c ia  d e  p e rro s .
A lg o  q u e  s e  v in c u la  m á s  a  ta re a s  d e  v ig ila n c ia  y  s e g u rid a d .

Si está con un perro es como un escalón con más 
seguridad.

D a r p rio rid a d  a  la s  ta re a s  d e  v ig ila n c ia  y  s e g u rid a d .

Se van más a delitos menores, multas como un medio 
de recaudar dinero.

Quitar gente de burocracia y tramitaciones y ponerla 
en la calle que sería el ideal.

 Solo se dedican a multas, que estén a los que tienen 
que estar.

P a ra  e llo  ta m b ié n  d e m a n d a n  q u e  e s o s  p o lic ía s  q u e  p a tru lla n  
s e a n  p e rs o n a s  jó v e n e s  y  e n  b u e n a  fo rm a  f ís ic a .
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CONSIDERACIONES GENERALES ASOCIADAS A ESOS EJES COMO 
“PRIORITARIOS”, “ASOCIADOS A EAJ-PNV”, “POSIBLES” Y “VALORACIÓN” 

PRIORITARIO ASOCIADO A EAJ-PNV POSIBLE
VALORACIONES 

POSITIVAS

BILBAO TIENE QUE EMPRENDER LA SEGUNDA 
TRANSFORMACIÓN 9% 53% 56% 66%

JUSTICIA SOCIAL ES SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS 
SOCIALES 37% 25% 41% 22%

SEGURIDAD Y CIVISMO 41% 41% 46% 27%

MÁS ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA QUE NO SE VAYAN LOS 
JÓVENES 35% 38% 40% 21%

LOS JÓVENES NECESITAN MÁS VIVIENDA 61% 27% 38% 16%

LA TRANSFORMACIÓN DE BILBAO DEBE BASARSE EN EL 
EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS 14% 34% 44% 24%

MÁS POLICÍAS MUNICIPALES, MÁS ACTIVOS 23% 41% 51% 30%

HAY QUE PONER MÁS TRANSPORTE PÚBLICO A LOS BARRIOS 28% 40% 60% 43%

METRO SÍ, TRANVÍA SÍ, AUTOBÚS SÍ 19% 47% 63% 54%

LA UNIVERSIDAD ES FUNDAMENTAL PARA EL FUTURO DE 
BILBAO 21% 48% 61% 45%



EJE ASOCIADO A “BUENA 
GESTIÓN”

 BILBAO TIENE QUE EMPRENDER LA SEGUNDA 
TRANSFORMACIÓN.

 Que convierte a I. Azkuna  en el protagonista  de 
ese proceso transformador.

EJES ASPIRACIONALES

PRINCIPALES EJES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

✔SEGURIDAD Y CIVISMO.

✔Acertado posicionamiento de I. Azkuna en “guerra al 

navajero”. Sintoniza con esa inquietud ciudadana.

✔VIVIENDA.

✔Haciéndose eco de esa necesidad.

✔CONTROL AYUDAS SOCIALES.

✔Evitar el despilfarro del dinero público.



JUSTICIA SOCIAL ES SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES

■ Subrayan especialmente la palabra CONTROL y lo asocian casi inmediatamente a INMIGRACIÓN.
■ Creen que:

✔ Se producen abusos en la recepción de ayudas.

✔ Sentimiento de que reciben ayudas que les correspondería recibir a ellos.
• Pérdida de ayudas y subvenciones.
• Menos prestaciones sociales.
• Tendencia a trabajar por menos dinero, competidores en el mercado laboral.

■ Serían partidarias de que las ayudas sean:
✔ Acotadas.

• En el tiempo.

• Hasta que encuentren un trabajo.

• Que eviten fomentar “vagos”.

✔ Evitar la duplicidad en las ayudas.
■ En el ámbito comercial hay un rumor muy extendido de que los comercios chinos no pagan 

impuestos durante los tres primeros años, algo que creen injustificado.
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Los conflictos sociales
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EN SU OPINIÓN Y ANTE LA OPOSICIÓN DE ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS Y VECINOS 
AL PASO DEL TRANVÍA POR REKALDE ¿QUÉ DEBERÍA DE HACER EL PRÓXIMO ALCALDE, 

IMPULSAR EL PROYECTO DEL PASO DEL TRANVÍA POR EL BARRIO DE REKALDE O.

