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El artículo 66 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi
establece que durante el primer trimestre debe elaborarse un informe
sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en torno a la
publicidad activa y acceso a la información pública por parte del
Ayuntamiento durante el ejercicio anterior.
Este informe identifica 52 items de información que son objeto de las
prácticas de publicidad activa del Ayuntamiento, en base al marco legal
vigente en materia de transparencia. Además, recoge estadísticas sobre el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y del portal de
transparencia www.vitoria-gasteiz.org/transparencia.

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 2020

Información institucional, organizativa y de planificación

Bajo este epígrafe recogemos 15 items de información que tienen que
ver con información sobre la Organización, órganos de gobierno, personal
electo y de confianza y planificación de la gestión.

93%

7%

14/15 publicados

1/15 sin publicar

7%
1/15 mejorable

En 2020 se ha publicado información detallada de dos grandes planes (el Plan de Mandato y el Plan Ahora Vitoria-Orain
Gasteiz, lanzado con motivo de la pandemia) y se da información de rendición de cuentas en ambos casos. Sigue sin
facilitarse información del perfil requerido para puestos directivos y, en 2020, aún no se había diferenciado la
información del régimen de dedicación; algo que se ha realizado, finalmente, en los primeros meses de 2021.
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Información de relevancia jurídico-normativa

Identificamos 8 items de información que tienen que ver con información
sobre normativa municipal, informes de órganos consultivos, procesos de
participación...

63%

27%

5/8 publicados

3/8 sin publicar

En 2020 siguen sin publicarse los mismos items que en 2019: los acuerdos adoptados por órganos municipales que
conllevan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos; el Plan Anual Normativo y las memorias e informes
que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos.

Información económica, presupuestaria y estadística

Este apartado supone 16 items de información relacionados con la gestión
económica (presupuestos, contratos, indicadores económicos, retribuciones,
convenios, inventarios...). Son items susceptibles de ser datos abiertos.

81%
13/16 publicados

19%
3/16 sin publicar

6%
1/16 mejorable

El inventario municipal de bienes sigue sin actualizar. Además, en 2020 no se ha publicado información sobre
penalidades impuestas por incumplimiento (mantiene datos de 2019) y no se ha actualizado el listado de
suministradores y proveedores (está con datos de 2018). Sigue pendiente el planteamiento de mejora de la difusión de
convenios (la publicación, en todos los caso, del texto íntegro de los mismos)

Información sobre el personal

Hay 4 items de información específicos sobre el personal: información
sobre las ofertas de empleo, cursos y formación, representación sindical y
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que es lo mejorable.

100%
4/4 publicados

25%
1/4 mejorable

Se mantiene actualizada toda la información sobre organización administrativa, estructura de la plantilla, decretos de
organización, representación sindical. Se ofrecen datos sobre formación al personal en Open Data y se difunde la RPT y
las tablas salariales; no obstante, en 2020 sigue sin haber un cuadro sinóptico claro que permita entender la RPT.

Información de políticas públicas locales y de la cartera de servicios

Se han identificado 4 items de información que comprometen a informar
sobre la cartera de servicios que se presta a la ciudadanía en varios ámbitos
(facilitando coste, horarios, precios públicos…) y sobre las cartas de servicios.

100%
4/4 publicados

50%
2/4 mejorable

En 2020 se repite la situación de 2019: se cumple con la difusión de todos los items recogidos en esta categoría, si bien
el proyecto del catálogo de servicios, que mejoraría la información existente, sigue parado. Además, sigue echándose en
falta información específica relativa a la política de calidad municipal.

Otras cuestiones

En este caso, se señalan 5 items de información generales, sobre el portal de
transparencia, la difusión de los canales de atención ciudadana, la existencia de
un espacio de interrelación con la ciudadanía y un sistema de participación...

