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El Ayuntamiento de Barcelona aplicará la gestión por 
objetivos 

• El plan prevé en una segunda fase implantar la retribución variable para 13.000 empleados 
• El consistorio reducirá en un 25% el papeleo y en un 30% el trámite para licencias 

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

La gestión en el Ayuntamiento de Barcelona sufrirá una 
reforma radical en los próximos años. El plan Barcelona 
2.0, presentado ayer a unos 500 altos cargos y 
técnicos del ayuntamiento reunidos en una convención, 
prevé la aplicación de la gestión por objetivos en la 
Administración municipal. En una segunda fase, el 
consistorio espera que esos objetivos, una fórmula muy 
utilizada en la empresa privada, permitan implantar un 
sistema de retribución variable en la plantilla 
municipal, formada por 13.000 empleados. 
El plan supondrá "un cambio muy importante para una 
Administración pública con una estructura diseñada en 
los años 80 que es insuficiente para afrontar los nuevos 
retos", según explicó a este diario el gerente municipal, 
Andreu Puig. Cuando accedió al cargo hace un año, 
recibió el encargo del alcalde, Jordi Hereu, de impulsar 
una revolución interna que inicialmente recibió el 
nombre de plan primavera y que finalmente se ha 

convertido en Barcelona 2.0. Su aplicación se hará entre el 2009 y el 2011. 
 
EFICIENCIA 
Puig, con una amplia experiencia como directivo en multinacionales como Agrolimen y Henkel, 
ha diseñado un plan con tres objetivos básicos: más proximidad del ayuntamiento a los 
ciudadanos, mejorar la calidad de las funciones y los servicios municipales así como aumentar 
la eficiencia y la simplificación administrativa. 
El teniente de alcalde y responsable de Vivienda, Urbanismo y Régimen Interior, Ramon García-
Bragado, advirtió que "Barcelona 2.0 no es un plan de ahorro, ya que el ayuntamiento ya 
ahorra desde hace mucho tiempo, sino de mejora en la prestación de servicios". 
Un pilar básico de la reforma es conseguir un "cambio en la forma de trabajo" de la primera 
empresa local, que es el propio ayuntamiento y sus sociedades participadas. El nuevo sistema 
de gestión por objetivos partirá de una mejora en la dotación de recursos técnicos para el 
personal y en una acotación clara de las metas a conseguir como una vía para "garantizar la 
calidad de los servicios y asegurar los compromisos con los ciudadanos". Una vez inculcada la 

   

Jordi Hereu (derecha) saluda a directivos y técnicos 
municipales, ayer. Foto: DANNY CAMINAL  

BCN es la quinta mejor ciudad europea para 
los negocios  

El paro palía la falta de mano de obra en las 
tiendas de BCN  

El consumo de productos básicos de las 
familias españolas se estanca 
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nueva forma de trabajo, el ayuntamiento llevará a cabo una "prueba piloto para evaluar el 
rendimiento", según explicó Andreu Puig. 
 
 
PREJUBILACIÓN A LOS 60 
El capítulo de recursos humanos también incluye un plan de jubilaciones anticipadas a partir de 
los 60 años con una indemnización máxima de 40 mensualidades, que estará abierto a las 
inscripciones voluntarias hasta final de año y que pretende rejuvenecer la plantilla. La reforma 
también modificará los procesos de selección de personal, reforzará la formación de empleados 
y directivos e incluirá un pacto con los sindicatos sobre subcontratación de servicios. Algunos de 
estos aspectos se recogerán en el convenio colectivo en negociación. 
 
INVERSIÓN DE 100 MILLONES 
La informatización de la gestión supondrá una inversión de 100 millones en este mandato que 
multiplica por 2,5 el presupuesto destinado a esta partida en la legislatura anterior. Con esta 
inversión se pretende, por ejemplo, que los inspectores municipales de comercios vayan 
equipados con ordenadores de bolsillo y que los establecimientos dispongan de etiquetas con 
chip para agilizar la información y los trámites. 
Entre los objetivos acotados de Barcelona 2.0 se encuentran la reducción del 25% en los 
trámites administrativos y una disminución del 30% en el tiempo necesario para conseguir una 
licencia. Para ello se elaborará un catálogo de funciones y servicios que agilizará la respuesta a 
las peticiones de los ciudadanos. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 

PATROCINADOS 

Apartamentos en Malaga 
Reserva tus vacaciones con descuento en nuestras playas. Cientos de apartamentos seleccionados para que disfrutes de la 
costa. ¡Con descuento! 
www.viajescondescuento.  
eDreams - 70% de descuento en hoteles 
Reserva hotel a precios imbatibles. El buscador de hoteles de eDreams integra la mayor red de hoteles del mercado, por eso 
podemos ofrecerte los precios más competitivos: Londres 38€, Milán ... 
www.edreams.com  

C A N A L E S  

Barça  

Inmobiliario  

Salud  

Mujer  

Coches Ocasión 

Viajar  

Fotografía  

Informática  

Playstation2  

Bolsa  

S E R V I C I O S  

Amor / amistad  

Vehículos de Ocasión  

Loterías y apuestas  

Compras  

El tiempo  

Para tu móvil  

Horóscopo  

Clasificados  

 B L O G S  

Blogs del 
mundo  
Poder catracho  
Muzungu  
Desde la calle  
Kanimambo 
Afrika  
Tierra guaraní  
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