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Una de las muchas formas de denominar a la so-

ciedad actual, con el fin de aprehender su esencia 

más característica, es la que apela a la constante 

presencia que en la misma tiene el elemento infor-

mativo. Los datos circulan hoy a velocidad de vér-

tigo en todas las direcciones. Los antiguos orácu-

los del saber, en deriva menguante, apenas son 

capaces de hacerse un hueco relevante en medio 

del fluido de noticias –verdaderas o falsas– y opi-

niones –de mejor o peor calidad– que inundan las 

redes virtuales (y sociales). Si la máxima “lo que no 

se comunica no existe” jugó siempre un papel des-

tacado, sobre todo en las campañas comerciales 

de las grandes empresas, hoy en día las institucio-

nes públicas no tienen más remedio que competir 

también en ese mercado de la información, no solo 

para ofrecer una imagen ideal de su ser, sino tam-

bién, o antes que nada, para presentarse ante los 

destinatarios de sus actuaciones de manera más 

comprensible y eficaz. Tanto es así que la eficacia 

en la gestión, por muy importante que sea, acaba 

sirviendo de muy poco si la misma no se comunica 

adecuadamente.

Gobernar bien requiere, por tanto, como condición 

inexcusable, comunicar bien, lo que a su vez exige 

no confundir la cantidad de datos que se trasmite 

con la calidad de la información que se proporcio-

na. Y para ello nada mejor que alejarse de la frial-

dad de los meros datos, y dirigirse a la ciudadanía 

con un rostro más humano. Transparencia y clari-
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dad resultan a tal efecto imprescindibles. Solo así 

se podrá construir un relato que, desde la veraci-

dad y la plena coherencia entre contenido y forma, 

sea capaz además de entroncar directamente con 

los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.

Es precisamente en ese terreno, el de la calidad 

informativa de rostro humano, en donde los Go-

biernos y las Administraciones locales pueden ju-

gar su mejor partido, dada la posición privilegiada 

que ocupan, por razón de su estrecha cercanía a 

los destinatarios de las políticas públicas que im-

plementan. Es esta, en efecto, una ventana de 

oportunidad que no se puede desaprovechar, pues 

de lo contrario no se podrá retener, o recuperar, la 

ya maltrecha confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones, algo que resulta absolutamente esen-

cial para garantizar la buena salud de nuestra de-

mocracia.

Comunicar bien, en definitiva, ha dejado de ser 

una opción para las Administraciones públicas. Se 

ha convertido en una obligación de toda institu-

ción consciente de su responsabilidad ante los 

ciudadanos, para actuar con transparencia y favo-

recer su participación en los asuntos públicos, y 

la valoración que en definitiva los ciudadanos ha-

cen de los servicios públicos. Sin olvidar que en la 

era de la información el que no comunica no exis-

te, por mucho que se empeñe en hacer las cosas 

bien. •

Editorial
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Comunicar bien para gobernar mejor

Rafael Rubio Núñez

Vivimos en una época de desconfianza generaliza-

da, donde las instituciones políticas lideran los ín-

dices de falta de confianza de los ciudadanos. Esta 

crisis no se debe solo a dudas sobre su buen fun-

cionamiento, sino que tiene un componente cultu-

ral, de época. A la ola general de desconfianza en 

las instituciones se añade el protagonismo adquiri-

do por el ciudadano, consecuencia de la revolución 

tecnológica propia de la sociedad de la informa-

ción, que cambia sus expectativas y sus exigencias 

a la Administración.

Los términos de efectividad con los que habitual-

mente pensábamos que se medía el trabajo de la 

Administración son sustituidos por nuevos paráme-

tros. Las preocupaciones de los ciudadanos, que 

pensábamos concentradas en el impacto director 

de la Administración en sus vidas, van cambiando, 

mientras van apareciendo nuevos elementos de 

preocupación como el ingreso familiar disponible, la 

brecha entre ricos y pobres, las diferencias salaria-

les, las horas de trabajo al año, el nivel educativo, la 

equidad escolar, la esperanza de vida, la confianza 

social y la confianza política. Los valores sociales, 

lo que la sociedad pide al Estado y lo que la socie-

dad se pide a sí misma, están cambiando de una 

manera rápida, y las instituciones no están siendo 

capaces de dar una respuesta pronta ni adecuada. 

“La eficiencia es fríamente calculadora e inhumana, 

mientras que la administración, la gestión, el ma-
nagement exitoso es cálido y vibrante; es huma-

no”. La sociedad exige a los Gobiernos algo más 

que resultados, que sean capaces de gestionar sus 

asuntos económicos, políticos y sociales de una 

manera ejemplar. De ahí que a la crisis de confianza 

se busquen respuestas no tanto de mayor eficacia, 

sino de una mejor gobernanza. El crecimiento, en 

términos económicos, sería sustituido por la felici-

dad; la autoridad de imponer, por la capacidad de 

conectar, comunicar y convencer; la economía de la 

competencia, por la economía de la  colaboración; 

Comunicación 
y gestión
La comunicación, clara, 
transparente y veraz, antes que 
un instrumento cuyo principal 
objetivo sea “vender” la 
bondad de la acción del 
Gobierno, constituye una 
herramienta fundamental para 
mejorar la calidad de este, 
mediante el incremento de su 
eficacia, lo que se aprecia de 
manera evidente en el ámbito 
local.
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Fomento])
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la economía del consumo, por la economía com-

partida; las inversiones públicas, por las alianzas 

público-privadas, y la eficiencia, por las relaciones 

humanas. Estos son los elementos de la nueva go-

bernanza, que no solo están cambiando la forma 

en que los Gobiernos desempeñan su labor, sino 

que se están extendiendo a las empresas privadas. 

La gobernanza va dejando de ser un elemento pro-

pio exclusivamente de lo público para convertirse 

en un elemento que afecta a cualquier institución 

que desempeña su labor en la sociedad. 

Esta nueva sensibilidad pone además en cuestión 

el papel de la Administración como intérprete único 

del interés general. En una sociedad en la que las 

jerarquías se van diluyendo, el micropoder del que 

habla Moisés Naím, específicamente el micropoder 

político, no tiene suficiente fuerza para sacar adelan-

te sus proyectos por sí solo. Va tomando fuerza así el 

concepto de la sociedad del bienestar, una evolución 

del Estado de bienestar, que asume esta idea de que 

ningún actor puede alcanzar por sí solo sus objeti-

vos, y de que el éxito de las políticas públicas, en 

general, deja de ser monopolio de la Administración 

y pasa por la involucración de una red de actores, 

que incluye individuos, empresas y sociedad civil.