DUDA
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EN SU OPINIÓN Y ANTE LA OPOSICIÓN DE ALGUNOS PARIDOS POLÍTICOS Y VECINOS AL 
PASO DEL TRANVÍA POR REKALDE ¿QUÉ DEBERÍA DE HACER EL PRÓXIMO ALCALDE, 

IMPULSAR EL PROYECTO DEL PASO DEL TRANVÍA POR EL BARRIO DE REKALDE O

El paso del tranvía por Rekalde
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Perfil de imagen.
Alcalde ideal.
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¿PODRÍA INDICARME LAS TRES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÍA DE REUNIR EL ALCALDE IDEAL DE 
SU CIUDAD?

- CITA ESPONTÁNEA -
Base: Total de entrevistados.

Perfil de imagen. Alcalde ideal
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BILBAO
+ 100.000 habitantes MUNICIPIO MEDIO MUNICIPIO PEQUEÑO

Contacto con los ciudadanos 32% 35% 36%

Honestidad 26% 21% 15%

Eficaz 25% 18% 21%

Conocedor de su ciudad 23% 22% 24%

Dialogante 14% 11% 22%

Preocupación por el municipio 14% 22% 20%

Buen comunicador 11% 9% 8%

Con iniciativa 11% 8% 8%

Capacidad para llegar a acuerdos 8% 4% 6%

Nacido en el municipio 7% 6% 6%

Que escucha a los ciudadanos 7% 6% 13%

Persona con criterios propios 6% 4% 7%

Liderazgo 6% 4% 5%

Capacidad coordinación equipos 5% 2% 3%

Cumplidor 5% 3% 3%

Persona dinámica 4% 5% 4%

Buen gestor 3% 5% 2%

Responsable / Serio 2% --- 2%

Simpático / Amable 2% 2% 2%

Sincero 2% 1% 3%

Trabajador 2% 3% 9%

Preocupado todos los colectivos 2% 5% ---

Con carácter 1% --- ---

Carismático 1% --- ---

Quiere a su ciudad 1% --- ---
Humano, humilde 1% --- 5%
Que informa 1% --- 1%
Mayor acercamiento 1% --- ---
Tolerante --- 7% 8%
Creativo --- 1% ---
Joven --- 1% 1%
Otras 14% 10% 15%
NS/NC 15% 15% 7%

Porcentajes destacados



P re o c u p a c ió n  n e c e s id a d e s  c iu d a d a n a s  / t ra b a j a d o r p o r e l p u e b lo

FACTOR 1: RELACIONES INTERPERSONALES

C o n t a c t o  c iu d a d a n o s
D ia lo g a n t e
P re o c u p a c ió n  p o r e l m u n ic ip io
Q u e  e s c u c h e  a  lo s  c iu d a d a n o s
T ra b a j a d o r 

T o le ra n t e
C o n o c e d o r d e  s u  c iu d a d
N a c id o  e n  e l m u n ic ip io
H u m a n o ,  h u m ild e
C rit e rio s  p ro p io s

E f ic a c ia  e n  la  g e s t ió n  / d in a m iz a c ió n  p ro y e c t o s  p a ra  e l p u e b lo  / re s p e t o  d if e re n t e s  in t e re s e s

FACTOR 2: GESTIÓN

E f ic a z
B u e n  c o m u n ic a d o r
C o n  in ic ia t iv a
C a p a c id a d  d e  lle g a r a  a c u e rd o s
L id e ra z g o
C a p a c id a d  c o o rd in a c ió n  e q u ip o s

P e rs o n a  d in á m ic a
B u e n  g e s t o r
P re o c u p a d o  p o r t o d o s  lo s  c o le c t iv o s
C a rá c t e r
C a ris m á t ic o

H o n e s t id a d  / R e s p o n s a b ilid a d

FACTOR 3: TRANSPARENCIA

H o n e s t id a d
C u m p lid o r

R e s p o n s a b le  / s e rio
S in c e ro



EVOLUCIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL IDEAL DEL ALCALDE 
ATENDIENDO A LOS EJES DE CARACTERIZACIÓN DEL IDEAL 

(DICIEMBRE 2002 – DICIEMBRE 2005)
Base: Total de entrevistados.

Perfil de imagen. Alcalde ideal

Noviembre 2004

Diciembre 2005

Diciembre 2002

Disminuye significativamente

Aumenta significativamente

Diferencial 
respecto 2004

14%

23%

20%

11%

16%

11%

5%

26%

18%

16%

14%

10%

8%

8%

13%

27%

21%

18%

11%

10%

1%

0% 100%

DIALOGANTE

COMUNICADOR

CARACTERIZACIÓN
MORAL

CARACTERIZACIÓN
PERSONAL.
LIDERAZGO

IDENTIFICACIÓN CON
BILBAO

BUEN GESTOR

ORIENTACIÓN SOCIO-
POLÍTICA

-13

+9

+5

+4

+1

+2

-7
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VALORACIÓN DE IÑAKI AZKUNA (EVOLUCIÓN 2002 . 2005) 
- MEDIAS -

Base: Total de entrevistados.