100%
5/5 publicados

Los items recogidos en el epígrafe Otras cuestiones se mantienen actualizados. Durante 2020 se ha seguido trabajando
en la mejora de la web municipal y hay varios proyectos en marcha encaminados a optimizar servicios, navegación,
usabilidad… y se van dando pasos en la mejora del Buzón ciudadano.

Acceso a la información pública
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En 2020 se produce una caída sustancial en el número de solicitudes de acceso a la información recibidas (en
consecuencia, el porcentaje de respuestas emitidas aumenta). A nivel negativo, el volumen de respuestas en plazo es
muy inferior y el total de pendientes, al terminar el año, continúa creciendo (22 en 2020, frente a 14 en 2019).

Visitas al Portal de Transparencia
N.º visitas

Páginas vistas únicas

Porcentaje de rebote

9.758.716

6.459.043

48,57%

8.028

6.002

27,57%

0,08% del total

0,09% del total

Un 43,24% menos

Organización política

3.391

1.882

18,78%

Organización administrativa

3.526

1.927

31,03%

Información económica y financiera

1.165

764

20,93%

426

320

13,64%

Retribuciones de altos cargos

1.203

960

48,52%

Personal municipal

5.378

3.907

48,90%

Registros de actividades y bienes

10.010

365

10,45%

Portal de datos abiertos (inicio)

2.888

2.086

34,65%

Visitas 2020

Visitas 2019

Visitas 2018

3.341 (-40,8%)

5.646 (+135%)

2.402

Web municipal
Portal de transparencia (inicio)
Relación entre ambas

Relaciones con la ciudadanía y la sociedad

Donde van mis impuestos (total contenidos)

Las visitas al portal de transparencia, tanto a su página principal como a sus páginas temáticas, se mantienen en los
niveles de ejercicios anteriores. En este ejercicio incluimos datos de las visitas al portal dondevanmisimpuestos; aunque
en 2020 se ha producido un descenso, la tendencia respecto a años anteriores, visto el inicio de 2021, es ascendente.

Conclusiones

El año 2020, con todas las circunstancias producidas por la pandemia del coronavirus, ha sido, en muchos ámbitos de
gestión, un año de transición. En el ámbito de la información ciudadana, sin embargo, ha exigido redoblar esfuerzos
para mantener a la ciudadanía informada de la situación. Se han mantenido los cauces de información existentes, con
adaptaciones provocadas por la crisis sanitaria, y, en el caso de la web, se han generado espacios nuevos que han
tratado de contribuir a incrementar la transparencia de la gestión municipal.
Así, la creación de un plan de acción específico (Plan Ahora Vitoria Orain Gasteiz) para la revitalización de la ciudad se
ha hecho desde la perspectiva de la participación y con la vista puesta en la rendición de cuentas; en la información de
www.vitoria-gasteiz.org/coronavirus se han habilitado visualizaciones gráficas sobre la evolución del virus, para difundir
de forma clara los datos; se han elaborado informaciones, cuadros, documentos… en lenguaje sencillo y directo para
transmitir las recomendaciones sanitarias; en el portal de Datos Abiertos se ha facilitado información geográfica sobre
límites territoriales, para ayudar a la ciudadanía a la hora de planificar desplazamientos; se han habilitado aplicaciones
nuevas para solicitar citas de Atención Ciudadana o reservar turno en las piscinas… En resumen, que se puede decir que,
pese a las circunstancias, se ha mantenido plenamente vigente la apuesta por mantener un esquema de gobernanza y
gestión abierto, transparente, claro y con vocación ciudadana.

Como conclusión, repetimos prácticamente la del año anterior: a nivel cuantitativo el desempeño del Ayuntamiento en
el ámbito de la publicidad activa sigue en niveles muy elevados, sin grandes novedades y alguna ausencia (el listado
de principales proveedores, por ejemplo), mientras que a nivel cualitativo se mantienen los criterios de los últimos años
y se sigue, en un proceso de mejora continua, explorando maneras de mejorar la información ciudadana.