La sociedad reivindica un papel en la interpretación 

y el logro del interés general. Esto supone un cam-

bio esencial; la idea del bien común pasa de ser 

un derecho de todos a convertirse también en una 

responsabilidad común, y la relación del ciudadano 

con la Administración deja de ser exclusivamente 

la relación de un cliente con su proveedor de ser-

vicios. Los ciudadanos, al menos idealmente, deja-

mos de ser clientes para convertirnos en participes 

de algo que es responsabilidad de todos, y que en-

tre todos tenemos que construir. Ya sea a través de 

servicios, de ayuda, de una serie de plataformas de 

colaboración público-privada o a través, incluso, de 

empresas privadas o asociaciones de la sociedad 

civil que asuman responsabilidades que tradicional-

mente estaban en lo público. 

En este nuevo escenario la comunicación se convier-

te en una herramienta imprescindible para gobernar. 

Cobra fuerza la idea del Gobierno como un taburete 

que se sostiene sobre tres patas, que para mantener 

el equilibrio tienen que estar equilibradas: las políti-

cas, la política y la comunicación. Las tres son com-

ponentes esenciales de la gobernanza, e igual que 

nadie entendería un gobierno puramente técnico, que 

no busca crear consensos, y ofrecer una visión de 

la sociedad que responda a una serie de valores, es 

imposible entender un gobierno que carezca de co-

municación. Para gobernar no basta con ser eficaz o 

tener razón, sino que hay que ser capaz de explicarlo.

En la sociedad de la información no es posible co-

municar bien y gobernar mal, ni gobernar bien y 

comunicar mal; si uno no comunica no gobierna, o 

no lo hace de una manera adecuada a las deman-

das ciudadanas. Para un gobierno comunicar bien 

no es solo una forma de mantenerse en el poder, 

ni siquiera una forma de lograr la legitimidad para 

sus políticas; la comunicación es una herramienta 

de gobernanza y comunicar bien una garantía de 

eficacia. 

Una vez que entendemos que la comunicación es 

un elemento fundamental del gobierno, el paso 

siguiente es entender qué lugar ocupa la comuni-

cación. En los Gobiernos tradicionalmente la co-

municación suele entenderse como algo propio de 

vendedores y bomberos. De vendedores de un pro-

ducto, la candidatura electoral, que interesa promo-

ver cada vez que se acerca una campaña electoral, 

que cada vez es más una campaña permanente. Es 

en ese momento cuando la comunicación toma el 

mando y toda la estrategia de gobierno se subordina 

a la comunicación, más allá de sus efectos en el go-

bierno. La otra función tradicional del departamen-

to de comunicación es la de bomberos. El teléfono 

de comunicación suele ser el primero que suena en 

tiempo de crisis, como si estas fueran fundamental-

mente un problema de comunicación, sin relación 

alguna con lo sucedido. En ese momento cualquier 

estrategia comunicativa parece válida para apagar 

el incendio provocado, con una confianza casi reli-

giosa en el poder de la comunicación. Pero esa fe 

desaparece de golpe en época de bonanza, cuando 

se convierte en mera tarea de difusión ordinaria de 

lo que se hace, sin ningún papel estratégico, y, en 
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el peor de los casos, es sustituida por publicidad y 

propaganda, parientes lejanos de la comunicación.

El papel de la comunicación en las labores de go-

bierno lo reflejó gráficamente Edward R. Murrow, 

uno de los padres fundadores de la diplomacia pú-

blica estadounidense, cuando, al ser interrogado 

por la gestión de la imagen y la reputación tras el 

fracaso de la intervención en la Bahía de Cochinos 

(1961), respondió que, antes que en los aterrizajes 

de emergencia, prefería estar en los despegues (sic 

“If they want me in on the crash landings, I’d better 
damn well be in on the take-offs”). La comunicación 

debe formar parte de la mesa de toma de decisio-

nes, desde el inicio, y durante toda la gestión públi-

ca. Esto lo han entendido así desde hace años en la 

empresa privada, donde los directores de comuni-

cación se han ido incorporando progresivamente a 

los consejos de administración, donde todos reco-

nocen su labor como básica. Cuando la comunica-

ción se entiende como una herramienta de gestión, 

esta pasa a ser un instrumento transversal que for-

ma parte de todas las áreas e ilumina las decisio-

nes de gestión que adopta la empresa, ayuda a que 

estas decisiones sean comprensibles de cara a la 

sociedad y permite llevar la iniciativa en un mundo 

voluble donde reaccionar no basta. Cuando uno lle-

va la iniciativa puede preparar el terreno, establecer 

un marco comunicativo favorable para las políticas 

públicas que se pretenden desarrollar, pero cuando 

la comunicación llega tarde, cuando solo entra en 

acción una vez que la crisis ya ha explotado, suele 

ser demasiado tarde y ya solo cabe hacer conten-

ción de daños, y recuento de los mismos.

El siguiente reto que se le plantea a la comunicación 

gubernamental tiene que ver con lograr credibilidad 

en un ambiente de desconfianza. Ante esta situación, 

algunas instituciones tratan de suplir el problema de 

transparencia con un exceso de información, pen-

sando erróneamente que poner mucha información 

sobre la mesa soluciona los problemas de comuni-

cación, cuando suele ser al revés. No existe una rela-

ción directa entre la calidad de la comunicación y la 

cantidad de información. Poner muchos datos sobre 

la mesa no es sinónimo de comunicar, especialmente 

cuando hablamos de temas complejos, con un com-

ponente técnico, como las políticas públicas. En estos 

temas, y ante una saturación de la información dis-

ponible, el exceso de información acaba dificultando 

la comunicación. Y es necesario generar contenido 

atractivo y de valor que compita de igual a igual con 

contenidos generados por otros actores mucho más 

entretenidos, en el mercado de la atención.

