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Tenemos que remontarnos al Estatuto de funcionarios de Maura para el reconocimiento 

del derecho de las mujeres a servir al Estado, año 118, es decir, hace poco más de 100 años, 

100 años en los que la incorporación de la mujer al servicio público se ha visto sometida a un 

incremento exponencial, en especial, en los últimos 30 años, hasta el punto de constituir más 

del 50 % de las personas empleadas públicas. Sin embargo, y frente a esta situación, todavía se 

advierten sustanciales espacios de mejora para que la igualdad formal, reconocida, primero en 

la carta magna, y desarrollada en la respectiva norma orgánica, espacios de mejora que 

requieren de acciones concretas tal y como examinaremos en el presente trabajo.  

Para ello abordaremos algunos de los ejes de la realidad estadística del empleo público 

femenino en los diferentes ámbitos de la gestión pública, analizar las características del 

liderazgo femenino alineadas con el momento de transformación que está experimentando la 

administración y exponer las principales barreras existentes para la igualdad en el sector 

público, y aportar elementos de valor para alcanzar la igualdad real.  
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1.- APROXIMACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE IGUALDAD EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

Aunque éste no es un estudio normativo, ni del ámbito jurídico existente y de aplicación 

en materia de igualdad, sí resulta preciso contextualizar el marco normativo de mayor 

relevancia, pues la igualdad es un derecho fundamental objeto de reconocimiento, tanto 

nacional como internacionalmente, y, en consecuencia un deber de garantía por parte de los 

poderes públicos. A dicho fin debemos destacar las siguientes normas:  

-  Instrumento de Ratificación del 16 de diciembre de 1983 de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha 

en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 

-   Constitución española de 1978 

De un modo destacado debemos recordar cómo en su artículo 9 atribuye a los 

poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Precepto que se 

complementa con el reconocimiento del derecho fundamental a la igualdad en el 

artículo 14.  

-  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres 

y hombres 

Esta norma dedica especial atención al fomento del principio de presencia o 

composición equilibrada, entendiendo por tal la presencia de mujeres y hombres en 

órganos y cargos de responsabilidad, de forma que las personas de cada sexo no superen 

el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 

En el contexto internacional debemos destacar la aprobación por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015 de una Resolución sobre la agenda, para 

el desarrollo después de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible». Agenda 2030 que consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) y 169 metas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y que se aplica a todos los 

países. El ODS 5, «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas», 

se compone de cinco metas, de entre las cuales podemos destacar por su conexión con el objeto 

del presente análisis las siguientes:  

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. 

5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 

política, económica y pública. 

En particular, el ODS 5 establece una acción concreta como es la de aprobar y fortalecer 

políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
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Todo ello sin olvidar el marco básico regulatorio del empleo público, constituido 

básicamente por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de 

los Trabajadores  (TRET). 

Asimismo, la igualdad entre mujeres y hombres forma parte de los objetivos de la Unión 

Europea, El principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo 

trabajo está consagrado en los Tratados desde 1957 [actualmente queda contemplado en el 

artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)]. El artículo 153 del 

TFUE permite a la Unión actuar en el ámbito más amplio de la igualdad de oportunidades y de 

trato en materia de empleo y ocupación, y, dentro de este marco, el artículo 157 del TFUE 

autoriza la acción positiva para empoderar a las mujeres. Además, el artículo 19 del TFUE 

contempla la posibilidad de adoptar legislación para luchar contra todas las formas de 

discriminación, también por motivos de sexo1. 

Debemos recordar también cómo la actividad de la administración puede impulsar la 

igualdad desde su ámbito de gestión, como, por ejemplo, en la contratación pública mediante 

el establecimiento de cláusulas sociales y condiciones especiales de ejecución vinculadas a la 

igualdad, tal y como permite la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP)2 y otras normativas como el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 

regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de 

mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, cuya entrada en 

vigor se ha producido en marzo de 2021. 

A pesar de lo avanzado la cita Covid el Informe de la ONU sobre las repercusiones de 

la Covid-19 en las mujeres y las niñas ofrece datos muy desalentadores y que exigen una rápida 

reacción. Porque a medida que se han ido desplomando los mercados y cerrando las empresas, 

han ido desapareciendo millones de puestos de trabajo de mujeres. Y al tiempo que pierden sus 

empleos remunerados, el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de 

forma exponencial debido al cierre de las escuelas y la mayor necesidad que tienen ahora las 

personas mayores. El teletrabajo ha supuesto también una piedra más en la mochila de la 

desigualdad, no porque el sistema lo provoque, sino porque los viejos roles sociales y la falta 

de corresponsabilidad conducen a ese resultado no deseado. Este conjunto está produciendo 

graves impactos en los derechos y oportunidades de las mujeres. Según un reciente estudio de 

una conocida empresa de recursos humanos, la contratación de mujeres en España en el año 

2020 cayó un 29%, y el volumen de contratos firmados por mujeres fue de media un 25,8% 

inferior que el de los hombres.  

Porque, a pesar de las múltiples diferencias que existen entre el sector público y el 

privado, comenzando por la diferencia en el acceso, los problemas más frecuentes con los que 

 
1 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres 
2 Sin perjuicio de otras medidas como el establecimiento como prohibición de contratar, en el caso de empresas de más de 250 
trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
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se encuentran las mujeres que trabajan en el sector público, son coincidentes: brecha salarial, 

conciliación, acoso, falta de respeto, dificultades para la promoción profesional, para ejercer el 

liderazgo. En abstracto podríamos decir que nada de esto debería suceder, partiendo del acceso 

a través de procesos selectivos marcados por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y 

bajo la norma de que ante idéntico puesto de trabajo hay idéntica retribución, pero la 

discriminación y la brecha salarial también están presentes en el sector público, pero como 

examinaremos no es así. 

 

2.- LA DESIGUALDAD EN EL SECTOR PÚBLICO: HABLAN LOS DATOS 

2.1.- La presencia de la mujer en la administración pública en datos 

La información que ofrece el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a 

través del Boletín de empleo apunta a que de los 2.598.481 empleados públicos que hay en 

España (el 12,97% de la población activa), el 56,76% son mujeres, es decir, que existen en 

España 1.475.009 empleadas públicas, que se distribuyen por grupos de función según la 

siguiente proporción: 

 

 

Número y porcentaje (tamaño de la burbuja) de hombres y mujeres por grupo 

Fuente: Boletic nº 88, marzo 2021 Astic 

En relación con determinados ámbitos de la actividad pública pueden destacarse 

algunos datos: 

- En Sanidad, Enseñanza (docencia no universitaria) y Justicia donde al 

menos 7 de cada 10 efectivos son mujeres. 
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- Las Fuerzas de Seguridad, (con 1 de cada 10 empleados) y Centros 

Penitenciarios de la Administración General del Estado (con 3 de cada 10) están en el 

polo opuesto (en la policía nacional, las mujeres ocupan sólo el 7,2% de los puestos de 

Comisaria principal y el 9,8% de Comisaria). 

- Más del 70% de los directivos en empresas estatales españolas son hombres. 

De las 109 de las que se ha podido establecer sus directivos, sólo siete se encontraban 

en igualdad y en otras siete las mujeres eran mayoría. 

En el ámbito del poder judicial y a pesar de que los datos reflejan que las mujeres son 

el 54% del Poder judicial, y que cada año las nuevas promociones reciben una incorporación 

masiva de mujeres, dichos datos no se reflejan en la presencia de éstas en los órganos más 

prestigiosos, como lo demuestran los siguientes datos (buscar fuente): 

- Tribunal Supremo:  14 mujeres (18,1%) frente a 61 hombres (79,2%) 

- Audiencia Nacional: 1 mujer frente a 3 hombres 

- Audiencias Provinciales: 10 mujeres frente a 50 hombres 

- Tribunales Superiores de Justicia: solo 2 de los 17 tribunales se encuentra 

presidido por una mujer (11,8%), frente a 15 hombres (88,2%) 

Sin embargo, en los puestos correspondientes a los Juzgados de 1ª instancia e 

instrucción nos encontramos con un 66,6% presencia de mujeres, lo que evidencia que las 

dificultades no se presentan en el acceso, sino en la promoción profesional a los puestos de 

mayor nivel y categoría.  

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobaba el 30 de enero de 2020 el II 

Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, que ha sido elaborado por la Comisión de Seguimiento 

del Plan de Igualdad3. En el apartado dedicado al acceso a la Carrera Judicial por el turno libre 

de oposición, el texto señala que el 71,2 por ciento de los 188 nuevos jueces y juezas que 

ingresaron en 2018 eran mujeres, confirmando así la tendencia registrada en años anteriores 

(53,2 por ciento en 2017 y el 64,1 por ciento en 2016). 

En cuanto al Tribunal Supremo, donde hay 16 mujeres y 61 hombres, el Plan reconoce 

avances “como la entrada de mujeres en todas y cada una de las Salas del Tribunal Supremo 

por primera vez en la historia, en particular en su Sala Segunda, que ha pasado de no contar 

con ninguna mujer en 200 años a contar con tres mujeres a día de hoy; o el haberse alcanzado, 

también por primera vez en la historia, la paridad entre mujeres y hombres en una de las Salas 

del Tribunal Supremo (Sala Cuarta)”. Apenas hay que remontarse en el tiempo para localizar 

otro hito, la primera mujer presidenta de Sala en el Tribunal Supremo, año 2020.  

Del mismo modo, los datos tampoco reflejan una igualdad en el ámbito de la ciencia, 

donde, según la   UNESCO, tan sólo un 28% mujeres son investigadoras científicas. 

 
3 http://www.mujeresjuezas.es/2020/02/04/celebramos-la-aprobacion-del-ii-plan-de-igualdad-de-la-carrera-judicial-aqui-esta-el-
texto-de-sus-objetivos-y-ejes-de-actuacion/ 
 

 

http://www.mujeresjuezas.es/2020/02/04/celebramos-la-aprobacion-del-ii-plan-de-igualdad-de-la-carrera-judicial-aqui-esta-el-texto-de-sus-objetivos-y-ejes-de-actuacion/
http://www.mujeresjuezas.es/2020/02/04/celebramos-la-aprobacion-del-ii-plan-de-igualdad-de-la-carrera-judicial-aqui-esta-el-texto-de-sus-objetivos-y-ejes-de-actuacion/
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Especialmente en el ámbito STEM, en la UE un 21,5 % de los trabajadores del sector digital 

son mujeres, y se encuentran otros datos relevantes:   

- Solo el 9 % son desarrolladoras o programadoras y tan solo el 19 % de las 

empresas del sector TIC tienen entre su personal directivo a mujeres.  

- Solo un 1,2 % de las mujeres europeas, frente al 6,9 % de los hombres, se 

gradúa en estudios dentro del ámbito de las TIC. Una vez iniciados los estudios, son 

muchas más mujeres que hombres, las que abandonan el sector a los pocos años de 

haber empezado a trabajar. 

- En España, el 3% de las mujeres tituladas en estudios superiores lo son en 

estudios considerados tecnológicos. 

- En el ámbito de las administraciones públicas se observa menor presencia de 

las mujeres en las áreas y departamentos tecnológicos y además, realizan tareas con 

menos nivel de competencia digital. 

En este caso, en particular, si miramos hacia atrás, observamos que no fue siempre así́, 

tal como recoge el informe final del Estudio de las Mujeres en la Era Digital de la UE, el 

porcentaje de mujeres en este campo era el mismo que en otras áreas en los años 70, pero 

mientras en las demás ha tendido al 50%, en cambio, en el ámbito de las tecnologías de la 

información, llegó a su tope a mediados de los 80, y desde entonces no ha dejado de disminuir. 

