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INTRODUCCIÓN 

El “Calendario de Planes y Actuaciones Significativas del Gobierno de la IX 

Legislatura 2009-2013” incluía el objetivo de modernizar la Administración Pública 

Vasca, creando la Administración del Siglo XXI, entendida como “una administración que 

contribuye a la competitividad empresarial, como palanca de la producción y del empleo; 

al bienestar de la ciudadanía, asegurando la calidad de vida de todas la personas que 

residen en Euskadi, ahora y en el futuro; y al fortalecimiento del sistema democrático”. 

El 31 de mayo de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Innovación Pública 

del Gobierno Vasco 2011-2013 (PIP). Este Plan surge con la vocación de convertirse 

en un instrumento de gestión estratégica para lograr el cambio profundo de la 

administración pública que la sociedad vasca necesita y reclama. 

La línea 10 de este Plan (PIP), bajo el enunciado genérico de Excelencia en la Gestión, 

centraba su atención en promover la excelencia en la gestión de toda la organización de 

Gobierno Vasco, utilizando un marco general de referencia para incorporar la excelencia 

en su actividad, entendida tanto desde el punto de vista interno como de sus relaciones 

con los ciudadanos y ciudadanas. 

Durante 2011 se han dado los primeros pasos en esta dirección, realizando un análisis 

de la situación actual del Gobierno Vasco en materia de Excelencia en la Gestión que 

ha permitido identificar un conjunto de buenas prácticas transversales y departamentales 

ya en marcha en el Gobierno Vasco. Así mismo, se ha elaborado un Marco General de 

Excelencia en la Gestión, que tiene como objetivo establecer unas bases de referencia 

comunes, para el conjunto del Gobierno Vasco, en el ámbito de la excelencia en la 

gestión, que orienten la acción y promuevan una mayor articulación y refuerzo de las 

diferentes iniciativas de innovación y mejora que se están desarrollando y se puedan 

desarrollar. 

Se dota así el Gobierno vasco de dos instrumentos estratégicos claves para la 

Administración Vasca del Siglo XXI: 

 El Marco General de Excelencia en la Gestión, centrado en el desarrollo de la 

mejor estrategia de gestión que permita satisfacer, de una manera equilibrada, 

las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 
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 El Plan de Innovación Pública orientado a buscar ideas y prácticas novedosas que 

permitan responder a las necesidades, nuevas y antiguas, de la ciudadanía con 

mayor eficiencia. 

Partiendo de esta sólida base estamos en disposición de establecer una guía para la 

acción que permita el avance hacia el Marco General de Excelencia en la Gestión, 

incorporando las innovaciones generadas desde el PIP. 

En este marco, este documento pretende: 

 Establecer una guía de actuación, para el conjunto del Gobierno Vasco, que 

permita establecer una base sólida para la excelencia en la gestión. 

 Articular el conjunto de iniciativas transversales y departamentales del Gobierno 

Vasco que ya están planteadas en el horizonte de la presente legislatura, 

subrayando aquellas con carácter más estratégico a la hora de fortalecer la 

excelencia en la gestión definida en el Marco General. 

 Identificar aquellas acciones que permitan contribuir al impulso de la excelencia 

en la gestión en el Gobierno vasco. 

Para ello, se estructura en tres apartados que recogen diferentes ámbitos de actuación: 

a. Líneas de actuación de carácter transversal. 

b. Líneas de actuación referidas al impulso de la excelencia en la gestión. 

c. Líneas de actuación de carácter departamental. 

El documento toma como referencia los ejes planteados en el Marco General de 

Excelencia en la Gestión: 

1. Estrategia. 

2. Ciudadanía. 

3. Personas empleadas. 

4. Innovación. 

5. Cooperación. 

6. Resultados. 

7. Impulso de la mejora en la gestión. 
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