Mostrar hechos para corregir errores de percepción 

tampoco suele solucionar los problemas, sino que 

termina arraigando aún más estos errores. Vivimos 

en un mundo donde la sociedad está muy fragmen-

tada. Ya no existe una esfera pública general de la 

que todos formemos parte, sino pequeños bloques 

tremendamente movilizados, pero muy aislados en-

tre sí. La posibilidad de comunicar y de informarse 

de manera selectiva, casi personalizada, fundamen-

La sociedad exige a los Gobiernos algo más que 

resultados, que sean capaces de gestionar sus 

asuntos económicos, políticos y sociales de una 

manera ejemplar
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talmente a través de la tecnología y de las redes so-

ciales, va generando microcomunidades que tienen 

muy poca relación entre sí, lo cual dificulta en gran 

medida el trabajo o la comunicación de institucio-

nes como las nuestras. Esto ocurre porque, por un 

lado, se produce una percepción falsa de la reali-

dad. Cuando uno se comunica siempre con los mis-

mos y habla de lo mismo, corre el riesgo de acabar 

viendo la realidad de manera deformada o contraria 

a como es, porque una de las cosas que favorece 

a la tecnología, desde el punto de vista social, es 

la retroalimentación de los errores. Además, esas 

microcomunidades generan falta de diálogo y difi-

cultan la posibilidad de conocer la voluntad del otro. 

De ahí la importancia de diversificar y seleccionar 

con acierto los canales de comunicación. Ante la 

crisis de las instituciones, la mejor garantía de la 

comunicación eficaz pasa por involucrar a la ciu-

dadanía en nuestro plan de comunicación. Un es-

tudio reciente de Edelman, una reconocida consul-

tora de comunicación internacional, indica que en 

el año 2016 la opinión que más cuenta, y con mu-

cha diferencia, es la de familiares y amigos; quedan 

muy lejos la opinión de los expertos académicos, 

la de los empleados, e incluso la de los periodis-

tas. Hoy hay posibilidades de que esa cadena de 

confianza se extienda y llegue, sin romperse, a un 

número enorme de destinatarios. Cuidar a nues-

tros ciudadanos y tener una relación activa con 

ellos es, por tanto, la mejor garantía de comunicar 

bien. Cuando esto se consigue esas personas se 

convierten en protagonistas de nuestra comunica-

ción, los mejores portavoces de nuestro Gobierno.

De ahí que las Administraciones locales, a la hora de 

la verdad, tengan mucho más potencial de comuni-

cación y de interacción con la sociedad que el que 

creemos, cuando pensamos en el alcance de los 

medios de comunicación de nuestros municipios o 

en otras instituciones u organizaciones con mayor 

eco mediático. Solo hace falta ser capaces de cui-

darlo y poner en marcha políticas que nos permitan 

activar a esas personas para que se conviertan no 

solo en usuarios de nuestros servicios, sino, funda-

mentalmente, en portavoces de los mismos.•
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La comunicación en el ámbito local

José Luis Vicente Palencia

Dentro del amplio marco de competencias y de ac-

tividades que desarrollan las entidades locales, hay 

una que a mi entender debería englobar a todas 

ellas de una forma holística, es decir, como un todo 

que hace más grandes las partes.

Esta tarea es la comunicación. 

Un óptimo impacto informativo y una correcta per-

cepción social de una acción institucional o políti-

ca efectiva se logran mediante el desarrollo de una 

comunicación veraz, clara, convincente, moderna, 

imaginativa y transparente. 

Lo que no se comunica no se sabe.

Aunque la comunicación en las instituciones y orga-

nizaciones políticas es un elemento indispensable, 

la mayoría de las veces no pasa de ser nada más 

que un elemento coyuntural de las mismas. 

Esta situación se acentúa mucho más dentro de 

las entidades locales. La característica principal 

que tendría que ser la gran ventaja y potencia de 

estas entidades a la hora de comunicar, y que cita-

ré más adelante, se convierte en su principal ene-

migo.

Creo interesante antes de proseguir fijar el concep-

to de comunicación, puesto que en ocasiones se 

confunde con otros conceptos interrelacionados. 

Podemos afirmar que comunicar es contar una his-

toria con intencionalidad. Es decir, no es informar, 

no es marketing y no es publicidad. 

Informar es contar algo, el marketing podemos de-

cir que es el conjunto de técnicas que nos ayudan 

a comunicar y la publicidad es el resultado final 

(anuncios, folletos, webs, vídeos, etc.).
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La comunicación implica reciprocidad, es multidi-

reccional, es permanente y constante a lo largo del 

tiempo; si todos estos aspectos no se contemplan 

lo que hagamos será otra cosa, pero no comunicar. 

Es primordial establecer un vínculo estable y conti-

nuo entre la institución y el ciudadano.

Por último, para enmarcar el concepto de comuni-

cación, diría que además esta debe ser estratégica 

y emocional. 

Estratégica, porque deben ser acciones encamina-

das a un fin que se implementan en planes y deben 

estar alineadas con la gestión en cuanto a metas y 

objetivos.

Y emocional, basándose en valores (intangibles), no 

en hechos. Captando la atención desde un punto 

emocional, para ser capaces de generar la confian-

za suficiente que nos lleve a tener éxito en aquello 

que queremos comunicar.

Es justamente este el punto que debería ser la ma-

yor fortaleza de las entidades locales a la hora de 

comunicar; la distancia entre la entidad/Administra-

ción y el ciudadano es menor que en ninguna otra, 

y por lo tanto, la facilidad para establecer un vínculo 

emocional es mucho mayor.

Las entidades locales son las Administraciones 

más cercanas a los ciudadanos, y las que en-

globan más servicios en una sola Administración, 

realizando gran número de actividades en su gestión 

diaria que inciden directamente en sus administrados.

Sin embargo, nos encontramos que en la práctica 

esa cercanía se convierte en su principal enemigo a 

la hora de comunicar; la mayoría de los máximos res-

ponsables de las entidades locales se dejan llevar por 

el día a día de la gestión, limitándose a informar y sin 

tener un verdadero sentido de ciudad, entidad o ins-

titución desde el punto de vista de la comunicación.

Aún peor, si nos adentramos en lo que se denomina 

marca de ciudad o marca de la institución, es decir, 

el conjunto de atributos singulares que se pueden 

atribuir a la misma en diferenciación con las de-

más, su personalidad, encontraremos que muy po-

cas entidades locales trabajan su posicionamiento 

como ciudad o como institución.

Las entidades locales podrían aprovechar estas 

ventajas competitivas a la hora de establecer una 

comunicación de éxito: cercanía + transparen-

cia = confianza.