3,7

3,8

3,7

3,4

3,6

3,3

3,2

3,2

3,1

3,8

3,9

3,7

3,7

3,6

3,5

3,5

3,5

3,4

3,3

3,9

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

3,4

1 5

BUEN COMUNICADOR,
SE EXPLICA BIEN

CONOCEDOR DE SU
CIUDAD

SIMPÁTICO

CAPACIDAD DE
LIDERAZGO

CON INICIATIVA

PERSONA CON
CRITERIOS PROPIOS

CONFIANZA EN SU
GESTIÓN

EFICAZ

CONTACTA CON LOS
CIUDADANOS

CAPACIDAD PARA
LLEGAR A ACUERDOS

Perfil de imagen. Iñaki Azkuna

Nada de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Diferencial 
respecto 2004

Noviembre 2004

Diciembre 2005

Diciembre 2002

+0,

1

=

+0,

1

=

+0,

1

=

+0,



Valores de identidad de 
Bilbao y los bilbainos

El caso de Bilbao

Los valores de identidad
Evolución del sentimiento de identidad con Bilbao

Los efectos asociados a la identificación con Bilbao



Los valores de identidad

VALORES QUE IDENTIFICAN A BILBAO Y LOS BILBAÍNOS

TALANTE

✔ En este momento el principal rasgo que entienden que define y caracteriza a los 

bilbaínos es el de ser unas personas ABIERTAS.

✔ Este concepto de personas abiertas se conjuga con el de percibir Bilbao como 

una sociedad PLURAL, donde se da un clima que favorece la AMABILIDAD, el 

RESPETO y LA TOLERANCIA entre las personas que viven en este medio social 

que también se ve como HOSPITALARIO y TRANQUILO.



Los valores de identidad

VALORES QUE IDENTIFICAN A BILBAO Y LOS BILBAÍNOS

VALORES 
ÉTICOS

✔ El bilbaíno se autopercibe como una persona que reúne una serie de 

valores éticos.

✔ Se considera una persona HONRADA, NOBLE  en sus modos de 

proceder. Alguien que CUMPLE CON LA PALABRA DADA, que actúa 

con SINCERIDAD y FRANQUEZA. 

En este sentido podríamos decir que es alguien que “no tiene un doble 

fondo”.

✔ También se considera una persona SOLIDARIA  y GENEROSA  que se 

identifica con las personas con dificultades y contribuye a favorecer que 

las puedan superar.



Los valores de identidad

VALORES QUE IDENTIFICAN A BILBAO Y LOS BILBAÍNOS

SENTIMIENTO 
DE IDENTIDAD

✔ El bilbaíno se percibe como alguien que tiene un importante sentimiento de 
identidad con Bilbao, que siente arraigo por sus costumbres y tradiciones.

✔ En algún momento ese sentimiento se proyecta en forma de ORGULLO con un 

aire de persona FANFARRONA que presume de SER LOS MEJORES. En todo 

caso ese sentimiento de alguien “fanfarrón” no es agresivo respecto de 
otros sino que se hace en un tono simpático y relajado como corresponde 
a ese talante abierto de los bilbaínos.



Los valores de identidad

VALORES QUE IDENTIFICAN A BILBAO Y LOS BILBAÍNOS

ACTITUD EN 
EL TRABAJO

✔ La actitud en el ámbito laboral es otro de los rasgos que define y 

caracteriza al bilbaíno.

✔ Se considera una persona TRABAJADORA, CON INICIATIVA y que 

RESPONDE en cuanto a las tareas que se le encargan.
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CONTENIDOS ASOCIADOS A LOS RASGOS PERCIBIDOS DE LA PERSONALIDAD DE 
LOS BILBAÍNOS (FASE CUALITATIVA)

FANFARRÓN. ORGULLO. IDENTIDAD CON 
BILBAO.

PERSONAS ABIERTAS.

EMPRENDEDORES. CON INICIATIVA.

✔ Factores emocionales. Afectivos.

✔ Factores objetivos. Transformación de la ciudad.

✔ Sin doble lenguaje.

✔ En comparación con el medio rural.

✔ Medio social más mestizo, menos uniforme.

