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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%

13%

14/15 publicados

1/15 sin publicar

2/15 mejorable

No se cumple con la publicación de “planes y programas anuales y plurianuales” en los términos que establece la Ley.
Además, la publicación del porcentaje de dedicación de concejales/as no se hace de forma expresa y tampoco se informa
del perfil requerido para el desempeño de puestos directivos.
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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

No se publican, de forma expresa, los acuerdos adoptados por órganos municipales que conllevan una interpretación del
Derecho o tengan efectos jurídicos, ni el Plan Anual Normativo ni las memorias e informes que conforman los
expedientes de elaboración de los textos normativos (en especial, la memoria del análisis de impacto normativo).

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.

88%
14/16 publicados

12%
2/16 sin publicar

6%
1/16 mejorable

El inventario municipal de bienes está sin actualizar y el item identificado como “información estadística necesaria para
valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos” no se difunde como tal. Podría mejorarse la difusión
de convenios, si se publicase el texto íntegro de los mismos (no se hace en todos los casos).

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

Toda la información sobre organización administrativa, estructura de la plantilla, decretos de organización, representación
sindical… se publica acorde a las Leyes. Se ofrecen datos sobre formación al personal en Open Data y se difunde la RPT y
las tablas salariales; no obstante, no hay 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

Se facilita la información necesaria sobre los servicios prestados en el marco de las políticas públicas locales y se hace una
labor proactiva de atención ciudadana en el marco de esos servicios; ahora bien, el paralizado proyecto del catálogo de
servicios mejoraría esa información y lo relativo a la política de calidad municipal es escaso y sin actualizar.

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

En 2019 se ha seguido trabajando en la definición de dos proyectos que cambiarán y mejorarán la atención ciudadana
online: un replanteamiento de la estructura y navegación de la web y una renovación del buzón ciudadano que incentive
su papel como herramienta de participación y diálogo con la ciudadanía.

Acceso a la información pública

2019
Solicitudes recibidas

56

Respuestas emitidas

44 (78%)

Respuestas en plazo

19

Solicitudes estimadas

29

Estimadas parcialmente

3

Solicitudes desestimadas

1

Pendientes a final de año

14

Se mantiene la curva ascendente de los últimos años en cuanto a solicitudes de acceso a la información pública, aunque
el porcentaje de respuestas se ha reducido. Cabe señalar, como dato negativo, que al terminar el ejercicio quedaron 14
solicitudes pendientes de respuesta, frente a las 3 que quedaron en 2018.

Visitas al Portal de Transparencia
N.º visitas

Páginas vistas únicas

Porcentaje de rebote

9.548.752

6.439.497

48,94%

9.014

6.585

24,58%

0,09% del total

0,10% del total

Un 49,78% menos

Organización política

5.067

2.934

14,66%

Organización administrativa

4.302

2.447

34,90%

Información económica y financiera

1.506

925

30,51%

509

360

25,00%

Retribuciones de altos cargos

1.980

1.491

55,75%

Personal municipal

5.378

3.907

48,90%

Registros de actividades y bienes

8.637

649

27,43%

Portal de datos abiertos (inicio)

4.191

2.799

37,94%

Web municipal
Portal de transparencia (inicio)
Relación entre ambas

Relaciones con la ciudadanía y la sociedad

Las visitas al portal de transparencia, tanto a su página principal como a sus páginas temáticas, se mantienen en los
niveles de ejercicios anteriores. A nivel de contenidos concretos, destacan los relacionados con la organización y el
personal, entendemos que con motivo de la Oferta Pública de Empleo 2018-2019 en curso.

Conclusiones

Durante 2019 se ha seguido cumpliendo con los requisitos legales de publicidad activa y, en términos cuantitativos, se
publica cerca del 90% de los items identificados en el Anexo I del Informe. Ampliando el foco a todos los items
identificados en el Anexo II (que incluye cuestiones que se difunden activamente en el portal de transparencia e incluso
en la web general), y sin tener en cuenta los indicadores que dependen de determinados eventos administrativos (del
cierre del presupuesto, por ejemplo), el grado de cumplimiento es algo superior (96 de 99 items).

En el ejercicio al que hace referencia este informe hay temas que están sin actualizar (algunos de manera circunstancial,
como los indicadores económico-presupuestarios; otros de manera más profunda, como el inventario de bienes) pero
sigue habiendo requisitos de publicidad activa que no se cumplen: ni los acuerdos adoptados por órganos municipales
que tengan efectos jurídicos; ni las memorias de análisis de impacto normativo; ni, en fin, el Plan Anual Normativo. Estos
requisitos no se cumplen desde que se realiza este análisis anual.

En el ámbito de la mejora sigue habiendo camino que recorrer, porque en 2019 se han debido redefinir varios proyectos
(lenguaje claro o catálogo de servicios, por ejemplo) pero se ha avanzado en otros (Open Data, el proyecto OGP Euskadi,
el portal gráfico de presupuestos, rendición de cuentas…).