En las entidades locales no existen filtros en la per-

cepción de la gestión, esta es más directa que en 

cualquier otro contexto, las decisiones se toman a 

pie de calle. Las relaciones entre entidades y ciuda-

danos se forjan día a día. La capacidad de generar 

confianza es mucho mayor que en cualquier otro 

ámbito.

Los responsables de las entidades locales no pue-

den aislarse de su entorno, es el ámbito en el que 

todavía las relaciones humanas ganan a las redes 

sociales (aunque no hay que obviarlas, puesto que 

acercan mucho más la entidad a los ciudadanos).

Podemos afirmar que 

comunicar es contar 
una historia con 
intencionalidad. 

Es decir, no es informar, 

no es marketing 

y no es publicidad
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La transparencia debe ser aprovechada como lo 

que es, una fortaleza, y no verse con recelo; debe 

convertirse en eje principal y vertebrador de toda 

la acción institucional. Lamentablemente, hasta la 

fecha, en muchas entidades locales, todo lo que ro-

dea a la transparencia no pasa de ser un eslogan 

manido y retórico, mientras se ocultan las agendas 

de los dirigentes y la información que aparece en 

los portales de transparencia es sesgada.

El desarrollo de la Ley de Transparencia puede ser 

una oportunidad de comunicación extraordinaria, y 

una apuesta por conseguir una ventaja competitiva 

inmejorable.

Estas dos ventajas, unidas y trabajadas comunicati-

vamente, generarán confianza en la entidad local o 

institución desde el punto de vista emocional o de 

la percepción de los ciudadanos o administrados, 

consiguiendo así establecer tendencias positivas 

sobre nuestras actividades e iniciativas y afianzan-

do la aceptación de las mismas.

Para concluir este artículo y en resumen, la comuni-

cación debe ser continua, acorde a la gestión, ba-

sada en valores, y sobre todo que emocione. 

Todo habla de ti, elige lo que quieres contar.

“Crear historias y trasmitir emociones 
es un gran desafío”

 (José Palacios) • 
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La acción de gobierno más ambiciosa puede que-

dar deslucida si no se comunica adecuadamente. 

¿En qué consiste una buena comunicación 

 pública? 

Comunicar bien consiste en lograr la comprensión y 

la aprobación del público. En la política y la adminis-

tración locales, consiste en elegir las iniciativas más 

relevantes y trasladarlas a los ciudadanos y las ciu-

dadanas de manera adecuada. Es muy frecuente 

que una buena gestión, que se sostiene bien con 

datos, con hechos, no es bien percibida por el ruido 

que causa una mala comunicación. A veces por ver-

daderas tonterías, que hacen que el alcalde o el 

concejal o el diputado, por ejemplo, sea percibido 

como alguien frívolo. Y al contrario, hay gestiones 

objetivamente mediocres, que parecen mejores por 

una buena comunicación. 

Es frecuente referirse a la importancia de “la cons-

trucción del relato” para poder comunicar de ma-

nera efectiva. En realidad, ¿a qué idea apunta esa 

expresión?

Sí, la palabra “relato” o “narrativa” se utiliza desde 

hace una década con mucha frecuencia. La política 

y la gestión pública son una representación ante un 

público. El político o el gestor tiene que elegir qué 

iniciativas destaca y cuáles deja fuera de plano. En 

cuáles pone el foco de la atención, porque no hay 

espacio para todas. Y a través de sus comparecen-

cias, de sus actividades públicas, de sus viajes, de 

sus frases, de sus argumentos, está inevitablemente 

contando una narrativa, una historia, un relato, 

sobre quién es y cómo es la comunidad a la que 

Luis Arroyo
Presidente de Asesores de 
Comunicación Pública
 

 

En la 
comunicación, 
forma y 
contenido han de 
ser coherentes
Las claves de la buena 
comunicación son muy variadas y 
dependen del contexto y la 
coyuntura del momento. En esta 
entrevista, uno de nuestros 
máximos expertos en 
comunicación política nos descubre 
algunas de las principales, como 
son las relativas a la construcción 
del relato, la selección de la 
información a transmitir o el 
aprovechamiento de una situación 
de crisis para demostrar liderazgo 
político.

Texto: Fundación Democracia y Gobierno Local
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representa. El poder es una permanente puesta en 

escena del relato de quiénes somos, de dónde ve-

nimos y a dónde vamos. Un buen comunicador, una 

buena comunicadora, son conscientes de la exis-

tencia de ese relato y de la necesidad de contarlo 

constantemente. 

En la transmisión de la información importa tanto 

el contenido como la forma en que este se comu-

nica. ¿Qué relación ideal debe existir entre uno y 

otra? 

En realidad, forma y contenido importan ambos. En 

muchas ocasiones el contenido es lo más impor-

tante, y se mide palabra a palabra. Un discurso en 

situación de crisis, por ejemplo, o una respuesta a 

una pregunta importante, tiene cien por cien de con-

tenido. En otras ocasiones, las formas marcan in-

cluso más. Un mal gesto de un alcalde con una víc-

tima de algún desastre, por poner un ejemplo. Una 

actividad mal organizada. Por poner un ejemplo 

real, nadie duda de que para el Gobierno español 

las imágenes de los porrazos durante el 1 de octu-

bre en Cataluña fueron muy dañinas. No había nada 

de contenido en esas imágenes. Se bastaban solas. 

Pero tampoco había nada de forma en las declara-

ciones de Mas, meses después, diciendo que la de-

claración de independencia fue meramente simbó-

lica. Ahí era el contenido el que se bastaba solo. En 

definitiva, forma y contenido han de ser siempre 

coherentes y jugar ambos en mayor o menor me-

dida cada vez, para que el resultado, el relato, sea 

atractivo y oportuno. 

En las “situaciones de crisis” la comunicación jue-

ga un papel fundamental. ¿Qué factores se deben 

tener aquí principalmente en cuenta? 