✔ Sentido de acogida a personas de otras 
tierras.

✔ Impulso económico (Empresarios,...).

✔ Asume riesgos, no se conforma con la seguridad.

TRABAJADORES.

PERSONAS DE PALABRA. CUMPLIDORAS.

SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD.

INTROVERTIDOS PERO A LA VEZ AMANTES DE 
LAS FIESTAS.

NOS GUSTA VIVIR BIEN.

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.

✔ Personas con tesón y esfuerzo.

✔ Gastronomía.

✔ Vestir bien como rasgo propio de Bilbao.



La percepción es de que es un gestor eficaz.
Azkuna ha liderado con éxito la transformación de Bilbao en un momento 
complicado derivado de la crisis industrial.

Esa capacidad de gestión se asocia a “trabajo”, mientras el político es más 
“discurso”, “oratoria”.

Entienden que es una persona con carácter, emprendedora.
Algo que entienden que encaja con la imagen que los ciudadanos tienen del “ser de 
Bilbao” y los bilbaínos.

  Buen gestor
  Azkuna pienso que es un gran 

gerente. Yo no sé si tendrá todo el 
mérito del cambio tan grande que ha 

tenido Bilbao en estos años pero pienso 
que es un gran gerente.

  Es uno de los 
mejores alcaldes que 

ha habido con la 
gestión que ha 

hecho.

  Azkuna es más gestor, el trabaja 
me parece a mi. Pienso que lo hace 

bien.

  Ha hecho mucho por 
la ciudad.

  Es un bilbaíno, un tirado 
para delante y aquí estoy yo.

  Proyectos que igual consideramos que 
eran inviables y él ha tirado para delante.

Perfil de imagen. Iñaki Azkuna



Entienden que representa muy bien la imagen de Bilbao y los bilbaínos.
Algo que cobra especial valor en lo que es propiamente su función de “representante”.

Incluso físicamente se asemeja a lo que ellos entienden como el prototipo del bilbaíno.

Algo que las mujeres especialmente apreciaban.

Fanfarrón. Orgulloso de Bilbao, que presume de su ciudad.

  Representa al bilbaíno.   Como bilbaíno, es un señor.

  La planta que tiene también es alto, chicarrón.

  Como persona física me gusta.

  Yo lo veo con buena presencia, un poco 
fanfarrón, el tío chuleta pero en plan bien.   Va un poco “fanfa”.   Un poco fanfarrón, el 

típico bilbaíno.

Perfil de imagen. Iñaki Azkuna



Sin embargo ese “ser fanfarrón” se asocia a un “orgullo” por la ciudad. No se le cree una 
persona exhibicionista.

En cuanto a sus características personales se le percibe como una persona:
“De palabra”.

Evidentemente esto supone que es una persona capaz de generar confianza, algo 
muy importante en cualquier líder político.

  No es tan exhibicionista como otros. No 
se hace notar cuando no tiene que hacerse 

notar. Pasa desapercibido cuando tiene 
que pasar desapercibido.

  Como bilbaíno defiende bien la ciudad.

  Un tío de palabra.

Perfil de imagen. Iñaki Azkuna



Se le percibe como una persona “cercana”.
Alguien al que te puedes encontrar por la calle y saluda a los ciudadanos.

Todo ello se asocia a un concepto general de “buena persona”.

Esa cercanía al ciudadano entienden que también se debe a que tiene un carácter 
“campechano”, que no tiene un “doble lenguaje”.

Sintoniza con el ciudadano con sus formas y modos de hablar.

  Te lo encuentras paseando 
por Bilbao, es cercano.

  Yo le he visto pasear los domingos y 
eso es buena señal.

  Me parece que 
es majo, cercano.

  Yo le he visto por la calle y me 
ha dicho adiós. Aupa, pues 

bueno pues aupa.

  Va a todos los sitios andando. Es 
una persona cercana.

  Es un gran 
hombre.

  Hablando es 
sencillo.

  Es una persona normal que dice las 
cosas tal y como las siente. Que lleva 
bien las críticas y que está en todos 

los sitios a los que va in situ.

  A Azkuna le oyes hablar y 
para mi si que es un bilbaíno, 

dice lo que piensa.

LA IMAGEN DEL 

ALCALDE DE 

BILBAO

(Percepción 

asociada. Fase 

cualitativa)

Perfil de imagen. Iñaki Azkuna



Preocupaciones 
ciudadanas

El caso de Bilbao

Las preocupaciones más individuales y personales



Es importante conocer cuales son las preocupaciones no ya desde 
un plano social como ciudadano sino en el plano más personal e 
individual. Sus respuestas nos han indicado como principales 
preocupaciones: 

En este plano más individual y personal pierden importancia 
aspectos como el tráfico, los aparcamientos... 