Esta cuestión adquiere especial relevancia por cuanto el desarrollo de la tecnología está 

monopolizando el futuro y resulta necesario corregir los sesgos que, en materia de género, se 

producen mediante el recurso a las técnicas de inteligencia artificial. Porque dichos sesgos son, 

en muchos casos, heredados del ser humano, de los patrones de reconocimiento impuestos, de 

la programación en la recolección de los datos, por lo que es necesario articular vías para evitar 

que la inteligencia artificial aprenda nuestros prejuicios y una de ellas es contar con un mayor 

número de mujeres en las tareas STEM.  

 

2.2.- La brecha salarial: menos profunda que en el sector privado, pero brecha 

En materia de conciliación en el ámbito judicial,  según los datos del último Plan de 

Igualdad, durante el periodo 2013-2019 el 97,3 por ciento de las excedencias por cuidado de 

hijos/as menores de edad o por cuidado de familiares dependientes, el 90,5 por ciento de las 

reducciones de jornada por este mismo motivo y el 66,7 por ciento de las licencias 

extraordinarias retribuidas de 15 días para atender necesidades urgentes de conciliación de la 

vida personal, familiar y profesional fueron concedidas a mujeres. 

Y es ahí precisamente, donde entra la brecha salarial, sutil, indirecta, pero brecha al fin 

y al cabo. En el caso de la Administración General del Estado, el III Plan para la igualdad de 

género en la Administración General del Estado publicado el pasado 29 de diciembre de 2020, 

concluye que los hombres tendrán un salario medio por hora de 20,06€ y las mujeres de 18,43€. 

Pero también existe la brecha salarial indirecta. Por un lado, como consecuencia de la 

existencia de puestos de trabajo claramente sectorizados por género, feminizados, los relativos 
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al cuidado de las personas y a su bienestar, y masculinizados, los puestos técnicos de prestigio 

tradicional, abogados, ingenieros, etc., donde se observa un mayor nivel retributivo. Diferencia 

salarial que también se produce porque son las mujeres, en su mayoría, las que se acogen a 

reducción de jornada y permisos, para el cuidado de niños y mayores, con el peso que para su 

promoción profesional adquiere esta circunstancia.  

En cuanto al tema salarial, también se encuentra presente de un modo destacado en las 

mujeres en el ámbito de la tecnología digital, de media, las mujeres ganan un 18,9 % menos 

que los hombres, si bien no circunscrito al ámbito del sector público. 

 

2.3.- La importancia del lenguaje para visibilizar y comprender 

El lenguaje importa, por una parte, por la visibilidad que aporta a la existencia de 

mujeres en determinados puestos. Como sucede con la utilización del término presidenta, 

rechazado por inapropiado, y por no tener la suficiente valía, cuando como nos recuerda el 

Diccionario Panhispánico de dudas: “Aunque “presidente puede usarse como común en cuanto 

al género (el/la presidente), es preferible hoy usar el femenino “presidenta”, documentado en 

español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803.” Sin embargo, 

más de doscientos años después seguimos rechazando su utilización. 

Y el lenguaje importa desde el punto de vista de la necesidad de conocer términos y 

conceptos de situaciones, realidades y escenarios que son punto común para muchas 

profesionales del sector público, pero que no siempre identifican, como ejemplo:  

- Manterrumping: cuando una mujer es continuamente interrumpida por un 

hombre; 

- Mainsplaning: cuando un hombre explica ideas a las mujeres dando por 

sentado que no las saben 

- Bropropiating: cuando un hombre se apropia de la idea de una mujer. 

- Techo de cristal (Glass Ceiling):  cuando una mujer, a pesar de su 

cualificación y competencia, no consigue avanzar en base a prejuicios de género 

- Techo de diamante: que impide que a las mujeres se las valore por criterios 

estrictamente profesionales (Amelia Valcárcel) 

- Suelo pegajoso (sticky floor): en referencia a las tareas tradicionales 

encomendadas a la mujer que le impiden despegar en su ámbito profesional. 

- Acantilado de cristal (glass cliff): cuando se encomienda el liderazgo a las 

mujeres ante situaciones de crisis y complejas por la elevada posibilidad de fracaso. Si 

bien en este caso también tiene la dimensión de que las mujeres tienen mayor 

probabilidad de éxito por estar acostumbradas a tener que superar más dificultades que 

los hombres. 
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3.- PLANES DE IGUALDAD: UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA LA 
IGUALDAD REAL 

De todas las estrategias dirigidas a alcanzar la igualdad real existe una que, por su 

definición, contenido y marco obligacional se presenta como la más completa, estamos 

hablando de los Planes de Igualdad. Planes que establecerán los objetivos a alcanzar en materia 

de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las 

estrategias o medidas a adoptar para su consecución En el sector privado y sin perjuicio de la 

obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, 

se contempla el deber de elaborar un plan de igualdad en función del umbral de trabajadores 

que tengan (obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores y en aquellas obligadas 

por convenio colectivo, según el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo). Recientemente, se 

ha dado un paso más en la materia, con la concreción de la elaboración de los planes y su 

registro a través del Real Decreto-ley 901/2020, de 13 de octubre, anteriormente citado. 

En el caso de las administraciones públicas, esta obligación genérica se recoge en el 

artículo 64 LOI, que recoge el mandato al Gobierno para la aprobación, al inicio de cada 

legislatura, de un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General 

del Estado (AGE) y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

Por Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función 

Pública, se publicaba el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el 

que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado 

y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella4, instrumento de referencia en 

el sector público en este momento, por su actualidad.  

En el mismo se contemplan seis ejes de actuación, es donde se desarrollan 68 medidas 

de carácter transversal, que resumidamente se desgranan a continuación: 

Eje 1. Medidas instrumentales para una transformación organizativa. 

Entre las medidas cabe destacar: 

- La realización de estudios y boletines informativos con perspectiva de 

género. 

- El fortalecimiento de la red de las Unidades de Igualdad y su coordinación. 

- La inclusión efectiva de la perspectiva de género en la producción 

normativa a través de informes de impacto de género idóneos. 

- El desarrollo de un Protocolo contra el Acoso sexual y el Acoso por razón 

de sexo que haga de la AGE un espacio libre de violencia de género en el ámbito laboral. 

Eje 2. Sensibilización, formación y capacitación. 

 
4 Con anterioridad, la aprobación de los Planes de Igualdad en la AGE: el primero, por Resolución de 20 de mayo de 2011 de la 
Secretaría de Estado para la Función Pública (BOE 1 de junio); y, el segundo, por Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE 10 de diciembre). 
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En este eje el Plan contempla: 

- El diseño de un Plan Integral de formación en igualdad y el desarrollo de 

herramientas metodológicas para su total expansión. 

- Continuar con la sensibilización en el personal de la AGE. 

Eje 3. Condiciones de trabajo y desarrollo profesional. 

Tiene como fin captar y retener talento femenino, promoviendo el desarrollo de la 

carrera profesional de las mujeres, creando las condiciones que faciliten el logro de la 

eliminación de la brecha retributiva de género presente en la AGE. 

Eje 4. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Pretende avanzar en la materia ya iniciada en planes anteriores, apostando por la 

corresponsabilidad. Se incluyen medidas para fomentar la formación y el acceso a promoción 

interna y para reequilibrar situaciones desfavorables como las excedencias por agrupación 

familiar o los permisos para personas con familiares a cargo. 

Eje 5. Violencia contra las mujeres. 

En este plano encontramos un conjunto de medidas de gran potencia para erradicar esta 

lacra social, mediante la formación y sensibilización, así como la elaboración de directrices y 

medidas para apoyar y proteger a la víctima. 

Eje 6. Interseccionalidad y situaciones de especial protección. 

Pretende incorporar, por primera vez, una propuesta de actuación frente a diferentes 

formas de desigualdad o discriminación contra las mujeres que pudiese darse en el seno de la 

AGE, exhibiendo el carácter innovador y avanzado de este Plan. Entre otros aspectos se incluye 

dentro de los diagnósticos comparados y medidas relacionadas con incapacidad, todo tipo de 

discriminación y atención a la diversidad sexual. 

Los planes de igualdad permiten actuar en una doble dimensión, externa e interna, y en 

esta última, la interna, resulta clave el reforzamiento de la capacitación y formación en 

liderazgo, en habilidades directivas, el recurso a programas de mentoring, que permitan 

desterrar patologías crónicas como el “síndrome de la impostora”, medidas que deben 

articularse en el marco de los planes de igualdad, pero también en los planes de formación y 

aprendizaje.  

 

4.- LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL COMO EJE DE IGUALDAD 

4.1.- La inexistente dirección pública profesional y la brecha de género 

A pesar del artículo 103 de la Constitución establece el acceso al empleo público sobre 

la base de los principios de mérito y capacidad y así se ve refrendada en las normas de 

aplicación a los correspondientes procesos selectivos, el acceso a los niveles directivos y 

predirectivos no se ajustan en idéntica medida, dada su provisión, en muchos casos por libre 

designación, con escasa vinculación a los méritos profesionales, adscripciones provisionales y 
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comisiones de servicios, entre otras formas de previsión, que abren la puerta a la desigualdad, 

en cuanto no siempre se toman en consideración criterios objetivos y profesionales.  

De la información recogida en el  III Plan de Igualdad de la AGE, tal y como se puede 

observar en el siguiente gráfico, en los últimos años se observa una tendencia al alza en 

desempeño por las mujeres de puestos calificados como altos cargos, tendencia que, no 

obstante, habría que analizar de forma desagregada en atención a las ramas de gestión, pues en 

gran medida, la presencia de mujeres en los denominados altos cargos (de conformidad con la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del ejercicio del alto cargo,  se concentran en las áreas 

de los cuidados a las personas, igualdad, etc., dejando los puestos “de poder”, a altos cargos 

hombres.  

 

 

Porcentaje de mujeres Alto Cargo VS mujeres AGE. 
Fuente: Boletic nº 88, marzo 2021 Astic 

 

Y ello, a pesar de que la aprobación del EBEP en el año 2007 abría un horizonte de 

esperanza en cuanto a la configuración de la dirección pública profesional al contemplar en su 

artículo 13 la posibilidad tanto de que el gobierno del Estado como los órganos de gobierno de 

las comunidades autónomas estableciesen, en desarrollo del propio EBEP, el régimen jurídico 

específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, y 

atribuyendo la condición de personal directivo a aquél que desarrolla funciones directivas 

profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas 

de cada Administración, así como una serie de reglas en cuanto a su designación y evaluación. 

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del EBEP el 

desarrollo de una dirección pública profesional sigue siendo una tarea pendiente, encontrando 
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únicamente algunos desarrollos autonómicos, y, en el ámbito local la creación de una categoría 

que podríamos calificar de híbrida entre la dirección pública profesional y la política tras la 

reforma de 2003, y la introducción en el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Régimen Local, de una clasificación de órganos directivos5.  Sin perjuicio de ello, 

al cierre del presente artículo se ha presentado el Anteproyecto de Ley de Función Pública de 

Andalucía que, entre otras cuestiones, tiene por objeto la regulación del estatuto del directivo 

público y se ha anunciado la inclusión de la figura en la futura ley de función pública de la 

administración general del estado.  