El liderazgo se demuestra, sobre todo, en situacio-

nes de crisis. Aunque suene frívolo, como dijo Hi-

llary Clinton en una ocasión, “no dejes pasar la 

oportunidad de una buena crisis”. Las crisis –los 

La política y la gestión pública son una 

representación ante un público. El político 

o el gestor tiene que elegir qué iniciativas 

destaca y cuáles deja fuera de plano
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accidentes, los ataques de enemigos, los desastres 

naturales…– dan al líder o la líder una ocasión ex-

traordinaria para demostrar su capacidad, su empa-

tía y su autoridad. Y, además, en muchas ocasiones 

la respuesta está en el manual. Básicamente lo que 

hay que hacer es no retrasarse en aparecer, apelar 

a la fuerza de la comunidad que ha resultado agre-

dida, instar a la recuperación rápida del orden y 

estar cerca de las víctimas y del pueblo que ha su-

frido la crisis. Se ensaya en talleres diseñados espe-

cíficamente para ello. Nosotros hemos hecho dece-

nas de esos talleres, y siempre vemos lo mismo: lo 

fácil que resulta entenderlo y también, a veces, lo 

fácil que resulta cometer algunos errores. 

Dada su amplia experiencia en el asesoramiento de 

comunicación pública a importantes líderes políti-

cos mundiales, ¿dónde cree que se localizan las 

dificultades más comunes y difíciles de superar?

La opinión pública es muy caprichosa y se deja lle-

var fácilmente por la emoción. Esa es la mayor difi-

cultad en su manejo: encontrar la oportunidad, que 

tu mensaje resulte oportuno, que no te despisten las 

coyunturas y las tonterías que continuamente tratan 

de alterar tu narrativa. Para ello lo mejor es trabajar 

con un equipo pequeño, flexible, inteligente y bien 

avenido. Un error muy frecuente en la comunicación 

política e institucional es contaminarse con las ren-

cillas internas, perder la motivación y permitir el ais-

lamiento del líder. De pronto ves que la organización 

se desintegra, el líder o la líder empieza a actuar 

solo y de manera improvisada. Es el inicio de la de-

cadencia y ya es difícil poner orden. 

Frente a la comunicación política, ¿qué peculiari-

dades presenta la comunicación institucional?

La comunicación institucional se debe a las líneas 

marcadas por la política, pero debe ser necesaria-

mente más neutral, más racional, más técnica. Para 

eso están los gabinetes de los alcaldes, o los equi-

pos políticos de los diputados: la comunicación ins-

titucional luego adquiere tintes políticos cuando se 

deja en manos de los representantes públicos. Y 

viceversa, la comunicación política adquiere tonos 

necesariamente más burocráticos cuando des-

ciende a la administración pública. 

Las crisis dan al líder o la líder una ocasión 

extraordinaria para demostrar su capacidad, 
su empatía y su autoridad
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¿La comunicación institucional puede 

ser emocional?

Por supuesto. Puede y a veces debe serlo. 

Que se lo pregunten a la Dirección General 

de Tráfico, o al Ministerio de Hacienda o al 

de Empleo. Pero no debe ser partidista. La 

gente sabe distinguir lo político de lo admi-

nistrativo. Y no le gusta ver que se mez-

clan. Además, la oposición lo hará notar. 

¿Cada institución debe tener su propia 

marca que haga visibles los valores y 

principios de la misma?

Sí, por supuesto. Su marca y su relato 

implícito. Demasiados logos y marcas 

pequeños confunden. Es preferible, en 

general, contar con una marca única po-

derosa e identificable. Aunque puede 

haber excepciones. Hace años, el Go-

bierno español tomó la iniciativa de rotu-

lar toda su comunicación con el sencillo 

título “Gobierno de España”. Por increí-

ble que pareciera, no existía una marca 

única, sino cientos, en las que el nombre 

del país estaba además ausente. DGT, 

Ministerio de Hacienda, CSIC, CIEMAT, 

etc. La vicepresidenta del Gobierno 

planteó la necesidad de unir, los subse-

cretarios, algunos, se revolvieron, pero 

finalmente se aprobó. Y ahí está: una 

única marca que agrupa un montón de 

entidades que trabajan para un mismo 

objetivo. 



¿Cómo se 
comunica desde 
su institución?
La comunicación 
institucional, tan 
dependiente de la política, 
pero necesariamente más 
neutral, constituye una 
preocupación creciente de 
los responsables máximos 
de las corporaciones 
locales, tal y como queda 
de manifiesto en las 
siguientes contribuciones 
de los presidentes 
provinciales de A Coruña, 
Ávila y Ourense.

Fotografía: iStockphoto

Debate
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«Comunicar, un reto y una 
oportunidad»

En Galicia tenemos una palabra específica para la 

lluvia fina y persistente: orballo. De alguna manera, en la 

Diputación de A Coruña intentamos que nuestra comu-

nicación tenga la misma consistencia que el orballo, 

formada por pequeñas gotas que por sí solas parecen 

no tener demasiada importancia, pero que en conjunto 

van calando en la ciudadanía y haciendo que el mensa-

je permanezca.

Para mantener este orballo informativo es necesario 

tener una visión estratégica clara y un objetivo, aquello 

que queremos comunicar. En nuestro caso particular, la 

estrategia pretende ir más allá del cortoplacismo de di-

fundir las acciones concretas de este Gobierno para 

abordar una comunicación a largo plazo, que se centre 

en la institución y que logre que concellos y ciudadanos 

conozcan el funcionamiento de la Diputación y puedan 

valorar correctamente su trabajo. 

No podemos negar que las diputaciones son las 

grandes desconocidas de la Administración pública. 

Una gran cantidad de gente desconoce cuáles son sus 

funciones y qué servicios prestan. Un desconocimiento 

que conduce a cuestionar la utilidad e incluso la exis-

tencia de estas instituciones. 

La oportunidad para afrontar esta tarea surgió preci-

samente de otro reto, la puesta en marcha del Plan Úni-

co, en el que unificamos los distintos planes y líneas de 

subvención existentes, concentrando en una sola con-

vocatoria anual el reparto de la mayoría de fondos pro-

vinciales entre los 93 ayuntamientos coruñeses en base 

a criterios objetivos, como su población o su superficie.

Más que un instrumento administrativo, el Plan Único 

es la representación de una nueva forma de gobernar y 

de relacionarse con los municipios. La Diputación cede 

el poder para determinar el fin de los fondos provinciales 

a los ayuntamientos, las entidades más cercanas y que 

mejor conocen las necesidades concretas de la ciuda-

danía. De este modo, son los concellos quienes deciden 

cómo y en qué invertir, con una autonomía que no habían 

tenido hasta ahora.

Comunicar las novedades de este nuevo Plan es a 

la vez un reto y una oportunidad. El reto viene determi-

nado por la dificultad de divulgar de manera sencilla y 

atractiva datos de índole económica y administrativa, 

sobre todo teniendo en cuenta que en cierto sentido 

partimos de cero, puesto que una mayoría de  ciudadanos 

desconocían cómo funcionaban los planes provinciales 

anteriormente.