Las preocupaciones más individuales y personales

La seguridad ciudadana 33%

Disponer de trabajo.  Empleo 28%

La vivienda 21%

La salud 18%

La familia 17%

Los ingresos económicos 10%



33%

28%

21%

18%

17%

10%

8%

6%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

0% 100%

LA SEGURIDAD CIUDADANA

DISPONER DE TRABAJO. EL EMPLEO

LA VIVIENDA

LA SALUD

LA FAMILIA

LOS INGRESOS ECONÓMICOS

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

LA PAZ

LOS VALORES SOCIALES

CONTAR CON UNA CALIDAD DE VIDA

EL TRÁFICO

LA INMIGRACIÓN

EL MEDIO AMBIENTE

LA DROGA

LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

APARCAMIENTOS

Las preocupaciones más individuales y personales

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

15%

0% 100%

EL TRANSPORTE PÚBLICO

LA JUVENTUD

LA SANIDAD

LAS PENSIONES

LA LIMPIEZA

LAS OBRAS

LA TERCERA EDAD

LA SITUACIÓN POLÍTICA

LA CULTURA

EL BIENESTAR SOCIAL

LA IGUALDAD SOCIAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

EL OCIO

EL TENER UNA MAYOR PREOCUPACIÓN POR LOS BARRIOS

EL PODER DISPONER DE GUARDERÍAS

OTRAS RESPUESTAS

NS/NC



Las preocupaciones más individuales y personales

✔ Seguridad ciudadana.

PREOCUPACIONES PERSONALES A LA QUE SE ES ESPECIALMENTE 
SENSIBLE EN ESOS SEGMENTOS DE POBLACIÓN.

HOMBRES

✔ Contar con una calidad de vida.

✔ Tráfico.

MUJERES

✔ Disponer de trabajo.

✔ Salud.

✔ Familia.

✔ Seguridad ciudadana.

HASTA 35 AÑOS

✔ Disponer de trabajo.

✔ Vivienda.

DE 35 – 54 AÑOS

✔ Educación de los hijos.

✔ El tráfico.

MÁS DE 55 AÑOS

✔ La salud.

✔ Contar con una calidad de vida.

CLASE BAJA – MEDIA BAJA

✔ Disponer de trabajo.

✔ Ingresos económicos.

✔ Salud.

CLASE MEDIA - MEDIA

CLASE ALTA – MEDIA ALTA

✔ Seguridad ciudadana.

✔ Tráfico.



Valores 
sociales y 
políticos (1)

Necesidades afectivas (2)

Seguridad. Paz

Trabajo. Ingresos económicos. (3)

Salud

Necesidades secundarias

Necesidades primarias

LA PIRÁMIDE DE LAS PREOCUPACIONES MÁS INDIVIDUALES Y 
PERSONALES DEL CIUDADANO.

(1) Medio ambiente, Igualdad hombres y mujeres, igualdad social.
(2) Familia, hijos...
(3) Empleo, vivienda, ingresos económicos.



“Su secreto es la identificación 
permanente con la transformación
de un Bilbao que 
parece bullir de su cabeza”

“Aunque Aresti no lo quiera
para si mismo, es probable 
que el alcalde de Bilbao
no tenga inconveniente de
que algún día alguien pueda decir 
“yo vivo en Azkuna”.  



Evaluación para la 
gerencia política

El caso de Bilbao



Estudio comportamiento electoral 
Objetivo: 

Estudio relación nivel de inversiones en barrios con 
resultados electorales (PNV) y nivel de posicionamiento electoral de EAJ-PNV por 
barrios en el municipio de Bilbao.

Método: 

Estudio de los barrios segmentados por inversiones altas, medias
 y bajas, total 49 barrios de 55, ya que se eliminaron los barrios sin
 inversiones por ser poblacionalmente irrelevantes.

Se segmentan las inversiones en: edificios, urbanización, viales, 
redes, otros.

Estudio de datos electorales comparando últimos resultados con 
los de las municipales 2003 (% de votos validos).

Técnica: análisis factorial de correspondencias múltiples (SPAD) y 
otras.



PNV: Lista más votada en la mayoría de los barrios.

Los 2 únicos barrios con “peso” demográfico donde el PNV no ha sido 
la fuerza más votada son Otxarkoaga y Rekalde (PSOE), pero en estos 
barrios se ha ganado peso electoral en los últimos 8 años..