La ausencia de publicidad de las convocatorias en muchos casos las convierte en cotos 

cerrados para el acceso de unos pocos, la deliberada ambigüedad en los procedimientos de 

provisión, la falta de exigencia de requisitos vinculados al ejercicio de las funciones directivas, 

tanto en su dimensión de formación, como de experiencia y competencias directivas y la 

excesiva vinculación política son algunos de los obstáculos que debe salvar un sistema de 

dirección pública profesional de verdad6. 

Por ello la afirmación de la igualdad pura en el ámbito del sector público es errónea, en 

cuanto si bien en determinados procesos se cumplen los principios de mérito, igualdad y 

capacidad, y es precisamente ahí donde las mujeres obtienen resultados similares a los de los 

hombres, en otros casos, como sucede con la utilización del procedimiento de libre designación, 

se produce un desequilibrio claro a favor de los hombres. Por ejemplo, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía donde el 64% son mujeres y 36% son hombres: sólo el 28,73% de 

esas mujeres ocupan cargos directivos medios, mientras que el porcentaje del total de hombres 

es del 40,74%. 

 

4.2.- El liderazgo femenino en la transformación de la administración pública: las soft 

skills 

El momento de transformación que está experimentando la sociedad en su conjunto y 

el sector público en particular nos sitúa ante escenarios inéditos, que son, por una parte, el 

producto del nuevo marco jurídico aplicable al conjunto de las Administraciones Públicas, y 

más allá de ello, con sus conceptos y aplicaciones prácticas, con la mejora continua que 

suponen las dinámicas de innovación, abriendo puertas y ventanas en las organizaciones, dando 

entrada a la participación ciudadana. Y, por otra parte, fruto de la propia evolución de la 

sociedad, acostumbrada al manejo de las nuevas tecnologías en su vida cotidiana y demandante 

de un nuevo modelo de administración, abierta, proactiva, transparente y participativa. 

Para responder a esta situación, cada vez resulta más evidente la necesidad de 

complementar los perfiles TIC, ya apuntados,  con otras capacidades relacionadas con la 

creatividad, la reflexión y el espíritu crítico que acompañen los procesos de digitalización de 

las administraciones y en los que deben representar un papel destacado las mujeres que forman 

 
5 Y sin perjuicio de algunas regulaciones autonómicas que contemplan esta figura, como sucede con la Ley 2/2016, de 7 de abril, 
de Instituciones Locales de Euskadi 
6 Datos obtenidos de la encuesta realizada por la Asociación de Dirección Pública Profesional a sus asociados para determinar los 
elementos clave del sistema de dirección pública profesional 
https://asociaciondireccionpublicaprofesional.blogspot.com/2020/01/la-adpp-identifica-los-elementos-clave.htm 
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parte del sector público, y que se vertebran en torno al concepto de las soft skills. En este 

contexto, las formas de liderazgo deben destacar valores y competencias que incentiven estas 

aptitudes en todos los grupos de empleados públicos, pero fundamentalmente en aquellos 

grupos que van a sufrir de manera más clara los efectos de la digitalización, y en este contexto 

debe ponerse de relieve la mayor presencia de la mujer en los puestos auxiliares y, en 

consecuencia, la futura mayor demanda de perfiles profesionales cualificados en las 

administraciones públicas. 

Y en este proceso es donde cobra especial importancia la configuración del liderazgo 

femenino como liderazgo transformador en la dirección pública profesional. Entre las 

características que destacan en el liderazgo femenino, de conformidad con algunas 

investigaciones, pueden apuntarse el trabajo en redes, trabajo en equipo y búsqueda de 

consenso, lo que determina un ambiente laboral más favorable. Según la abundante literatura 

existente pueden sistematizarse las principales barreras con que se encuentran las mujeres que 

aspiran a niveles directivos se mantienen, principalmente en tres áreas: cultura de las 

organizaciones, roles tradicionales y responsabilidades domésticas. Las medidas que pueden 

adoptarse para superar dichos obstáculos se refieren a la compatibilidad entre la vida personal 

y familiar y la carrera directiva, al logro de la promoción profesional y a las acciones 

específicas que pueden realizar las empresas]. 

Porque frente a modelos tradicionales de liderazgo,  basados en gran medida en la 

jerarquía, en la demostración del poder y en la competitividad y un alto nivel de control, las 

nuevas dinámicas relacionales, las nuevas tecnologías y la cada vez mayor importancia de 

nociones como la inteligencia colectiva y la inteligencia emocional, han ido dando paso a la 

aparición de un nuevo modelo de liderazgo más asociado a las soft skills, a las conocidas como 

competencias blandas, un ámbito que encaja perfectamente en el modelo de liderazgo 

femenino, para la gestión de equipos, resolución de conflictos y una buena comunicación. 

 

5.- LA ESTRATEGIA DE TEJER REDES: LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN EL 
SECTOR PÚBLICO  

Como veíamos, las mujeres alcanzan prácticamente un millón y medio de personas al 

servicio de la gestión pública, por lo que, ante la constatada necesidad de reforzar las medidas, 

procedimientos y estrategias para la igualdad, resultaba preciso tejer redes entre ellas para 

sumar. Para ello nace la Asociación de Mujeres en el Sector Público, como una iniciativa que 

pretende unir a todas las mujeres empleadas públicas, con el objetivo de dar mayor visibilidad 

al talento y al trabajo que desarrollan. Porque en estos tiempos de cambio y de transformación 

del sector público, la aportación de las mujeres es fundamental para cambiar los modelos de 

gestión y conseguir la modernización de las administraciones públicas.  

Desde la Asociación se pretende mantener y favorecer la posición de la mujer como 

empleada pública así como la defensa de los intereses que le son propios, promover una mayor 

visibilidad del papel de las profesionales del sector público, fomentar la igualdad en el acceso 

y en el ejercicio de los puestos de responsabilidad, dirección y gestión del sector público, así 

como promover medidas a favor de la conciliación familiar y personal y promover la presencia 

paritaria de la mujer en los foros y espacios de reflexión y debate, jornadas y conferencias, 
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comisiones, y realizar estudios, investigaciones y proyectos empresariales que contribuyan a la 

mejor de la situación de las mujeres en la AAPP, entre otras medidas. 

Porque es preciso abordar un cambio en la cultura organizativa que permita visibilizar 

el trabajo de las mujeres, ya que la administración no puede permitirse desperdiciar la mitad 

de su talento. Para ello, se abordan distintas líneas de trabajo. Por una parte, la ya mencionada, 

de promocionar la igualdad en los puestos directivos y predirectivos, con un nuevo estilo de 

liderazgo, llevando a cabo un estudio que nos permita la radiografía de la situación en el sector 

público.  

Y también promoviendo la presencia de mujeres profesionales en foros, congresos,  y 

comités de expertos, en los que en muchos casos la presencia de la mujer, cuando está, es 

puramente testimonial, con acciones, como la reciente del Ministerio de Exteriores negándose 

a enviar representación a este tipo de eventos cuando no haya participación femenina. Por otra, 

muy importante, fomentando medidas de conciliación personal y familiar, pero no sólo para 

que puedan acogerse a ellas, sino también para que acogerse a ellas no lastre su carrera 

profesional.  

 

6.- CONCLUSIÓN: NO ES LA LEY, ES LA EDUCACIÓN 

Decía la jueza estadounidense Ruth BADER GINSBURG que "Las mujeres pertenecen 

a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la 

excepción", porque la presencia de las mujeres en todos los niveles, también en el poder, 

ayudará a derribar barreras. Por eso, la primera propuesta es precisamente, actuar con las 

mujeres como líderes, con igual representación y poder de decisión, en la línea de la 

reivindicación de la jueza GINSBURG.  

Propuestas que requieren el refuerzo de la corresponsabilidad, porque una de las tareas 

pendientes a nivel social se encuentra en garantizar la corresponsabilidad, y es deber de la 

administración pública, poner los medios para que sea efectiva. Una vez más, los datos son 

suficientemente elocuentes, pues según datos de 2015 del INE (Instituto Nacional de 

Estadística), los hombres con hijos y pareja que trabajan dedican 20,8 horas de media a la 

semana a realizar actividades de trabajo no remunerado, frente a las 37,5 horas de las mujeres 

en igual situación. Sobre la situación en el hogar y su impacto en el desempeño profesional ha 

venido a impactar claramente la crisis sanitaria generada por la Covid-19, y su vinculación con 

la generalización del modelo organizativo del teletrabajo. La implantación del teletrabajo en 

las administraciones públicas está en el debate desde hace tiempo, y como reivindicación ha 

estado muchas veces asociada a la conciliación, y no al cumplimiento en sí de objetivos de la 

organización. 

Ante esta situación, la Asociación de Mujeres en el Sector Público7 puso en marcha la 

realización de una encuesta en plena pandemia, entre cuyas conclusiones puede destacarse que, 

en general, el teletrabajo ha tenido una muy buena acogida entre todos los perfiles, y a la 

 
7 Se pidió la colaboración desde redes sociales y la respuesta fue abrumadora. En solo una semana se recogieron 1.134 respuestas. 
Pero esta acogida ha sido mucho mayor entre las mujeres, ya que han contestado en total un 89,8% de mujeres, lo que ya nos indica 
que es una preocupación mayor para ellas 
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mayoría le gustaría poder seguir teletrabajando en el futuro, pero resulta muy reveladora la 

diferente motivación entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres, porque consideran 

que con ese modelo organizativo son más productivos, en el caso de las mujeres porque les 

permite conciliar mejor. En el momento de la encuesta no existía marco básico regulatorio, 

laguna que ha sido cubierta por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas 

urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en 

el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

198. 

Pero, sin duda, la mejor de las propuestas, la mejor de las estrategias para alcanzar la 

igualdad real, es la educación, en igualdad, en corresponsabilidad, sentando las bases para el 

respeto a los derechos de todas las personas, con independencia de su género, raza, religión o 

ideología. Porque la educación condiciona claramente las decisiones de futuro, los roles en la 

sociedad y el desempeño profesional. Se trata de un tema que tiene que ver poco con el género 

y mucho con la cultura, como se puede ver en el ámbito stem, pues es la visión social y cultural 

la que ha convertido los ordenadores en un juguete para niños (en masculino), tal y como 

relatan MARGOLIS y FISHER, en su obra Unlocking the Clubhouse. 

 

Porque la igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar 

juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro mejor para 

todos, para la sociedad en su conjunto, tal y como dice António GUTERRES, Secretario 

General de la ONU, resulta necesario seguir sumando esfuerzos para alcanzar la igualdad real. 
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1.-INTRODUCCIÓN: RECAPITULANDO EL CONFUSO ASOCIACIONISMO 
LOCAL EN ESPAÑA 

España presenta, al igual que el resto de los países del sur de Europa, una planta 

municipal muy fragmentada así como una enorme diversidad municipal en términos 

demográficos y económicos. Nunca ha tenido una política de sistemática de reducción 

del número de municipios1 como sucedió en los países del norte de Europa, sino que se 

optó por mantener el histórico formato del mapa municipal y la articulación de 

estructuras intermunicipales de gestión conjunta de servicios, o de cooperación y 

asistencia2, la denominada “Estrategia del Sur”.  

Sin embargo la opción escogida no ha demostrado ser satisfactoria ni en 

términos de eficacia ni de eficiencia, además de contar con el déficit democrático 

derivado de la falta de elección directa de los representantes de dichas entidades3. 