Pero a la vez esto conlleva la oportunidad de acercar 

a los ciudadanos de cada municipio el papel de su Di-

putación. Al simplificar y concretar las líneas de apoyo 

fundamentales de la Diputación a los concellos, se vuel-

ve mucho más sencillo también explicar a los ciudada-

nos en qué consiste y cómo se lleva a cabo la labor 

constante de las instituciones provinciales para respal-

dar a los municipios, especialmente a aquellos con me-

nos recursos, para que todos los ciudadanos tengan las 

mismas oportunidades, independientemente del lugar 

donde residan.

Este es en realidad, desde nuestro punto de vista, 

el gran reto que en el ámbito de la comunicación de-

bemos afrontar: lograr que los ciudadanos de la pro-

vincia conozcan y valoren el importante papel que las 

diputaciones desempeñan a la hora de crear y man-

tener infraestructuras y servicios básicos que contri-

buyan a mejorar su calidad de vida. •

Valentín González Formoso
Presidente de la Diputación de A Coruña
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«La comunicación juega un papel 
estratégico»

La Diputación de Ávila aprovecha, en la era de la 

comunicación y de las nuevas tecnologías, como no 

podía ser de otra manera, todas las herramientas dis-

ponibles para trasladar a la sociedad nuestra finalidad 

y objetivos, en el más amplio sentido de la palabra. Y 

lo hacemos con los mismos valores y principios que 

rigen la acción política, como son la honestidad, la 

transparencia y la responsabilidad, teniendo en cuen-

ta, además, que hoy en día la comunicación juega un 

papel no ya relevante, sino estratégico en cualquier 

institución u organización. 

En este sentido, pretendemos que la estrategia 

de comunicación esté perfectamente alineada con la 

gestión y actuación políticas. De esta manera conse-

guimos estar en total sintonía para comunicar de for-

ma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta los medios 

de comunicación tradicionales, pero también los digi-

tales y, por supuesto, las redes sociales. Los canales 

disponibles han ido aumentando con el paso de los 

años, indudablemente mejorando en lo que a parti-

cipación se refiere, pero el hecho en sí de comunicar 

y de cómo debemos hacerlo, sobre la base de qué 

principios y valores, con rigor y profesionalidad, no 

ha cambiado. 

En la práctica, el objetivo de mejorar en cercanía 

y transparencia se ha traducido en una intensa activi-

dad en el ámbito de la comunicación con el objetivo 

de acercar nuestra misión, que es mejorar la calidad 

de vida de los vecinos del medio rural, a la sociedad. 

Lo conseguimos a través de ruedas de prensa, entre-

vistas, comunicados, u ofreciendo una respuesta ágil 

ante solicitudes de información de medios de comu-

nicación. Asimismo, nuestra política de comunicación 

ha incluido el desarrollo de una nueva página web, 

más accesible, moderna y visual, ofreciendo informa-

ción pormenorizada y dando cumplimiento también 

a las exigencias en transparencia. De igual manera, 

aprovechamos el potencial que, bien gestionadas, 

ofrecen las redes sociales para mantener el contacto 

directo con la sociedad. •

Jesús Manuel Sánchez Cabrera
Presidente de la Diputación de Ávila
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«Diputación de Ourense, líder en 
transparencia y en redes sociales»

La política es, esencialmente, comunicación. Bidi-

reccional: entre representantes y representados. Y la 

comunicación política es proverbial, y sobre ella tra-

taremos en Ourense en 2018, en colaboración con la 

Fundación Democracia y Gobierno Local, en las sex-

tas jornadas sobre “Las Diputaciones del Futuro”. Y es 

que no hay futuro sin comunicación. Y, además, la co-

municación es futuro. Pero presupuesto previo para la 

comunicación política es la comunicación ciudadana, 

compartir los datos de los que disponemos, es decir: 

la transparencia. Desde la transparencia, la comunica-

ción es más sencilla. La transparencia es el primer pre-

supuesto de la comunicación política. Por eso desde 

el Gobierno provincial que presido hemos incorporado 

la actitud transparente al ADN de la institución. 

Esa es la razón por la que lideramos a los Gobier-

nos provinciales de España en materia de transparen-

cia. Una herramienta indispensable para la comuni-

cación política. Comunicamos todo lo que la ley nos 

permite, y lo hacemos a través de los canales más efi-

caces y con iniciativas de gobierno abierto. Algunos 

ejemplos son la primera plataforma provincial de par-

ticipación ciudadana; la reforma del reglamento para 

incluir preguntas al presidente por parte de los veci-

nos; ser el primer Gobierno provincial en retransmitir 

los plenos por Internet y en permitir visionar en directo 

a través de la web las comisiones del ente provincial, 

las aperturas de plicas de las mesas de contratación y 

los sorteos de los miembros de tribunales en las prue-

bas de acceso al empleo público.

En esa estrategia de gobierno abierto y de rendi-

ción de cuentas se enmarca nuestro liderazgo nacio-

nal también en las redes sociales, “comunicando la 

política” de la institución. Tanto a nivel de institución 

como en el ranking de presidencias, la Diputación de 

Ourense lidera la comunicación en la red social Twi-

tter. Ocupa el primer puesto en una lista en la que 

figuran 45 Gobiernos provinciales, y lo hace obtenien-

do la mejor valoración en la suma de los apartados 

de “Publicaciones”, “Porcentaje de tweets propios” y 

“Compromiso y relación con los usuarios” (engage-
ment). Una consecuencia también de nuestros planes 

de mandato, sujetos a la evaluación de vecinas y ve-

cinos.

Comunicar es importante, y más aún hoy, donde la 

inmediatez, la rigurosidad, la credibilidad, la interac-

ción y el interés social son pilares básicos sobre los 

que debe asentarse la buena información.

Todo ello continuará siendo una constante en la 

manera de comunicar de la Diputación de Ourense, 

una labor que ha sido reconocida con galardones 

como el premio recibido por el proyecto “Provincia 

Inteligente”, otorgado por el Colegio Profesional de 

Ingeniería Informática de Galicia, que reconoce la in-

novación de la Diputación de Ourense en su visión 

global de provincia. 

