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Planteamiento

Ø De acuerdo a la literatura hemos entrado en una fase de post-‐NGP
(Wollmann and Marcou, 2010; Kuhlman and Wollmann, 2014; Bouckaert
and Kuhlmann, 2016; Schwab, Bouckaert and Kulhmann, 2017).

Ø Pero no hay estudios sistemáticos sobre el impacto real de este cambio

Ø Aquí analizamos las percepciones y actitudes de los alcaldes sobre la forma
de provisión de los servicios públicos a partir de sus respuestas a un
cuestionario enviado en 2016
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Nueva Gestión Pública post-Nueva  Gestión Pública
Forma de  provisión Externalización Vuelta a  esquemas mixtos /  re-

municipalización

Estilo de  gestión Sector privado Holismo

Habilidades Habilidades gerenciales + soft  skills

Definición de objetivos Objetivos rendimiento Objetivos más globales

Controles Control del  input/output
Énfasis en los procedimientos y  en

reglas éticas

Diseño territorial Reconfiguración de  los límites
territoriales

Cooperación entre  unidades

Teoría

Ø Lodge y Gill (2010) resumen las tendencias de la Nueva Gestión Pública y de
la post-‐Nueva Gestión Pública



Pero …..¿están pensando los alcaldes en términos de post-‐NGP?

Ø Elementos de análisis:

ü Sus opiniones sobre si se deben aumentar o disminuir las
externalizaciones

ü Sus opiniones sobre la forma más adecuada de provisión de servicios
públicos

ü Las razones para preferir una u otra

ü Los factores relacionados con sus respuestas

ü Su posicionamiento respecto a un índice de post-‐NGP



Preferencias de los alcaldes sobre cambios en formas de provisión
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Alcaldes españoles ¿razones para el cambio?
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¿Qué alcaldes españoles están más a favor de reducir externalizaciones?



Preferencias de forma de provisión (público-‐ppp-‐privada) por servicio

Pregunta:  Por favor,  indique qué forma  de  provisión de  servicios es la  más adecuada para  las  siguientes tareas (sector  privado,  sector  
público,  partenariado pbco-priv)



¿Piensan los alcaldes en clave de post-‐NGP? (Indice Post-‐NGP 0-‐1)

Cuanto más cerca del  1,  más alineados con
los planteamientos post-NGP



Concluyendo

Ø Los alcaldes europeos no están pensando aún en clave de Post-‐NGP (re-‐
municipalizaciones)

Ø Pero los españoles son los que más se acercan, junto con los griegos

Ø Las preferencias varían por sector

Ø La ideología, el tamaño de población y la situación económica del
municipios influyen en estas preferencias



¡gracias por su atención ! 

Carmen Navarro [c.navarro@uam.es]