Tampoco ha existido ni el liderazgo ni la implicación de niveles de gobierno superiores 

para conseguir un modelo menos anárquico y más ordenado tal y como sucedió en otros 

países como Francia en los que este proceso se realizó con una pauta clara4. El resultado 

es la existencia de diversas asociaciones de municipios configuradas con los más 

diversos ropajes jurídicos y para los más diversos fines y que no han demostrado 

conseguir los objetivos para los que han sido creadas de forma eficiente cuando no 

terminan por ser más que otro agujero de gasto público de los que el humilde 

contribuyente parece que nunca conseguirá librarse. 

La confusión existente se ha acrecentado por el reconocimiento primero por 

parte del Tribunal Constitucional y después por la legislación positiva del derecho de 

asociación de las entidades públicas. Derecho fundamental de asociación que tiende a 

confundirse con las posibilidades asociativas que reconoce la legislación de régimen 

local a los municipios y otras entidades locales para el desarrollo de sus competencias 

mediante la realización de obras y/o servicios (básicamente mancomunidades y 

consorcios). En este sentido debe destacarse que el derecho de asociación de las 

entidades locales, fuera del marco establecido en la normativa de régimen local y por lo 

tanto sin normativa específica, ha servido en ocasiones “para encubrir figuras para las 

que no se había ideado el asociacionismo municipal, utilizando tácticamente esta 

figura, efecto éste que, con seguridad, ni remotamente estuvo en la intención del 

legislador, pero que nos recuerdan circunstancias parecidas de organismos creados con 

una finalidad distinta pero que sirvieron de “puente” para la tan merecidamente 

criticada huida del Derecho Administrativo”5. 

 
1 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Estructura institucional y organización territorial en España: 

fragmentación municipal, asociacionismo confuso, grandes ciudades y provincias supervivientes”, Política y Sociedad, 
2010, Vol. 47. Núm. 3: pág. 71 

2 BAYONA ROCAMORA, Antoni: “La planta municipal: análisis y propuestas para hacer más eficiente el gobierno 
municipal en el Estado autonómico”, Elementos para un debate sobre la Reforma Institucional de la Planta Local en el Estado 
Autonómico. Fundación Gobierno y Democracia Local. Varios autores : pág. 239 

3 BAYONA ROCAMORA, Antoni: “La planta municipal…” op.cit, pág. 240. 
4 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Estructura institucional…”, pág. 72. 
5 GALLARDO CASTILLO, María Jesús: “El asociacionismo municipal y la necesidad de dotación de un adecuado 

marco normativo (II)”, “La Administración al día”. Revista Digital del Instituto Nacional de la Administración 
Pública, 23 de marzo de 2012. 
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Sin perjuicio de lo anterior ya se adelanta que desde nuestro punto de vista la 

legislación existente y en particular la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía (LAULA) traza una clara línea de diferenciación entre uno y otro tipo de 

asociación que se concreta en el necesario control de los fondos públicos que debe 

existir en el ejercicio de las competencias de la correspondiente entidad local y en los 

límites a su aportación como socio en el caso de las asociaciones que no tengan 

naturaleza pública. 

 

2.-LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SU INTENTO DE ORDENAR EL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL. 

La constatación de la situación descrita en el apartado anterior hizo que se 

estableciese como uno de los fines de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) poner un poco 

de orden en el sector público local. Dicha Ley, dictada en un contexto de crisis 

económica, tomó determinadas medidas con la intención de adaptar la organización 

jurídico administrativa a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 

financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Dentro de dicho marco 

se incluyen medidas dirigidas a la disminución de la planta municipal, la racionalización 

de las estructuras administrativas y la gestión coordinada de servicios municipales. Así 

se pueden citar las siguientes: 

1.-Reforzamiento del papel de las Diputaciones Provinciales como ente que 

coordine la gestión de los servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

2.-Medidas concretas para incentivar la fusión de municipios. 

3.-Límites a la creación de nuevos municipios. 

4.-Revisión de los entes instrumentales de las Administraciones Locales 

estableciendo límites a su creación si no se garantiza su sostenibilidad, la obligación de 

disolución en aquellos supuestos en los que no tengan recursos suficientes para su 

mantenimiento y la prohibición de los entes instrumentales de segundo nivel. 

En algunos aspectos quizás sea demasiado pronto para juzgar el éxito de la 

LRSAL sin embargo parece que ha fracasado en relación con la fusión de municipios y 

la coordinación de servicios por parte de las Diputaciones Provinciales. Sin perjuicio de 

lo anterior sí parece haber conseguido al menos frenar la natural “entropía” de la 

administración local siendo ahora más complejo la creación de nuevas entidades o la 

escisión de municipios. 
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3.-EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA 
LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y SU DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACIÓN 

La Administración Local, por ser la administración más cercana al ciudadano, es 

la que más demandas recibe de los mismos, sin embargo, es también la de menor 

capacidad económica y de gestión lo que supone la existencia de una tendencia natural a 

la asociación de los municipios para aunar recursos y conseguir economías de escala. 

Así, en los primeros treinta años de régimen democrático y hasta la gran 

recesión el número de mancomunidades ha ido creciendo paulatinamente, sin embargo, 

en general no han sido un modelo de gestión hasta el punto de que muchas de ellas se 

hallaban, ya antes de la gran recesión, prácticamente sin funcionamiento6 . En este 

sentido, si bien la voluntad asociativa de los municipios se debe a necesidades objetivas 

de unir recursos y medios para poder alcanzar las economías de escala necesarias para la 

eficaz y eficiente prestación de determinados servicios, dicha voluntad, tal y como 

hemos dicho anteriormente, no ha seguido una pauta común habiéndose creado diversos 

entes asociativos, mancomunidades, consorcios, agrupaciones de municipios, etcétera. 

Este tipo de asociaciones, creadas para aunar recursos a efectos de ejecutar de 

forma más eficiente y eficaz competencias municipales es natural en los municipios y se 

halla reconocido a nivel europeo en el artículo 10 de la Carta Europea de la Autonomía 

Local 7 . Sin embargo, tanto las posibilidades de cooperación como el derecho de 

asociación de municipios y entidades locales existe conforme a lo que concrete la 

legislación de régimen local de cada estado. 

Este derecho de asociación de las entidades locales ha cristalizado en dos 

manifestaciones completamente diferentes y que no deben confundirse8 que son las 

posibilidades de creación de nuevas entidades locales (las reguladas en el Título IV de 

la Ley de Bases de Régimen Local “otras entidades locales” y en el Título V de la Ley 

de Autonomía Local de Andalucía que los denomina “entes de cooperación territorial”) 

así como la posibilidad de las entidades locales de crear asociaciones de ámbito  estatal 

o autonómico para la protección de sus intereses comunes conforme a la Disposición 

Adicional 5ª de la LBRL. Finalmente, conforme al derecho fundamental de asociación, 

que también tienen las entidades jurídico públicas y por lo tanto las entidades locales, se 

han creado asociaciones conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación (LODA). 

 

 
6 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, José Manuel: “Estructura institucional…”, op. cit, pág. 74. 
7 El artículo 10 de la Carta Europea de la Autonomía Local establece: “1. Las Entidades locales tienen el derecho, en   el 

ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para la realización de tareas de 
interés común. 
2. El derecho de las Entidades locales de integrarse en una asociación para la protección y promoción de sus intereses  comunes 

y el de integrarse en una asociación internacional de Entidades locales deben ser reconocidos por cada Estado. 

3. Las Entidades locales pueden, en las condiciones eventualmente previstas por la Ley, cooperar con las Entidades de otros  Estados” 

8 GALLARDO CASTILLO, María Jesús: “El asociacionismo municipal y la necesidad de dotación de un adecuado 
marco normativo (I)”, “La Administración al día”. Revista Digital del Instituto Nacional de la Administración 
Pública ,21 de marzo de 2012. 
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4.-ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DE OBRAS O 
SERVICIOS: LAS ENTIDADES DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
REGULADAS EN LA LBRL Y LA LAULA 

Las entidades de cooperación territorial son entidades reguladas por la 

legislación de régimen local y que se caracterizan por ser entes creados para el ejercicio 

de las competencias municipales en común, es decir para la realización de obras o el 

establecimiento de servicios. Dichas entidades locales se hallan reguladas en la Ley 

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). No deben 

confundirse estos entes asociativos a los que nos estamos refiriendo (Mancomunidades, 

Consorcios y otras entidades de cooperación territorial) con las agrupaciones de 

municipios (Comarcas y Áreas Metropolitanas). Éstas últimas serían creadas por Ley 

del Parlamento de Andalucía no pudiendo nacer simplemente por la voluntad asociativa 

de los municipios sin perjuicio de que puedan adoptar la iniciativa para su creación, en 

su caso. 

Concretamente la Ley de Autonomía Local de Andalucía regula como entes de 

cooperación territorial9 los siguientes: 

1.-Mancomunidades.- se definen con una manifestación del derecho de 

asociación de municipios para la “planificación, establecimiento, gestión o ejecución en 

común de obras y servicios determinados de competencia propia” (artículo 63.1). 

Aparte de remarcar nuevamente que se trata de un derecho de los municipios, es 

decir que no tienen por qué contar con ningún tipo de impulso de otro nivel de gobierno, 

los municipios únicamente pueden asociarse para la ejecución de una competencia 

propia y local10, destacándose, además, que en todo caso deberán tener una finalidad 

determinada (apartado 2 del citado artículo 63). El que tengan tener una finalidad 

determinada iría más allá de que dicha finalidad venga determinada en sus Estatutos 

sino que significaría también la obligación de que sus competencias se definan en 

términos concretos y precisos11 . Esta última interpretación parece coherente con la 

finalidad de las mancomunidades, que es “la planificación, establecimiento, gestión o 

ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia” a efectos 

de conseguir una gestión más eficaz y/o eficiente. La realización de otro tipo de 

actividades puede dar lugar a la creación de un ente administrativo intermedio sin una 

finalidad clara que duplicaría servicios y coste económico para las maltrechas 

economías municipales. 

 
9 La LAULA también permite en su artículo 39 la gestión de servicios por varios Ayuntamientos mediante la creación 

de una Sociedad Interlocal, sin embargo se regula dentro de los “Modos de gestión de los servicios públicos” y no es, 
en puridad, una manifestación del asociacionismo local al que nos estamos refiriendo y por lo tanto está fuera del 
ámbito de este trabajo. 

10 La redacción del artículo es clara al exigir que se trate de una “competencia propia”. Sin embargo ya el Tribunal 
Supremo se había pronunciado con rotundidad en múltiples ocasiones exigiendo que los fines de la Mancomunidad 
deben ser el ejercicio de competencias locales y proscribiendo la creación de mancomunidades para otras finalidades. 
Así sentencias como la 17513/1992, de 27 de mayo, la 971/2000, de 10 de febrero (rec. 2663/1994) o la 2826/2007, 
de 17 de abril (rec. 2694/2004). 

11 BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (2010): “Las entidades de cooperación territorial en la Ley 5/2010, de 11 de 
junio de Autonomía Local de Andalucía: Mancomunidades y Consorcios”, Nuevas Políticas Públicas, n.º 6/2010, pág. 65 
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La LAULA establece este ente como el modelo más genuino de “cooperación 

territorial”. Se deja un amplio margen a los estatutos de la mancomunidad pero se 

establecen también unos principios claros en relación con la necesaria representatividad 

de los municipios mancomunados, su régimen jurídico y sus aportaciones. 

2.-Consorcios.- conforme a lo establecido en el artículo 78 de la LAULA “El 

consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, dotada de 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios 

y actividades de interés común, y sometida al Derecho Administrativo”. 