PSOE mejor en la periferia.
PP mejor en el centro.
PNV bien en todos los barrios.

Zona Centro: PNV, PP, a distancia PSOE, EB muy poco, voto nulo 
inexistente.

Zona Casco Viejo: mucho voto nulo y abstención, PNV más votado, 
EB, PP-PSOE poco. 

Periferia: voto variable, mejor PSOE, PNV no mal.

Resultados electorales



PNV: sube en pequeños barrios periféricos (suroeste), 
en todo el centro (excepto Abando), subiendo también 
en San Inazio, La Peña, Zamákola y Begoña.

PSOE: sube en todos y no baja en ninguno excepto 
Indautxu y Castaños donde iguala.

PP: sube en Bilbao la Vieja, iguala en San Francisco y 
Miribilla y baja en el resto.

EB: sube en Iturrrialde, Casco Viejo, y partes de 
Santutxu, iguala en el centro, en el distrito 5 y en 
Deusto, baja en el resto.

Evolución voto vs. 2003



Voto 2003



Evolución voto vs. 2003



Evolución voto vs. 2003



Tipo 1: 
Casco Viejo y Entorno (12 barrios, 23% de la población)
Gran voto nulo.
PSOE y PP poca fuerza.
EB mejor que la media.
PNV valores medios.
Incremento población 
Altas tasas de inmigración.

Tipologías



Tipo 2:
Barrios Acomodados del Centro (7 barrios, 22% de la 
población)

Barrios homogéneos entre
   sí y difieren del resto. 
Nivel cultural alto
PP mejor que la media.
PNV ligeramente superior
   a la media (feudo con tipo 3). 
PSOE, EB pocos votos.
Votos nulos casi inexistentes.

Tipologías



Tipo 3: 
Media Representativa (16 barrios, 50% de la población)

–  Santutxu, Deusto, Rekalde. 1 de cada 2 viven en este 
tipo. 
Nivel cultural medio.

–  Todos los partidos en sus
 medias, excepto PNV que
 destaca por encima de la
 media (feudo, junto tipo 2).

– Esta tipología representa de 
manera fiel las características 
sociopolíticas de la ciudad.

Tipologías



Tipo 4: 
Barrios Obreros de la Periferia (17 barrios, 15% de la 
población)

–Barrios periféricos, población escasa.
–Muy buenos resultados para 
  el PSOE.
–Malos resultados para el PNV
–PP y EB cercanos a la media
–Alta abstención

Tipologías



Inversiones por barrios 2003-2007



Inversiones por barrios 2003-2007



Inversiones por barrios 2003-2007



Inversiones por barrios 2003-2007



Resultados electorales vs. Inversiones
¿A mayor inversión, más voto a nuestra opción?
Generalmente SI: correlación positiva y fuerte

L a s  m á s  v a lo ra d a s :

-  A lu m b ra d o  
-  M o b ilia rio
-  V ia le s  
-  J u e g o s  In f a n tile s
-  A s fa lta d o
-  P la z a s
-  U rb a n iz a d o
-  J a rd in e s

L a s  m e n o s  v a lo ra d a s :

-  C a m in o s  
-  T u b e rí a s
-  M u ro s
-  R e d e s

P o r v o lu m e n  d e  in v e rs ió n  € :
 
-  U rb a n iz a c ió n  ( m a y o r  p a rte  d e l 
p re s u p u e s to )
-  V ia le s
-  R e d e s
-  E d if ic io s
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TIPOS DE INVERSIÓN
Edificios Redes Urbanización Viales Otros



Segmentado: en barrios con inversión alta, sube % voto hacia 
el PNV y en barrios con inversión baja, desciende el % de voto
hacia el PNV. 

Δ inversión = Δ voto : especialmente cuando se trata de obras de 
peatonalización, parques, urbanización, plazas y jardines.

Casos atípicos:
– Δ inversión = ∇ voto: caminos, tuberías, muros y redes

(producen molestias).
– ∇ inversión = Δ voto: la gente percibe las obras de los 

barrios de alrededor.

Resultados electorales vs. inversiones



Resultados electorales vs. inversiones



Resultados electorales vs. inversiones



Hay 5 casos atípicos 
positivos, en los que la 
inversión ha sido más baja 
que en otros y sin embargo el 
voto al PNV ha subido. 
Son La Peña, Luis Briñas, 
Zurbaranbarri, Arabella y la 
Parte Alta de Solución Sur. 