Suelo repetir que las Administraciones públicas y 

las formaciones políticas deben ser “esponjas”, por la 

capacidad que tienen que exhibir para conectar con 

la realidad social de la que formamos parte. Y el ob-

jetivo de funcionamiento más importante es la exce-

lencia en la comunicación, porque en ella se asienta 

la confianza. •

Manuel Baltar
Presidente de la Diputación de Ourense
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La presidenta Mercè Conesa durante la rueda de prensa con la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu.
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La presidenta de la Diputación de Barcelona pidió 

que se reconociera y se respetara el rol que deben 

tener los Gobiernos locales en la agenda interna-

cional, con la voluntad de favorecer «un desarrollo 

equilibrado, sostenible y equitativo». 

En este sentido, Mercè Conesa recordó que los Go-

biernos locales «son la clave para hacer realidad la 

Nueva Agenda Urbana y la consecución de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible», y, por este motivo, 

defendió «estar en la mesa de los principales acto-

res que toman las decisiones y definen las políticas 

públicas», como «única solución para alcanzar el 

desarrollo sostenible».

Durante su intervención en la Asamblea Mundial de 

los Gobiernos Locales y Regionales que se celebró 

durante el WUF9, Conesa aseguró que los entes 

municipales representan «el nivel más cercano de 

Administración», hecho que les permite tener un 

cercano «conocimiento de los problemas de la ciu-

dadanía, sus demandas, y saber cómo poder darles 

respuesta». 

Conesa también hizo hincapié en la necesidad de 

«promover un nuevo modelo de Gobiernos, más 

descentralizado, abierto y colaborativo», que debe 

permitir «alcanzar un sistema de gobernanza mul-

tinivel basado en el sistema de subsidiariedad».

En el transcurso del WUF9, Mercè Conesa ofreció 

asimismo una conferencia de prensa junto a la co-

misaria europea de Política Regional, Corina Cretu, 

en la que puso en valor la necesidad de apostar por 

una alianza entre la Unión Europea y los Gobiernos 

locales, asegurando que es un hecho necesario «si 

queremos que la Agenda Urbana Europea sea un 

éxito».

Mercè Conesa aprovechó también esta importante 

cita a nivel mundial para poner de relieve el papel de 

las mujeres en el mundo de la política.

ONU y 
Gobiernos 
locales: Nueva 
Agenda Urbana
En el marco de la novena edición 
del World Urban Forum (WUF9), 
celebrado a principios del mes 
de febrero en Kuala 
Lumpur (Malasia), la presidenta 
de la Diputación de Barcelona, y 
presidenta de la Fundación 
Democracia y Gobierno Local, 
Mercè Conesa, recibió el 
compromiso de la ONU, 
expresado por la nueva 
directora general de ONU-
Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, 
de que los Gobiernos locales 
estarán presentes en la toma de 
decisiones de este organismo 
internacional, cuando se trate 
de cuestiones relacionadas con 
la Agenda Urbana a nivel 
mundial.
 
 
 
Fotografías: Diputación de Barcelona
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Finalmente, en otra de las sesiones del WUF9, de-

dicada a la gestión del Agua, Conesa defendió el 

relevante papel que desempeñan los municipios a 

este respecto, destacando la necesidad de apostar 

por una mejora tecnológica que, a su vez, permita 

dar un servicio de calidad a los ciudadanos. Asimis-

mo, defendió la necesidad de afrontar el importante 

debate abierto acerca de si esta gestión debe ser 

pública, privada o compartida. 

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y la directora general de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd 

Sharif, durante el WUF9.
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JORNADA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Alicante - 30 de enero
En colaboración con la Diputación de Alicante 

CICLE DE SEMINARIS D’ACTUALITZACIÓ 
JURÍDICA LOCAL  
JOSEP MARIA ESQUERDA 2018 
Barcelona - enero-julio
Actividad organizada por la Diputación de 
Barcelona en colaboración con la Fundación 
Democracia y Gobierno Local 

JORNADA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Badajoz - 28 de febrero 
En colaboración con la Diputación de Badajoz 

JORNADA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Jaén - 2 de marzo 
En colaboración con la Diputación de Jaén 

JORNADA SOBRE TURISMO  
Y MEDIO AMBIENTE
Pontevedra - 20 de marzo 
En colaboración con la Diputación de Pontevedra 

JORNADA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Girona - 4 de abril 
En colaboración con la Diputación de Girona

JORNADA SOBRE COMUNICACIÓN POLÍTICA 
A Coruña - 6 de abril 
En colaboración con la Diputación de A Coruña

JORNADA SOBRE TRANSPARENCIA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Sevilla - 10 de abril 
En colaboración con la Diputación de Sevilla

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL Y PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR
Lugo - 25 de abril
En colaboración con la Diputación de Lugo

JORNADA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Burgos - 10 de mayo
En colaboración con la Diputación de Burgos

JORNADA SOBRE COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Ourense - 1 de junio 
En colaboración con la Diputación de Ourense

JORNADA SOBRE LA LLEI 9/2017 (LCSP)
Barcelona - 11 y 12 de junio
Actividad organizada por la Diputación 
de Barcelona en colaboración con la 
Fundación Democracia y Gobierno Local

JORNADA SOBRE TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO
Valladolid - 14 de junio
En colaboración con la Diputación de Valladolid

JORNADA SOBRE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 
Málaga - 27 de junio 
En colaboración con la Diputación de Málaga

JORNADA SOBRE DESPOBLACIÓN
Huesca – 11 de julio
En colaboración con la Diputación de Huesca

ACTIVIDADES FORMATIVAS
ORGANIZADAS POR LA

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

Actividades de la Fundación



Novedades

Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 
determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE núm. 58, de 7 de marzo de 2018)

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 67, de 17 de marzo de 2018)

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales (BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018)

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 18/2018, de 22 de febrero de 2018. 
Conflicto positivo de competencia 136-2013
Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica 

el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las 

prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra.

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: pérdida parcial de objeto del conflicto y nulidad de los 

preceptos reglamentarios que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud 

(STC 134/2017). Votos particulares.

Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 17/2018, de 22 de febrero de 2018.  
Recurso de inconstitucionalidad 789-2013
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce 

a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario 

de Navarra.

Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: nulidad de la Ley Foral que extiende la cobertura sani-

taria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Sala de lo Contencioso. Sentencia 1/2018, de 6 de febrero de 2018. 
Recurso de casación autonómico n.º 535/2016
Mediante esta sentencia se estima el recurso de casación autonómico de una mercantil contra sentencia confirmatoria 

de liquidación de IIVTNU y el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Ayuntamiento de 

Burlada desestimatorio de recurso de reposición frente a las liquidaciones giradas en concepto de IIVTNU devengado 

con ocasión de la transmisión de una vivienda, que anula por no ser conforme a derecho.
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Cuadernos de Derecho Local (QDL), núm. 46
Febrero de 2018

Fundación Democracia y Gobierno Local
Este número especial sobre medio ambiente contiene estudios realizados por expertos en la materia 

sobre desarrollo urbano sostenible; protección del medio ambiente y competencias municipales; 

gestión municipal de residuos; lucha contra la contaminación y el cambio climático; y contaminación 

y tratamiento del agua.

Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público
2018 

Editorial Aranzadi 
Director: José María Gimeno Feliú
En esta obra colectiva se analiza por especialistas académicos y de la práctica administrativa de 

forma sistemática la Ley 9/2017, de contratos del sector público, con la intención de dar cuenta 

de las principales novedades y consecuencias prácticas de la nueva legislación de contratos 

públicos.

El procedimiento electrónico en las Administraciones locales. 
Aspectos metodológicos y normativos del proceso de implantación
2018

Autor: Rubén Martínez Gutiérrez
Colección análisis y comentarios, 50. 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional
En este manual se expone la situación actual del procedimiento administrativo electrónico en nues-

tras Administraciones locales. La tramitación electrónica de los procedimientos administrativos llegó 

a la Administración a partir del año 2015, con la aprobación de las leyes 39 y 40, de Procedimiento 

Administración Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, aunque se im-

pondrá con plena eficacia a partir de octubre de 2018.

Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA)
Madrid, 2017

Instituto Nacional de Administración Pública 
Este número de la REALA contiene artículos sobre diversos temas de actualidad, como son: los 

convenios interadministrativos y la legislación de contratos públicos; el acceso de los representan-

tes políticos a la información y la nueva normativa sobre transparencia y acceso a la información 

pública; algunos intentos de paliar, a través de la responsabilidad patrimonial, los efectos de la 

ejecución de sentencias que anulan licencias y ordenan la demolición de viviendas.
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Novedades

Bonn, del 25 al 28 de abril de 2018
Resilient Cities 2018. El noveno Foro Global sobre Resiliencia Urbana y Adaptación 
Los principales temas a tratar en este Foro son: digitalización y resiliencia; el cambio climático: ciudades y pequeños 

estados insulares en desarrollo; pensamiento y acción innovadores en torno al cambio de las comunidades hacia estilos 

de vida sostenibles y resilientes; nuevos datos y desarrollos en la ciencia del clima: datos espaciales de alta tecnología 

y datos de origen comunitario en foco; cómo lograr sociedades cohesivas e inclusivas sociales.

Organiza: Local Governments for sustainability (ICLEI).

Más información: https://resilientcities2018.iclei.org/.

Bilbao, del 11 al 13 de junio de 2018 
Conferencia del CMRE. Igualdad, diversidad e inclusión
En esta Conferencia se debatirá sobre: 

–  Cómo hacer que la igualdad, la diversidad y la inclusión florezcan a escala local. Desde la igualdad entre hombres y 

mujeres hasta la participación ciudadana, desde los derechos LGBT+ hasta la integración de las personas inmigran-

tes. 

–  Exploraremos cómo los municipios y las regiones de Europa pueden avanzar en pos de unas sociedades más diver-

sas, igualitarias e inclusivas, en las que sus habitantes se sientan en casa.

–  Entre las cuestiones que abordaremos se pueden mencionar los derechos humanos, la Administración y los servicios 

públicos, el empleo, la discriminación interseccional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y 

la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local.

Más información: https://www.cemrbilbao2018.eu/index.php/es/.

Madrid, del 13 al 15 de junio de 2018
Foro de las Ciudades: Espacios Urbanos para el Bienestar y la Sostenibilidad
La tercera edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA (13-15 junio 2018) volverá a ofrecer una mirada transversal 

al mundo de las ciudades, de su gestión innovadora y del papel que juegan todos los actores que se relacionan en los 

entornos urbanos.

La ciudad para los ciudadanos será el eje principal sobre el que girarán todas las temáticas.

Organizan: IFEMA Feria de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Más información: http://www.ifema.es/forodelasciudades_01.
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http://www.maspoderlocal.es/
Más Poder Local. Magazine

La revista Más Poder Local aborda aquellos temas ineludibles para el desarrollo de 
la política local y regional. Por tanto, centra su atención en los procesos de formula-
ción, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, las estrategias de 
desarrollo municipal y regional, el diseño de la comunicación de gobierno y las cam-
pañas electorales, el marketing político o la gestión de crisis, así como el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la política.

http://www.idluam.org/blog/
Blog del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid 
(IDL-UAM)

El Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (IDL-UAM) es 
un centro académico que nació en 2003 para el desarrollo de la investigación y for-
mación de excelencia en el ámbito del derecho local. El Instituto, como puede com-
probarse en su página web (http://www.idluam.org), agrupa a diversos profesores 
universitarios y profesionales del derecho local. El rigor y la honestidad intelectuales 
que siempre han presidido las actividades del IDL-UAM lo han convertido en un 
centro de referencia no solo en el ámbito nacional, sino también fuera de nuestras 
fronteras.

http://www.fiiapp.org/
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP)

Esta Fundación gestiona proyectos de cooperación internacional, asesorando a 
Administraciones públicas en 114 países, para mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, con más de 15 000 funcionarios y expertos movilizados, conocimien-
tos y mejores prácticas en el sector público, internacionalizando la Administración 
española, con proyectos activos con un presupuesto de cerca de 400 millones de 
euros.

http://localizingthesdgs.org/
Localizando los ODS

Esta web propone una caja de herramientas para localizar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. No contiene orientaciones rígidas ni tampoco soluciones únicas que 
sean aplicables a todos los casos. Posee, sin embargo, mecanismos e instrumentos 
prácticos y adaptables que abordan diversos desafíos de desarrollo, que empoderan 
a los actores locales y ayudan a declinar objetivos globales en acciones locales.

La búsqueda de las herramientas y estrategias más apropiadas para “localizar” los 
ODS es clave para el diseño, implementación, revisión y éxito de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.
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