La especialidad de los Consorcios es la posibilidad de participación de entidades 

públicas diferentes a los municipios que podrían ser otras entidades locales 

(señaladamente diputaciones provinciales), la propia Junta de Andalucía o la 

Administración General del Estado e incluso la participación de entidades privadas que 

tengan intereses comunes con las entidades consorciadas.  

Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo citado “Los consorcios 

participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan fines en materia de 

interés local se considerarán entidades locales de cooperación territorial a los efectos de 

esta ley”.  

En todo caso debe destacarse que la regulación de la LAULA sobre esta entidad 

local debe cohonestarse con lo establecido en relación con los mismos por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que derogó la 

regulación existente en la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

3.-Otras entidades de cooperación territorial.- La LAULA, fuera de las entidades 

señaladas más arriba contiene una “cláusula de cierre” que, muy acertadamente, 

consigue ordenar el ejercicio “asociativo” de competencias por parte de los municipios.  

Así su artículo 62.2.c), al enunciar las entidades de cooperación territorial e 

inmediatamente después de enunciar las Mancomunidades y los Consorcios, establece 

que: 

 2. Son entidades de cooperación territorial: 

 a) Las mancomunidades de municipios. 

 b) Los consorcios. 

 c) Cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé 

lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica, que pudiera establecerse para 

el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la cooperación territorial 

en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley. 

La concreción de a qué entidades se refiere el precepto “a priori” resulta difícil12 

y, en este sentido nos inclinamos, tal y como se ha dicho, porque dicho precepto trata de 

evitar la creación de entidades diferentes a las reguladas en la normativa pero que 

comparten con ellas finalidades y, por lo tanto, no deben escapar de los controles 

 
12 BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción (2010): “Las entidades …”, op.cit., pág. 65 
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inherentes a dicha actividad administrativa tratando de evitar la denominada “huida del 

derecho administrativo”. 

Efectivamente, este apartado supone una importante garantía en relación con el 

adecuado ejercicio de las competencias locales así como del control de fondos públicos 

si lo relacionamos con el 86.4 que establece: 

“4. En todos los demás aspectos relativos al régimen de financiación, 

presupuestario y de contabilidad se aplicarán las normas generales de la legislación 

reguladora de las haciendas locales” 

Así por lo tanto estos dos artículos suponen que las competencias 

responsabilidad de los municipios (“el desempeño de servicios, obras e iniciativas de 

interés para la cooperación territorial en Andalucía”) se realizarán, en todo caso, por una 

entidad de cooperación territorial y que la gestión de los fondos públicos estará 

sometido al régimen público de rendición de cuentas y las garantías inherentes al mismo 

aplicándose al respecto el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), lo 

que incluye, por ejemplo la existencia de un órgano interventor que debe ser un 

funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. 

Esta “garantía”, si bien podría inferirse de la legislación existente, se reconoce 

de forma explícita y se entiende como absolutamente imprescindible sobre todo si se 

tiene en cuenta el régimen de aportaciones de estas entidades. Dichas aportaciones son 

establecidas directamente por el máximo órgano colegiado de la entidad local de 

cooperación previa una simple consulta a los municipios (artículo 87.2) y su 

recaudación puede realizarse vía deducción por parte de la Junta de Andalucía de las 

cantidades que esta tenga que ingresar en el municipio afectado (artículo 87.5) 

El régimen de aportaciones es una diferencia esencial de estas entidades con las 

asociaciones que pueden crear los municipios en base a lo establecido en la LODA. La 

principal diferencia es que las cuotas a satisfacer son establecidas directamente por el 

máximo órgano de la entidad de cooperación y su posible recaudación vía retención de 

las transferencias de la Junta de Andalucía tal y como se ha dicho. En el caso de las 

demás entidades asociativas la cuota de socio que, en su caso deba satisfacer, para ser 

exigible, habrá de tramitarse por el procedimiento ordinario de gasto de cada uno de los 

ayuntamientos. 

 

5.-EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ENTRE SÍ 
FUERA DE LAS POSIBILIDADES DE CREACIÓN DE ENTIDADES 
LOCALES 

5.1. Posibilidad de asociación de los municipios para la promoción y protección de 

sus intereses comunes conforme a la legislación de régimen local (Disposición 

Adicional 5ª de la Ley de Bases de Régimen Local) 
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Tal y como se ha dicho con anterioridad el Tribunal Constitucional ha 

reconocido el derecho de asociación de las entidades públicas como un derecho 

fundamental. Dicho derecho fundamental se ha plasmado en la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo que regula el derecho de asociación que en su artículo 2.6 establece que 

“Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con 

particulares, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad de 

condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento 

de la asociación”. 

Asimismo el artículo 3.g) establece: “Las personas jurídico-públicas serán 

titulares del derecho de asociación en los términos del artículo 2.6 de la presente Ley, 

salvo que establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor 

habrá de atenerse, en todo caso, el ejercicio de aquél”. 

Una concreción de este derecho fundamental en el ámbito local se encuentra en 

la Disposición Adicional 5ª de la LBRL redactada, por cierto, antes de la entrada en 

vigor de la LODA, en la que se establece: 

“1. Las Entidades Locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o 

autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les 

aplicará su normativa específica y, en lo no previsto en él, la legislación del Estado en 

materia de asociaciones. 

2. Las asociaciones de Entidades Locales se regirán por sus estatutos, 

aprobados por los representantes de las entidades asociadas, los cuales deberán 

garantizar la participación de sus miembros en las tareas asociativas y la 

representatividad de sus órganos de gobierno. Asimismo, se señalará en los estatutos la 

periodicidad con la que hayan de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, en 

caso de que dicha periodicidad sea superior a la prevista, con carácter general, en el 

artículo 11.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar 

convenios con las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración en la 

gestión de las subvenciones de la que puedan ser beneficiarias las Entidades Locales y 

sus organismos dependientes. 

Las asociaciones de Entidades Locales podrán adherirse al sistema de 

contratación centralizada estatal regulado en el artículo 206 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, en los mismos términos que las Entidades Locales. 

Conforme a lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, estas asociaciones podrán crear centrales de 

contratación. Las Entidades Locales a ellas asociadas, podrán adherirse a dichas 

centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación se haya 
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efectuado por aquéllas, de acuerdo con las normas previstas en ese Texto Refundido, 

para la preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. 

4. Las asociaciones de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor 

implantación en todo el territorio ostentarán la representación institucional de la 

Administración local en sus relaciones con la Administración General del Estado”. 

Este reconocimiento de la Disposición Adicional 5ª de la LBRL de las 

posibilidades de asociación de las entidades locales en la actualidad limita más esas 

posibilidades de asociación que lo impulsa 13 . En este sentido debe destacarse que 

conforme al tenor literal de la Ley únicamente sería posible la creación de asociaciones 

de municipios para la tutela de sus intereses comunes con ámbito estatal y autonómico 

lo que es un límite que si bien puede facilitar la interlocución a nivel institucional limita 

las posibilidades asociativas en gran medida. 

La duda que se suscita después del examen de dicha Disposición es si las 

entidades locales pueden ejercer su derecho de asociación fuera de los límites 

establecidos en la transcrita Disposición Adicional 5ª. Señaladamente que únicamente 

puedan ser de ámbito estatal y autonómico14. A favor de estos límites está el tenor literal 

de la Ley y en contra el hecho de que la redacción de dicha disposición se realizó con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LODA e incluso de la jurisprudencia 

constitucional al respecto. Tratándose de un derecho fundamental y examinada la 

regulación existente en la LODA nos inclinamos por entender que dicho límite ha sido 

superado y las entidades locales podrían crear asociaciones privadas conforme a la 

LODA pero siempre teniendo en cuenta que en ningún caso podrían ejercer ningún tipo 

de competencia propia de los municipios dado que las mismas tienen vías claras de 

articulación establecidas en la LAULA y que son las entidades locales de cooperación 

territorial (Mancomunidades, Consorcios u otras) tal y como se ha expuesto. 

 

5.2.- Posibilidad de asociación de los municipios como derecho fundamental 

reconocido en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación 

Sin perjuicio de lo regulado específicamente en la Disposición Adicional 5ª de la 

Ley de Bases de Régimen Local, una vez reconocido el derecho de asociación como 

manifestación del derecho fundamental establecido en el artículo 22 de la Constitución 

parece difícil que las entidades locales no puedan ejercer dicho derecho de asociación 

fuera de los ámbitos estatal y autonómicos a los que se refiere la misma. Sin embargo es 

necesario hacer hincapié en dos cuestiones ya referidas con anterioridad. 

 
13 Es interesante a estos efectos destacar que la Disposición Adicional 5ª de la LBRL es anterior a la LODA e incluso al 

reconocimiento expreso por el Tribunal Constitucional del derecho de asociación de las entidades jurídico públicas 
en su Sentencia 173/1998, de 23 de julio (fundamento jurídico 14) 

14 La redacción de este precepto ha sido muy criticado por la doctrina como por ejemplo por María Jesús Gallardo 
Castillo en el trabajo citado a lo largo de este artículo en el que afirma que “En pocas ocasiones ha conseguido el 
legislador dictar una norma tan técnicamente imperfecta como cuando ha acometido la regulación del derecho de las 
entidades locales a constituir asociaciones en la Disposición Adicional 5.ª (en adelante, D.A. 5.ª) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL)” 
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Las asociaciones creadas al amparo de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho 

de Asociación y la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía son 

asociaciones privadas, que en ningún caso podrán ejercer las competencias y mucho 

menos las potestades públicas que corresponden a los municipios. En este sentido debe 

recordarse la “cláusula de cierre” que establece el artículo 62.2.c) de la LAULA que 

establece que cualquier otra entidad con personalidad jurídica que se cree para la 

ejecución de obras y servicios de competencia local será considerada una entidad local 

de cooperación y estará sujeta al régimen de financiación, presupuestario y de 

contabilidad de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo cual implica la 

existencia de un órgano de control interno que debe ser provisto por un funcionario de 

la administración local con habilitación de carácter nacional. 

Y es que el régimen de financiación es también un elemento clave que diferencia 

las entidades de cooperación territorial y cualquier otro tipo de asociación de municipios 

que se cree. Las aportaciones que se comprometan a realizar los ayuntamientos a estas 

asociaciones privadas no son ingresos de derecho público que puedan ser exigibles 

directamente una vez aprobados por los órganos de la asociación. 

En este sentido los acuerdos adoptados por el órgano de dirección de una 

asociación no vinculan al Ayuntamiento sino que estarán sometidos al procedimiento de 

gasto de la Ley de Haciendas Locales y, por supuesto, no gozan del régimen establecido 

para los ingresos de las entidades locales de cooperación y la posibilidad de que sean 

retenidos de las transferencias que realice a los municipios afectados la Junta de 

Andalucía (artículo 87.3 de la LAULA). 

En todo caso en la constitución de este tipo de asociaciones se debería ser 

especialmente cuidadoso dado que se corre el riesgo de crear lo que “podrían 

denominarse “asociaciones apátridas” -acuñando la conocida expresión con que 

GARCIA-TREVIJANO FOS identificaba la situación de otro tipo de organismos- 

porque escapan, en cierto modo, del Derecho, porque son susceptibles de ser 

beneficiarias de fondos públicos pero que carecen del contrapeso de una organización y 

una estructura transparente en la que se cuente con un Interventor, un Fedatario 

público, con órganos de quejas y reclamaciones, porque tienen capacidad para 

formalizar convenios incluso con personas jurídicas privadas respecto de las que, ante 

la falta de suficiente normatividad, tampoco se va a tener la suficiente seguridad ni 

conocimiento de si aportan, qué aportan y cómo aportan a la Asociación con la que 

mantienen “intereses comunes”. Al fin y a la postre, y sin haberlo pretendido el 

legislador, se corre el riesgo de escapar al complejo sistema de control político y a las 

trabas presupuestarias y se puede estar haciendo posible que puedan escapar de la 

fiscalización de la legalidad financiera de su actividad”15.  