Resultados electorales vs. inversiones
Casos atípicos



rea: 0,1169 km2

enso 2007: 2.465

enso 2002: 2.630

ariación de población: -6,27%

ensidad:  21.091km2

oblación extranjera: 5.4% de los cuales el 23,9% 

on comunitarios. 

nversión total: 673.714€ (22% de la media). 

nversión / habitante: 277,8 € (65% de la media). 

 
Elecciones 2007

43,3%

14,4%

26,6%

8,0%

7,7%

PNV
PP
PSOE
EB
NULOS

ABSTENCIÓN: 45,4%

 
Evolución del voto (2003 - 2007)
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Resultados electorales vs. inversiones
Arabella



Hay 5 casos atípicos 
negativos, en los que la 
inversión ha sido más alta que 
en otras zonas de Bilbao y sin 
embargo el voto al PNV ha 
Bajado. 
Están en el distrito 5: Casco 
Viejo, Iturrialde, Atxuri, 
Solokoetxe y San Francisco. 

Resultados electorales vs. inversiones
Casos atípicos



 
Elecciones 2007

36,9%

10,4%
13,9%

15,8%

22,9%

PNV
PP
PSOE
EB
NULOS

ABSTENCIÓN: 35,2 %

 
Evolución del voto (2003 - 2007)

-5,90

-2,46

5,97

2,38

-8
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PNV

PP
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%
rea: 0,1648 km2 

enso 2007: 5.132

enso 2002: 4.786

ariación de población: 7,23%

oblación extranjera: 11.9% de los cuales el 14.6% son 
comunitarios.

nversión total: 3.434.745 € (111% de la media). 

nversión / habitante: 669,3 € (156% de la media). 

Resultados electorales vs. inversiones
Casco Viejo



 

1. Las obras-inversiones tienen claro reflejo en los resultados electorales.  
Δ inversión = Δ voto

2. Hay obras-inversiones que son especialmente rentables electoralmente. 
Peatonalización, parques, urbanización, plazas y jardines.

3. Hay obras –inversiones que son menos rentables 
Redes, tuberías, asfaltados,.. 

4. Hay casos atípicos:
Δ inversión =  voto∇

 ∇ inversión = Δ voto.
5. Factores atípicos positivos: 

Obras no de urbanización que también influyen: polideportivos, 
transporte,....

Expectativas de futuro sobre la zona
6. Factores atípicos negativos: 

Obras muy molestas y sin beneficio social, o inacabadas
Movimientos migratorios y poblacionales

7. Los conflictos sociales no quitan votos. Quita votos, cómo se gestionan 
esos conflictos  

Conclusiones



2. Planificación 
política estratégica
2.1  El Plan de Gobierno y Presupuestos Estratégicos
2.2  Gestión de las expectativas y participación ciudadana
2.3  Gestión Política por proyectos
2.4  Priorización de proyectos y objetivos con criterio político
Anexos El caso de Bilbao



¿Para qué la participación?

1. Para aumentar la legitimación, mejorar la imagen y obtener  
respaldo ciudadano

2. Para aumentar la efectividad de las medidas a través de la 
inclusión de la ciudadanía y los grupos sociales

3. Para reforzar a la ciudadanía (compromiso por el bien común)
4. Para reforzar el sistema democrático (tener en cuenta la mayor 

cantidad de puntos de vista posibles a la hora de decidir)
5. Para que reforzar  los intereses generales frente a los particulares

2.2  Gestión de las expectativas y participación ciudadana



Problemas relacionados con la participación en las políticas y los servicios 
públicos

• Manipulación política y clientelismo
• Excesivos recursos invertidos en la participación
• Perdida de la perspectiva global y descoordinación
• Defectos en la información recibida a través de la participación
• Transformación del ciudadano en cliente
• Exceso de expectativas en lo que el gobierno puede ofrecer
• Restriccioness legales que reducen el margen de maniobra del 

gobierno
• Restricciones financieras que reducen la capacidad de respuesta
• Escasez de recursos en general: infraestructuras, conocimiento, 

personal, etc
• Nivel competencial reducido que no permite cubrir las expectativas

2.2  Gestión de las expectativas y participación ciudadana



Actores de los procesos participativos

• Participación de base asociativa: Centrada en la interlocución con comunidades 
organizadas. Puede responder a una lógica sectorial o a una lógica territorial.

• Participación de base individual: Centrada en la interlocución con los 
ciudadanos individuales. Puede ser intensiva (cerrada) o extensiva (abierta).

• Participación de base mixta: Combina personas y asociaciones.

