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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

Aún no se facilita información del perfil requerido para puestos directivos, lo que hace que se mantenga un item sin
publicar. El resto de los indicadores recogidos en este epígrafe se publican y se mantienen actualizados. En 2021,
además, se ha incorporado como archivo independiente el porcentaje de dedicación de los cargos electos, cumpliéndose
3
con una demanda reiterada en los años anteriores.

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 2021 siguen sin publicarse los siguientes items: 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

Se mantienen sin actualizar los siguientes: el inventario municipal de bienes; la información sobre penalidades impuestas
por incumplimiento y el listado de suministradores y proveedores. En 2021 sigue pendiente el planteamiento de mejora
de la difusión de los convenios suscritos por el Ayuntamiento (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

Todos los items sobre la organización administrativo están actualizados: la información de la estructura administrativa,
sobre la plantilla (incluyendo RPT), decretos de organización, representación sindical… Hay, además, información sobre
formación, catálogo de puestos, OPEs y tablas salariales. Está pendiente la mejora propuesta en informes anteriores de
incluir un cuadro sinóptico claro que permita entender mejor 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 2021 se mantiene la tónica de años anteriores: se cumple con la difusión de todos los items de esta categoría, pero,
de cara a mejorar la información existente, debería avanzarse en la creación de una carta o catálogo de servicios.
Además, sigue sin haber en la web información 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. El trabajo de mejora de la web es
contínuo y se están desarrollando varios proyectos simultáneamente que redundarán en una mayor facilidad de uso,
además de dotar al site municipal de un aspecto más contemporáneo y amigable.

Acceso a la información pública

2021
Solicitudes recibidas

39

Respuestas emitidas

16 (41%)

Respuestas en plazo

7

Solicitudes estimadas

3

Estimadas parcialmente

0

Solicitudes desestimadas

0

Pendientes a final de año

39

En 2021 ha crecido el número de solicitudes, acercándose a los niveles alcanzados en 2019 (39 solicitudes frente a
28). Por otra parte, se ha incrementado la tendencia, ya advertida desde 2019, en el descenso en las respuestas
emitidas junto con el aumento del número de solicitudes de acceso a la información que quedan pendientes al
finalizar el ejercicio.

Visitas al Portal de Transparencia

N.º visitas

Páginas vistas únicas

12.976.742

8.539.747

9.935

7.209

0,08% del total

0,08% del total

Organización y planificación

3.721

2.575

Economía y presupuestos

1.167

783

953

644

Transparencia por temas

1.423

1.053

Normativa municipal

7.149

5.211

Altos cargos y personal de designación

2.162

1.369

Retribuciones altos cargos

1.523

1.179

Personal municipal

8.207

5.715

Registros de actividades y de bienes

6.914

440

Consultas de órdenes del día y actas

1.052

605

Retransmisiones del pleno en streaming

3.730

2.645

460

225

Plan estratégico de legislatura

1.274

837

Open data (home)

4.022

2.829

Web municipal
Portal de transparencia (inicio)
Relación entre ambas

Contrataciones y patrimonio

Las visitas al portal de
transparencia, tanto a su
página principal como a
sus páginas temáticas, han
recuperado los niveles
anteriores a la pandemia.
Es notable el incremento
registrado en las visitas a
las páginas sobre el
Personal municipal,
seguramente con motivo
de los procesos selectivos
en marcha durante el año.

Estadísticas y listados de contratos

Conclusiones

El hecho de que durante 2021 se mantenga prácticamente el mismo nivel de cumplimiento de las obligaciones de
transparencia activa por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al menos en lo cuantitativo, puede interpretarse con
una doble lectura. Por un lado, podemos decir que se ha alcanzado un cierto grado de madurez en ciertas dinámicas de
publicación y difusión de información, lo que hace que tengamos un índice de cumplimiento muy elevado en lo
cuantitativo; por el otro, podríamos señalar que estamos en una situación de estancamiento, ya que los déficits
detectados en otros años se siguen repitiendo (por eso no llegamos al 90% de cumplimiento) y no terminan de
abordarse las mejoras propuestas en el ámbito cualitativo.
Durante el ejercicio se ha desarrollado un intenso trabajo de autoevaluación de las dinámicas y políticas de gobernanza
local; trabajo que se ha visto recompensado con la obtención, en enero de 2022, del Sello Europeo de Gobernanza
ELoGE, la más alta distinción a nivel europeo para los gobiernos locales que acreditan la calificación de excelencia en
una lista de doce principios de buen gobierno, calidad e innovación democrática alineados con los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible). Este trabajo ha permitido detectar varias áreas de mejora, que repercuten también en el ámbito
de la transparencia activa, y que deberán ser abordadas si se quiere mantener esta importante distinción en próximos
ejercicios, puesto que el Sello debe renovarse cada dos o tres años.

Como conclusión, seguimos en un alto nivel de cumplimiento de las obligaciones pero con la necesidad de
replantearse algunas dinámicas internas que imposibilitan llegar a la excelencia y que deben abordarse desde un
mayor compromiso técnico y político, amén de la disponibilidad de recursos técnicos que faciliten la tarea del personal
que debe encargarse de dar cumplimiento a las obligaciones legales de información. Es necesario una mejor
comunicación interna y medidas formativas que incidan en los beneficios de adoptar una cultura proactiva de la
transparencia y el buen gobierno.