 

 

 
15 GALLARDO CASTILLO, María Jesús: “El asociacionismo municipal y la necesidad de dotación de un adecuado 

marco normativo (II)”, “La Administración al día”. Revista Digital del Instituto Nacional de la Administración 
Pública, 23 de marzo de 2012. 
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6.-EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
ENTIDADES PRIVADAS 

Las posibilidades de asociación de los municipios con entidades privadas es una 

cuestión todavía más confusa que las anteriores. Ello probablemente se deba a que en el 

ámbito de régimen local no existe una normativa concreta que lo regule y, por lo tanto 

debe acudirse a la normativa general relativa al derecho de asociación, es decir a la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo que regula el derecho de asociación así como la Ley 

4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 

Tal y como se ha dicho con anterioridad pese a que los municipios sean 

entidades jurídico-públicas las asociaciones que creen al amparo de la normativa de 

asociaciones son asociaciones de carácter privado y que no pueden ejercer ninguna 

competencia de carácter público. En este sentido la LODA, con gran acierto, en su 

artículo 2.6 (de aplicación directa a todo el Estado conforme a lo establecido en la 

Disposición Final 1ª) establece que las posibilidades de asociación con particulares lo 

serán únicamente “como medida de fomento y apoyo, siempre que lo hagan en igualdad 

de condiciones con éstos, a efectos de evitar una posición de dominio en el 

funcionamiento de la asociación”. 

En este sentido debe destacarse que la participación de una entidad pública en 

una asociación de las reguladas en la LODA es una cuestión delicada. No debe olvidarse 

que la LODA regula únicamente las asociaciones sin ánimo de lucro por lo que su 

vocación no es propiamente su actuación en el tráfico jurídico (sin perjuicio, 

obviamente, de que lo hagan) sino que su vocación es que los ciudadanos puedan 

participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social y participar en los asuntos 

públicos, cuestión esencial en una democracia avanzada. Pero esto supone que las 

Administraciones Públicas deben abstenerse de cualquier tipo de intervencionismo que 

influiría negativamente en la iniciativa ciudadana por lo que su posición deberá ser 

siempre la de cualquier otro socio e incluso secundaria16.  

En este sentido deberían evitarse tentaciones de que una entidad pública se haga 

con una posición de dominio en una asociación dado que ello es contrario a la finalidad 

de la misma y, paradójicamente, es contrario al derecho fundamental de asociación que 

la normativa trata de proteger. Aparte de ello el mantenimiento “artificial” de una 

asociación por parte de una Administración Pública suele generar enorme confusión en 

los ciudadanos y un gasto inútil al contribuyente. 

 

 

 

 
16 Esto puede resultar complejo cuando se utilizan criterios de representatividad y voto ponderado reconocidas en el 

artículo 10 de la Ley de Asociaciones de Andalucía 
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7.-EL CASO ESPECIAL DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (O 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL) EN ANDALUCÍA Y LAS APORTACIONES DE 
LOS MUNICIPIOS. 

El caso paradigmático de lo referido en el último párrafo del apartado anterior se 

ha producido en algunos Grupos de Desarrollo Rural. Efectivamente, el que la mayoría 

de los municipios del ámbito de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural sean 

socios del mismo ha generado la errónea consideración de los mismos como una entidad 

local más, una suerte de mancomunidad que puede exigir aportaciones a los municipios 

que forman parte de los mismos. Sólo a los municipios, por cierto, y no a los demás 

socios del Grupo de Desarrollo Rural. Por el contrario los Grupos de Desarrollo Rural 

son asociaciones privadas creadas para dinamizar la actividad socioeconómica a través 

de los fondos europeos en las que los Ayuntamientos deberían ser simples socios con 

una posición incluso secundaria. Esto se deriva tanto de su legislación específica como 

de la general reguladora del derecho de asociación como de la normativa de régimen 

local tal y como veremos. 

 

7.1. Legislación específica de los Grupos de Desarrollo Local 

La legislación específica de los Grupos de Acción Local (o Grupos de 

Desarrollo Rural) los define como entidades asociativas sin ánimo de lucro (artículo 4.2 

del Real Decreto 2/2002, de 11 de enero, por el que se regula la aplicación de la 

iniciativa comunitaria "Leader Plus" y los programas de desarrollo endógeno de grupos 

de acción local, incluidos en los Programas Operativos Integrados y en los Programas 

de Desarrollo Rural (PRODER)), es decir, asociaciones privadas.  

Quiere destacarse este carácter privado porque es un requisito esencial de la 

configuración realizada de los GDR. Efectivamente el citado Real Decreto quiere 

preservar dicho carácter a cuyo efecto establece en el artículo 4.2.c) que en ningún caso 

los miembros de los GDR que sean entidades públicas podrán ostentar más del 50% de 

los votos en los órganos de decisión. Del mismo modo el artículo 4.1 de la Orden de 19 

de enero por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de 

Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de Estrategias de Desarrollo Local en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la 

ayuda preparatoria, reconoce que la Asamblea General debe estar compuesta por un 

número equilibrado y representativo de interlocutores públicos y privados implantados a 

nivel local, en los que ni las entidades públicas, ni ningún grupo de interés concreto 

representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

Este artículo es relevante en la medida en que pone de manifiesto el espíritu que 

se quiere inculcar en estos Grupos que es la desvinculación de los sujetos jurídico 

públicos que la integran manteniendo siempre la iniciativa en el ámbito de la sociedad 

civil. Esta cuestión parece puesta en entredicho en tanto en cuanto sean los sujetos 

públicos los que realizan una aportación al mantenimiento ordinario de dicho grupo. 
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Así, tampoco es acorde con el ordenamiento jurídico establecer una aportación 

únicamente para los Ayuntamientos que son socios de la asociación y que su poder 

decisorio sea el mismo que los socios privados o públicos que no participan en dicha 

financiación, esto parece ir contra el principio de proporcionalidad17  bien sea entendido 

en función de la población en el caso de los municipios o de las aportaciones. Así sería 

totalmente coherente establecer al mismo tiempo que las cuotas un criterio que 

ponderase el voto, tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Asociaciones de 

Andalucía, sin embargo este hecho seguramente supondría violar el artículo 4.2.c) del 

Real Decreto 2/2002 y los derechos de voto de los Ayuntamientos pasarían del 50% que 

establece como límite. 

 

7.2. Legislación General de las Asociaciones: 

Tal y como se ha dicho anteriormente los GDR son asociaciones privadas y, por 

lo tanto, en todo lo que no contradiga su normativa específica se aplicará lo establecido 

en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo del Derecho de Asociación. 

El artículo 2.6 de la norma citada establece las circunstancias en las que una 

entidad pública puede ejercer el derecho de asociación exigiéndose, en todo caso, que lo 

ejerciten en igualdad de condiciones con los asociados privados al objeto de evitar 

posiciones de dominio que, en el presente caso, parece evidente que se producirían. 

Así, establecer una cuota para un determinado tipo de socios (los 

Ayuntamientos) supone una ruptura de la igualdad que debe existir entre los socios 

públicos y privados de la asociación conforme a lo establecido en el artículo 2.6 de la 

LODA. En este sentido, tal y como se ha dicho anteriormente, la LODA trata de evitar 

el intervencionismo público en el ámbito privado, sin embargo la financiación es, 

evidentemente, el primer modo de controlar una asociación. 

 

7.3. Legislación específica de régimen local:  

Finalmente los GDR no son entidades locales ni asociaciones de municipios en 

el sentido en que se regulan en la Ley de Régimen Local dado que las asociaciones de 

municipios se crean para ejecutar competencias o prestar servicios de los propios 

Ayuntamientos lo que parece que no es una finalidad de los GDR18. 

El establecimiento de unas cuotas a satisfacer por parte de los Ayuntamientos 

para el funcionamiento ordinario del Grupo de Desarrollo Local parece partir del error 

de considerar a estas entidades como una entidad local supramunicipal, es decir, como 

una entidad local de cooperación territorial que se financiaría con las cuotas de los 

mismos. 

 
17 Véase por ejemplo artículo 393 del Código Civil 
 
18  Todo ello sin perjuicio de que su propia legislación específica antes citada los considera entidades privadas. 
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Sin embargo, tal y como se ha analizado más arriba, los Grupos de Desarrollo 

Local no son entidades locales, ni asociaciones de municipios sino entidades privadas. 

En este sentido quiere hacerse hincapié que las posibilidades de creación de una entidad 

local se hallan previstas en la Legislación de Régimen Local, tal y como se ha expuesto 

con anterioridad, y las mismas suponen: 

1.-En primer lugar que estas entidades se crean para la realización de obras o 

servicios que deben estar claramente definidos en los Estatutos (en este sentido las 

finalidades de los GDR si bien son claramente de interés local, aunque no municipal 

sino comarcal o en todo caso supramunicipal, responden únicamente a la ejecución de 

programas relativos a fondos europeos). 

2.-Dichas finalidades deben estar definidas en los Estatutos del ente con carácter 

previo. 

3.-Dado que se trata de una entidad con personalidad jurídica se produciría una 

mutación de su naturaleza jurídica y pasaría a ser una entidad de cooperación local 

(artículo 62.2.c) de la LAULA), lo que supone a su vez dos cuestiones que ya se han 

expuesto: 

3.1. Se regirá por la normativa específica de régimen local. 

3.2. Su régimen financiero, presupuestario, de intervención y de contabilidad se 

aplicarán las normas generales de la legislación reguladora de las haciendas locales. 

Este último aspecto es imprescindible dado que si los Ayuntamientos empiezan a 

pagar cuotas no previstas inicialmente y no vinculadas a la finalidad del GDR, deberían 

establecerse los oportunos controles sobre dichos fondos públicos. No debe olvidarse 

que los GDR tienen estructura de entidad privada sin las garantías inherentes al 

procedimiento público de gasto por lo que nos hallaríamos en un nuevo supuesto de la 

tan denostada huida del derecho administrativo. 

  

8.-CONCLUSIONES 

De acuerdo con todo lo anterior podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1.-Los municipios podrán asociarse para la ejecución de obras o servicios en 

ejercicio de sus competencias propias en entidades de cooperación territorial 

(mancomunidades, consorcios y otras entidades) dando lugar a una nueva entidad local 

a la que corresponde el régimen jurídico establecido en la legislación de régimen local y 

sometido al régimen financiero, presupuestario de intervención y contabilidad de la 

normativa reguladora de las haciendas locales. Las entidades de cooperación pueden 

aprobar las aportaciones de los municipios asociados y recaudarlas, en caso de 

necesidad, por la vía de la retención de las transferencias o subvenciones de la Junta de 

Andalucía. 

2.-Fuera del ámbito de la cooperación territorial a los municipios les es aplicable 

el derecho fundamental de asociación establecido en el artículo 22 de la Constitución de 

desarrollado en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. Esto dará lugar 
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a asociaciones privadas que en ningún caso podrán ejercer las competencias propias de 

los municipios asociados. Las aportaciones de los socios no pueden determinarse 

unilateralmente por los órganos de la asociación sino que, para que sean exigibles, 

habrán de ser aprobados por cada Ayuntamiento por el procedimiento ordinario de 

gasto.  