La dimensión operativa de la participación según su función

• Informativa: ascendente y/o descendente
• Consultiva: preceptiva o voluntaria
• Codecisiva
• Decisiva
• Cogestión

2.2  Gestión de las expectativas y participación ciudadana



1. Gerencia 
política

1.1  Los retos de la Gestión Política:
Proyecto
Gestión
Escucha y comunicación

1.2  Los roles del líder político.
1.3  El tiempo político
1.4  Pasos de la gerencia política



1
Conducir el proyecto 

para el territorio

3
Aportar respuestas a los 

grupos de presión

2
Gestionar el patrimonio 

común 

1.1 Los tres retos clave de la Gestión Política.

 

La excelencia en 
el gobierno:

“Responder de forma 
coherente a los tres retos 

clave” 



El Proyecto

La escucha y 
comunicación

La gestión

1.1 Los tres retos clave de la Gestión Política. Actividades.

 



El proyecto

La escucha y
comunicacìón

La gestión

El visionario tiene un proyecto para el territorio, pero la gestión del patrimonio común y la 
escucha de los habitantes son para él temas secundarios. Tiene entusiasmo y sueños 
ambiciosos, difíciles de concretar y que no comunica suficientemente. Su posición es 
inestable y no suele durar.    

1.2 Los roles del líder



El Proyecto

La escucha y 
comunicación

El gestor  considera que la administración es una empresa y está motivado por la 
búsqueda de financiación lo más económica posible. Su objetivo es no tener déficit, y en 
particular buscando subvenciones. Se encierra en el despacho, para no enfrentarse a las 
demandes de los grupos de presión y no tiene un “proyecto para el territorio”. Durante 
cierto tiempo puede ser la autoridad que gestiona un entorno con problemas financieros.  

La gestión

1.2 Los roles del líder



El proyecto

La escucha y 
comunicaciónLa gestión

El gran comunicador  se centra en la escucha de los ciudadanos, ve la ciudad como un 
conjunto de individualidades y grupos a los que hay que satisfacer mediante realizaciones 
concretas. Es la autoridad tradicional, que no tiene un verdadero “proyecto para su territorio” 
y su punto flojo es que un día se puede ver sobrepasado por los acontecimientos. Su fuerza 
reside en el conocimiento que tiene del territorio y en la energía que pone para escuchar y 
resolver problemas.   

1.2 Los roles del líder



El proyecto

La escucha y 
comunicaciónLa gestión

El padre de familia presenta una síntesis entre la escucha de los ciudadanos y la 
gestión. Tiene porvenir en una entorno tradicional, en la que no es necesario tener 
mucha imaginación.  

1.2 Los roles del líder



El proyecto

La escucha y
comunicacìón

La gestión

El soberano  tiene grandes proyectos y sabe dónde encontrar los recursos para 
financiarlos. Los ciudadanos sólo lo conocen a través del diario municipal, ya que tiene la 
impresión de perder el tiempo si recibe a la gente o se pasea por el territorio. De una 
manera u otra deberá buscar la adhesión de los grupos de presión a su proyecto, y si no 
la encuentra se empezará a aburrir…  

1.2 Los roles del líder



El proyecto

La escucha y 
comunicaciónLa gestión

El carismático  es una síntesis entre la escucha y el proyecto. Los ciudadanos lo quieren, 
aunque a veces resulte inquietante. Tiene poco interés por una gestión y una organización 
rigurosa, y sus proyectos a menudo son modificados frecuentemente en el curso de su 
realización. Necesitará un profesional fuerte como gerente, para ser más eficaz en la acción. 

1.2 Los roles del líder



El proyecto

La escucha y 
comunicaciónLa gestión

El presidente  combina armoniosamente la escucha de los habitantes y la gestión del 
patrimonio común, y sus decisiones cotidianas están iluminadas por la idea que se hace 
del territorio a 10 o 15 años vista. Conoce sus proyectos, se apoya sobre todas las 
estructuras existentes, sabe delegar, escucha, explica. Encarna perfectamente el 
entorno, y la oposición lo tiene muy difícil para desbancarle. 

1.2 Los roles del líder



Este modelo de “Gerencia Política” ha sido elaborado 
por la Alcaldía de Bilbao, dirigido por Andoni Aldekoa, 
con la imprescindible participación del profesor Luis 
Raúl Matos, y con la asistencia  de la empresa Deloitte.

Junio de 2009

Contacto Andoni Aldekoa:
aaldekoa@alcaldia.bilbao.net 



Eskerrik asko
Muchas gracias
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