3.-Los municipios podrán también ejercer su derecho de asociación con 

entidades privadas pero siempre que lo realicen en igualdad de condiciones que éstos y 

sin que ostenten posición de dominio de dichas asociaciones. En este sentido en ningún 

caso su cuota podrá ser superior a la de un socio ordinario. 

4.-Los Grupos de Desarrollo Local (o Grupos de Desarrollo Rural) son entidades 

privadas por lo que los ayuntamientos, como en el caso anterior, no podrán realizar 

aportaciones para el sostenimiento de los mismos diferentes al resto de socios. Aparte 

de ello, la normativa específica reguladora de los Grupos de Desarrollo Local impide 

que las entidades públicas ostenten más del 50% de los votos en los órganos de 

decisión, lo que debería suceder en el caso en los que la financiación mayoritaria 

procediese de los Ayuntamientos afectados. 
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1. BIBLIOTECAS DIGITALES: EL DESAFÍO Y LA OPORTUNIDAD 

El imparable desarrollo tecnológico ha provocado cambios en el consumo, en los 

tiempos de ocio y en el entorno laboral. A esto se suma la situación de crisis, a todos los 

niveles, que estamos viviendo y que ha dado lugar a una mayor aceleración en todos los 

procesos: la producción y consumo de objetos y recursos digitales han aumentado 

exponencialmente. 

Los servicios en línea se han convertido en necesarios y urgentes. Este cambio 

exigido por las circunstancias es una oportunidad, siempre y cuando las instituciones y 

los profesionales que trabajan en ellas, lo perciban así. Para ello, han de ser permeables 

al cambio y percibir que hay una amplia variedad de recursos que ofrecer al ciudadano: 

digitales y analógicos que pueden transformarse.  

La práctica más adecuada para ofrecer una mayor y variada tipología de recursos, 

es la creación de repositorios y bibliotecas digitales.  
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2. UNA BIBLIOTECA DIGITAL SIN LÍMITE DE ACCESO, PERO 
ENMARCADA EN UN CONTEXTO 

Los objetos digitales están evolucionando hacia obras más particulares; se 

combinan diferentes formatos, se ofrecen desde multitud de plataformas diferentes, se 

agrupan en aplicaciones… y, al mismo tiempo, se reclaman con inmediatez y con 

sencillez en el acceso. Hoy, por hoy, en las bibliotecas digitales, conviven todo tipo de 

estos objetos: desde las reproducciones fieles de documentos originales y tradicionales, 

hasta los nuevos documentos digitales que ofrecen interactividad.  

Es cierto que la planificación de una biblioteca digital no es una tarea sencilla; es 

necesario desarrollar una perspectiva lo más completa posible sobre diversos aspectos: el 

consumo digital, los formatos, la forma de crear documentos digitales, las técnicas para 

agregar interactividad a los objetos, y el interfaz para ofrecerlos. Además, para crear una 

biblioteca de este tipo, es necesario definir los objetivos y analizar los medios y recursos 

disponibles. El espacio de distribución digital no tiene por qué ser un gran proyecto, se 

pueden crear microbibliotecas digitales capaces de dar servicios locales y, a partir de ahí, 

testar si los objetos digitales producidos pueden tener cabida en otras bibliotecas o 

repositorios de mayor envergadura y reputación, para así cubrir demandas tanto locales, 

como globales. Y es que las instituciones de ámbito local, a través de estos entornos 

digitales de más envergadura, pueden dar a conocer su patrimonio local: documentos 

especializados, archivos de memoria histórica e, incluso, objetos más sociales.  

Debemos tener cuenta que una biblioteca digital no es, simplemente, una 

biblioteca digitalizada. Una biblioteca digital ofrece nuevas formas de tratar la 

información y el conocimiento que de ella se desprende: acceder, crear, preservar, 

organizar, enseñar, entretener, jugar, compartir, difundir y evolucionar. No se trata de 

deconstruir colecciones existentes y envasarlas en un recipiente electrónico estanco, y 

mucho menos, de almacenar los archivos sin ningún tipo de criterio.  

Es cierto que las bibliotecas digitales son bibliotecas sin paredes, sin límites de 

acceso ni en tiempo (el ya famoso 7x24), ni en lugar, y desde cualquier dispositivo (al 

menos desde los más utilizados por los ciudadanos); pero también es esencial que se 

marquen límites y contextos que las doten de sentido. Cada colección debe tener un claro 

propósito que se vincula con los objetivos marcados, un propósito evaluable que habrá de 

ser flexible y adaptable a las nuevas demandas.  

 

3. EL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Es conveniente revisar algunas definiciones sobre el término biblioteca digital y 

los elementos que la componen: 

“Una biblioteca digital es una colección de objetos digitales organizados, que sirve 

a una comunidad de usuarios definida, que tiene los derechos de autor presentes y 

gestionados y que dispone de mecanismos de preservación y conservación.” Pérez 

Alarcón, Adoración (1999). 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/303/1/3524s.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/303/1/3524s.pdf
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“Una biblioteca digital es una colección estructurada y organizada de documentos 

digitales, desarrollada según una política y un esquema conceptual, que ofrece a sus 

usuarios servicios de valor añadido, fundamentados precisamente en la colección, o en 

aspectos relacionados con la misma. ”TRAMULLAS, Jesús (2002). 

Según el Manifiesto de las IFLA/UNESCO sobre las Bibliotecas Digitales:  

“Una biblioteca digital es una colección en línea de objetos digitales de buena 

calidad, creados o recopilados y administrados de conformidad con principios aceptados 

en el plano internacional para la creación de colecciones, y que se ponen a disposición de 

manera coherente y perdurable y con el respaldo de los servicios necesarios para que los 

usuarios puedan encontrar y utilizar esos recursos. 

Las bibliotecas digitales, que forman parte integrante de los servicios de las 

bibliotecas, aplican tecnologías novedosas para dar acceso a colecciones digitales. En las 

bibliotecas digitales, las colecciones se crean, administran y ponen a disposición de tal 

manera que una comunidad determinada o un grupo de comunidades puedan utilizarlas 

de manera rápida y económica. 

Las bibliotecas digitales establecen un mecanismo de colaboración entre las 

bibliotecas públicas y de investigación, con el fin de crear una red de información digital 

que responda a las necesidades de la sociedad de la información. Es necesario que los 

sistemas de todos los asociados de la biblioteca digital sean interoperables. 

Las bibliotecas digitales constituyen un complemento de los archivos digitales y 

las iniciativas para la preservación de los recursos informativos.” 

De la descripción de las bibliotecas digitales se extrae la información para 

identificar, tanto nuestros objetivos, como nuestro propósito: 

- Una colección de objetos digitales más o menos organizada, que sirve 

a una comunidad de usuarios definida. Mejor más organizada, que menos.  

- Con disponibilidad de mecanismos de preservación y conservación. 

- La información ofrecida suele estar disponible en formatos PDF, doc, 

jpg, BMP o MP3, entre otros. 

- El acceso ha de ser libre y gratuito.  

- Entre los documentos digitalizados se ofrecen libros impresos, 

manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, 

partituras, prensa histórica, grabaciones sonoras… 

- Comparte la herencia cultural con fines de educación, investigación y 

disfrute. 

- Proporciona herramientas de búsqueda y filtrado para ayudar en las 

búsquedas al ciudadano. 

- Presenta obras de cultura general: literatura, arte, geografía, historia, 

divulgación científica, educación ambiental, y pedagogía, entre otras. 

http://eprints.rclis.org/15118/1/04_2002.pdf
https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales
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- Los recursos suscritos están sujetos a la legislación vigente en materia 

de propiedad intelectual y, por tanto, su uso puede ser o no restringido.  

Una biblioteca digital es una colección enfocada de objetos digitales, incluyendo 

texto, vídeo, audio y otros muchos tipos de archivo que existen y que existirán, junto con 

métodos de acceso, recuperación e interacción, sin olvidar los elementos de selección, 

organización y mantenimiento. 

La interpretación amplia de objetos digitales (no solo texto) se refleja en que, 

además, de las imágenes, audios y videos, se han de incluir otro tipo de objetos: 

aplicaciones, archivos 3D, simulaciones, vistas 360º, visualizaciones dinámicas, o 

realidad virtual. La visualización del entorno y el análisis y estudio de los hábitos de 

consumo digitales son esenciales para la configuración del servicio que habrá de prestar 

la biblioteca digital.  
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4. LOS OBJETIVOS Y EL PROPÓSITO 

Según la IFLA: “La misión de las bibliotecas digitales consiste en proporcionar 

acceso directo a recursos informativos, digitales y no digitales, de manera estructurada y 

fiable, para de esa manera vincular la tecnología de la información, la educación y la 

cultura en las bibliotecas actuales.  

Para cumplir esta misión, se han fijado los siguientes objetivos: 

• Promover la digitalización, el acceso y la preservación del patrimonio 

cultural y científico. 

• Brindar acceso a todos los usuarios a los recursos informativos acopiados 

por las bibliotecas, respetando los derechos de propiedad intelectual. 

• Crear sistemas interoperables para las bibliotecas digitales, a fin de 

promover normas abiertas y el libre acceso. 

• Fomentar la función esencial de las bibliotecas y los servicios de 

información para la promoción de normas comunes y prácticas idóneas. 

• Crear conciencia sobre la necesidad apremiante de garantizar una 

accesibilidad permanente al material digital. 

• Vincular las bibliotecas digitales a redes de investigación y desarrollo de 

alta velocidad. 

• Sacar provecho de la convergencia creciente de los cometidos de los 

medios de comunicación y las instituciones para crear y difundir contenidos 

digitales.” 

Según DeanneMarcum: “La biblioteca digital del futuro necesita de la creación de 

colecciones digitales extensas, de fácil acceso para todos y gestionadas por profesionales. 

Para conseguir este objetivo, se necesita la cooperación en los proyectos de digitalización, 

encontrar soluciones a las cuestiones económicas, y derecho de autor; por un lado, la 

colaboración entre bibliotecarios y profesores investigadores, y, por otro, de 

bibliotecarios y editores, y finalmente la investigación de las necesidades de los usuarios.  

La biblioteca digital debe desarrollar tres características generales:  

• Deberá ser una colección global de recursos importantes para la 

investigación, la enseñanza y el aprendizaje. 

• Deberá ser de fácil acceso para todo tipo de usuarios, tanto principiantes 

como expertos. 

• Deberá estar gestionada y mantenida por profesionales que se consideren 

administradores del patrimonio intelectual y cultural.” 

Es interesante listar los objetivos establecidos por instituciones supranacionales, 

nacionales, teóricos e investigadores en torno a la creación de bibliotecas digitales: 

• Difundir el patrimonio. 

https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales
https://www.aab.es/app/download/8907353/Bolet%C3%ADn+79.pdf
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• Proporcionar recursos para educadores, académicos y audiencias 

generales. 

• Contribuir a una biblioteca digital mundial. 

• Fomentar la investigación. 

• Promover la comprensión internacional e intercultural. 

• Ampliar el volumen y la variedad de contenido cultural en internet. 

• Reducir la brecha digital. 

• Para proporcionar acceso sin problemas a la información. 

• Propiciar y facilitar el acceso al ciudadano de la información local 

y el patrimonio institucional. 

• Poner a disposición de cualquier persona, toda la información 

relacionada y/o perteneciente a nuestro entorno, sea cual sea su soporte o 

tipología documental, y su alcance cronológico (pasado y presente). 

• Ofrecer conocimiento local, para promover la comunicación, el 

debate y la participación de nuestra población. 

• Incrementar la visibilidad y la presencia. 

• Enriquecer los contenidos de la Biblioteca Digital con los 

conocimientos de todos. 

• Preservar, conservar y difundir nuestra historia. 

• Mantener la libertad en internet facilitando la circulación libre de 

la información. 

• Conseguir una internet libre y abierto para todo el mundo 

facilitando de este modo el acceso universal al conocimiento. 

• Acelerar el desarrollo sistemático de procedimientos para recopilar, 

almacenar y organizar información en forma digital. 

• Promover la entrega eficiente de información económicamente a 

todos los usuarios. 

• Fortalecer la comunicación y colaboración entre las instituciones  

El listado de objetivos es muy extenso, pero existen unos planteamientos 

comunes que vertebran la creación de las bibliotecas digitales. La siguiente nube de 

palabras los representa de una manera gráfica:  
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Hay otros conceptos o etiquetas que, en pleno siglo XXI hay que considerar:  

inmediatez, redes sociales, compartir, evolución, interactivos, sencillo, formatos, 

demanda, planificación, préstamo, streaming, descarga, formación, 3D, realidad virtual, 

realidad aumentada, geolocalización, big data, inteligencia artificial. 

 

5. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN, O CÓMO TRADUCIR LOS 
OBJETIVOS Y EL PROPÓSITO  

Como sucede con cualquier sistema o proceso complejo, al abordar la construcción 

de una biblioteca digital, es conveniente desarrollar una etapa de planificación antes de 

descender a los detalles.  

En la siguiente figura se representan las preguntas clave que, desde el primer paso 

de la creación de la biblioteca digital, hay que tener presentes. Puede ocurrir que algunas 

de ellas queden sin respuesta, o que sus respuestas varíen en el tiempo. En estos casos, la 

deducción y el aprendizaje futuro, serán los que darán forma a las respuestas, pues la 

planificación, amén de rigurosa, ha de ser flexible y adaptable a un entorno y a unos 

usuarios en permanente transformación. 
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6. LOS VÉRTICES: CONTENIDO Y CONTINENTE, TECNOLOGÍA, 
PROFESIONALES… EN EL CENTRO, LOS USUARIOS.  

La tecnología está al servicio de las personas, y no al revés; esta (si queremos 

señalarlo) obviedad, a menudo se pierde de vista. Nuestro ingrediente necesario es ellas, 

las personas, necesarias en cualquier biblioteca, por las que hacemos lo que hacemos y, 

también, por las que nos lanzamos a un proyecto del alcance de una biblioteca digital. 

El primer paso es conocer a los usuarios (tanto a los que lo son, como a los que 

pueden llegar a serlo): sus perfiles, sus necesidades, cómo usan y crean la información, 

dónde están, qué medios tecnológicos tienen, qué experiencia digital atesoran, incluso, 

qué desconocen y, sin embargo, precisan.  

 

7. EL CONTENIDO Y EL CONTINENTE 

Es clave definir el contenido a ofrecer: ámbitos temáticos, procedencia y derechos 

y formatos disponibles.  

Existen (y cada vez más, por lo que el trabajo de actualización de conocimientos 

es constante) herramientas gratuitas y de pago que permiten, desde múltiples 

perspectivas, recrear de formas muy realistas espacios desaparecidos o imaginarios en 
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3D, que incluyen técnicas de modelado del terreno, reconstrucción 3D, texturizado 

fotorrealista y ambientación digital. No hay que perder de vista la importancia de la 

inmersión que nos brinda tanto la 3D como la realidad virtual. Con estas herramientas se 

crean exposiciones, museos, páginas web, revistas, libros, etc., se trata de un proceso 

creativo que se encuentra en pleno auge y desarrollo.  

Una opción muy atractiva es aplicar la tecnología 3D con documentos conservados 

en archivos, bibliotecas y museos, para hacer reconstrucciones históricas, duplicados de 

objetos únicos y reproducciones de obras de arte.  

 

8. LA TECNOLOGÍA 

El know-how tecnológico se desgrana en cinco puntos: alojamiento, 

transformación, distribución, mantenimiento y control. El software licenciado o gratuito 

que permite realizar todos estos procesos influye en el coste; la decisión de utilizar uno u 

otro vendrá dado por el propio proyecto y su configuración.  

La administración y el almacenamiento de contenidos digitales es la base toda 

biblioteca digital; y estos pueden ser de tipo abierto o restringido. El software elegido ha 

de permitir la gestión de todas las acciones requeridas por las instituciones, como, por 

ejemplo: almacenar y descargar archivos o gestionar contenidos. 

Detallar las posibilidades con las que cuenta la institución es una de las piedras 

angulares a la hora de planificar la puesta en marcha del servicio de biblioteca digital.  

• Disponibilidad de un servidor, de un hosting en la nube, o la 

encargada del mantenimiento es una empresa externa. 

• El perfil de los profesionales, ¿están preparados para adaptarse a 

las exigencias del proyecto? 

• Las carencias tecnológicas de los puestos de trabajo. 

• El software necesario para las diferentes tareas a acometer.  

• Tecnología para realizar conversiones de analógico a digital.  

En la actualidad, no hay problemas para encontrar una opción de software para la 

creación de bibliotecas digitales, repositorios y gestionar sus colecciones. La dificultad 

estriba en las múltiples soluciones que se nos brinda, entre las que habrá que decidir cuál 

es la más idónea para las necesidades y presupuestos concretos.   

La primera duda es elegir entre software libre o de pago, inicialmente es 

recomendable elegir software libre: es económico y evita la dependencia de licencias 

costosas, así como de los términos y condiciones de servicios online de terceros, la tan 

deseada autonomía. Pero solo es factible si no existe saturación de trabajo, y la formación 

tecnológica es buena.  

Para gestionar pequeñas colecciones como la colección local de un sector 

institucional, publicaciones propias o revistas, se puede recurrir a soluciones aún más 
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sencillas, como un sistema de gestión de contenido (CMS) gratuito, como WordPress o 

Drupal. Las creaciones propias, libres de derechos y promoción inmediata, pueden 

publicarse en la web a través de herramientas digitales que permiten esa inmediatez; 

cuentan con niveles básicos de clasificación y descripción, pero están orientados a los 

buscadores web. Son soluciones gratuitas, rápidas y atractivas, pero no hay que olvidar 

que hay ciertas opciones limitadas que solo pueden activarse en las opciones de pago, 

como el número de documentos.  

 

9. LOS PROFESIONALES 

El alcance de un proyecto determinará el número de personas implicadas en él, así 

como sus perfiles y tareas. El siguiente gráfico es un ejemplo de los requisitos de 

profesionales para un proyecto importante.  

 

 

Este nivel de participación de personal se puede reducir drásticamente cuando se 

trata de microbibliotecas digitales o bibliotecas digitales locales con objetivos muy 

definidos. 

 

10. LOS BENEFICIOS NO SOLO SON COSTE ECONÓMICO: VISIBILIDAD, 
IMPACTO Y REPUTACIÓN. 

La reputación de las bibliotecas, centros de formación, centros de investigación, 

centros culturales e instituciones, se desarrolla en varios frentes, desde medidas de 

impacto hasta marketing y publicidad. Las colecciones digitales desempeñan un papel 
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clave en esa combinación. El contenido digitalizado sustentará, de una manera 

estratégica, a estos objetivos al: 

• Hacer que las colecciones de la institución sean sensiblemente 

visibles para la audiencia en línea. 

• Proporcionar un hábitat para comunicados de prensa y redes 

sociales. 

• Forjar centros expositivos a través de las rutinas de uso que 

fidelicen la circulación de usuarios. 

Los resultados estratégicos de la digitalización, si están respaldados, mejoran en 

términos de economía, eficiencia y efectividad la prestación de servicios. Esto es 

particularmente evidente en los casos de aprendizaje y enseñanza, y de investigación, 

donde visualizar una puesta en escena rápida y sencilla brinda oportunidades para una 

mayor confianza y fidelización. 

Las instituciones reconocen la importancia de proporcionar acceso a textos únicos 

y otros activos de importancia en sus colecciones. En ocasiones, apoyar el acceso físico 

es altamente costoso e ineficiente, tanto para las instituciones como para los ciudadanos.  

El contenido digitalizado puede: 

• Generar ahorro de costos. 

• Proporcionar apertura de los recursos. 

• Multiplicar el alcance 

 

11. DIFUSIÓN  

Las principales herramientas de búsqueda en internet son Google, Bing y Yahoo. 

Los estudios identifican repetidamente a Google como principal punto de partida para la 

conexión digital, por lo tanto, mejorar la forma en que este motor de búsqueda encuentra 

y presenta las colecciones digitales y sus archivos es uno de los factores a tener en cuenta 

a la hora de gestionar una colección digital.  

La mayoría de los usuarios hacen uso de servicios web conocidos como parte de 

su comportamiento de descubrimiento: Wikipedia, YouTube, las redes sociales, etc. Sin 

embargo, muchos usuarios continuarán visitando otros servicios de referencia más 

especializados. Es necesario valorar el uso de todas las herramientas y si tienen cabida 

como vínculo de enlace a los recursos que se ofrecen, pues ello puede influir a la hora de 

atraer a nuevos usuarios.  

La difusión dota de alcance y repercusión al proyecto de biblioteca digital que se 

tenga entre manos, por eso hay que ensamblar una estrategia de acción: página 

institucional, portales web, redes sociales, promover la presentación del proyecto en 

eventos públicos y en streaming a través de plataformas de comunicación sincronizada, 

participación en plataformas compartidas de difusión de patrimonio (como Europeana) 

https://www.europeana.eu/es
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foros profesionales, y apoyarse en el diseño de elementos de atracción: crear colecciones 

atractivas, ofrecer recomendados, montar exposiciones virtuales, trazar visitas guiadas 

digitales, etc. 

 

12. LA NECESIDAD, LA OPORTUNIDAD Y EL DESAFÍO.  

En estos momentos, crear un repositorio o una biblioteca digital institucional 

circula entre los límites de la necesidad y la oportunidad. La pandemia ha obligado a 

cambiar la forma de interactuar con la mayoría de los servicios, el acceso a la información, 

la cultura y el entretenimiento son más virtuales que nunca.  

Esta forma de acceder a los contenidos no es eventual, ni totalmente novedosa, 

puesto que antes de la actual situación ya existían, tanto la tecnología, como las múltiples 

formas de acceso.  

Sin embargo, la necesidad ha acelerado muchos de estos procesos, reforzando la 

necesidad del acceso continuo por parte de unos usuarios que aprecian, cada vez más, las 

muchas ventajas que ofrecen. Los servicios virtuales han sido valorados muy 

positivamente, tanto por las instituciones, como por los ciudadanos, hecho que ha 

redundado en su fortalecimiento.  

Es el momento de la necesidad, pero también de la oportunidad y del desafío. Hay 

colecciones de objetos analógicos almacenados y expuestos en lugares de acceso 

restringido, que son de alto interés institucional, local y/o global. Para acometer proyectos 

de este tipo no son necesarias grandes inversiones, es suficiente con disponer de un 

mínimo presupuesto y de un mínimo personal. Lo que sí es absolutamente clave son los 

procesos formativos y motivadores para que los profesionales encargados de desarrollar 

esta labor, la afronten de una manera serena, proactiva y vislumbrando el éxito. 
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