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01 

Introducción 

En cumplimiento del literal del artículo 66 de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euska-
di, se presenta este 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 de 
Vitoria-Gasteiz, en relación con el año 2017. En este documento se analiza y expone el grado 
de cumplimiento de las citadas obligaciones por parte del Ayuntamiento y del resto de los suje-
tos dependientes de él (Organismos Autónomos y Empresas Municipales), así como una rela-
ción de los contenidos más consultados del Portal de transparencia y datos estadísticos sobre 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

1.1 Marco legal y normativo 

Las obligaciones a las que hace referencia este documento, sin perjuicio de aquellas que tie-
nen que ver con la transparencia y aparecen en otros entornos legislativos que son también de 
aplicación al Ayuntamiento, las marcan dos normas básicas: 

- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información 
pública y Buen Gobierno (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013). 

- La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOPV nº 70, de 
14 de abril de 2016). 

En ambos textos legislativos se recogen una serie de obligaciones de publicidad activa y de 
gestión del uso efectivo del derecho de acceso a la información pública, que atañen a 
toda la Organización municipal.  

Para abordar el necesario trabajo de coordinación entre los Departamentos, Organismos autó-
nomos y Empresas municipales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en base a criterios de efi-
ciencia y ahorro en el gasto público, tiene asignadas estas funciones a la Unidad de Transpa-
rencia y Contenidos, enmarcada en el Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia. Es, 
por tanto, esta Unidad la que realiza el presente. 

 

1.2 Sobre este informe 

El informe presenta, apartado a apartado, las principales materias sobre las que las dos leyes 
citadas especifican la obligatoriedad de publicidad activa. El esquema que se ha seguido es el 
de señalar, inicialmente, los requisitos de las leyes (que siempre deben entenderse como 
mínimos de obligatorio cumplimiento), realizando una síntesis lógica de lo que cada legislación 
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solicita y, siempre, por agregación1. No se diferencia, salvo que sea necesario para su mejor 
comprensión, entre qué requisito pide la Ley 19/2013 y qué requisito la Ley 2/2016, puesto que 
al no ser, la Ley 19/2013 una Ley Orgánica, no hay un sesgo de jerarquía claro. Al contrario, al 
ser la Ley vasca más específica en cuestiones que atañen a la organización municipal, se han 
priorizado las definiciones que utiliza la Ley vasca y no hay, prácticamente, ningún requisito de 
publicidad activa que pida la Ley 19/2013 que no pida la Ley vasca en idénticos o más comple-
tos o específicos términos. 

Estos requisitos, aunque se consignan en términos cuantitativos (y, a modo informativo, se 
reflejan en un anexo gráfico) tienen un elevado componente cualitativo, puesto que no se 
trata únicamente de facilitar datos e información, sino que éstos deben ser comprensibles, cla-
ros y presentarse de forma actualizada. Es por ello que, antes de la relación de requisitos, co-
menzamos por enumerar los principios generales que deben regir la publicación de esa in-
formación.  

                                                             
1 Queremos decir que si la Ley 19/2013 dice que hay que publicar “los presupuestos, con descripción de 

las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 

ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-

ciera de las Administraciones Públicas” y la Ley 2/2016 añade al item de presupuestos que se publicarán 

“ de forma íntegra y actualizada, así como de un modo sencillo, claro y gráfico”, se ha realizado una re-

definición del requisito, exponiéndolo en la versión más completa. 
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02 

Publicidad activa 

PRINCIPIOS GENERALES 

El Artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, establece los principios generales que deben regir la publicidad 
activa de los sujetos obligados por la Ley; entre ellos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En-
tre estos principios se recoge que la información sujeta a las obligaciones de transparencia 
(“aquella información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”): 

- Se publicará de forma periódica y actualizada. 

- Se publicará en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.  

- Se publicará de una manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en 
formatos reutilizables.  

La Ley afirma que deberán establecerse los mecanismos adecuados que faciliten la accesi-
bilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así 
como su identificación y localización. Del mismo modo, “toda la información será comprensible, 
de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una mo-
dalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles 
y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.” 

Este primer punto de partida se pone de manifiesto en la política de accesibilidad declarada por 
el sitio web institucional (www.vitoria-gasteiz.org) y que es consultable en el pie de las páginas 
que forman dicho sitio2. El portal web municipal es por tanto, el principal depositario de la 
información a la que hacen referencia las obligaciones de publicidad activa. La configuración 
del sitio web municipal hace que los diferentes ítems de información sean accesibles desde 
diferentes lugares, si bien el espacio de transparencia (www.vitoria-gasteiz.org/transparencia) 
se ha determinado como punto central para enlazar la mayor parte de ellos.3 

                                                             
2 Apartado Accesibilidad. La web municipal cumple con las pautas definidas para el nivel doble A de las 

normas WCAG 2.0 elaboradas por el grupo de trabajo WAI que pertenece al W3C; cumple, asimismo, 

diversos estándares tecnológicos internacionales y dispone de herramientas de accesibilidad como In-

clusite. El diseño de la web, además, es responsive, por lo que se adapta a cualquier dispositivo. 

3 Esto no impide, que la información se encuentre agrupada en base a sus correspondientes temáticas 

(por ejemplo, la información presupuestaria puede encontrarse desde el apartado de Hacienda) ni que 

se pueda acceder a ella mediante búsquedas en la propia web municipal o desde buscadores externos. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/transparencia
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=141d8b27_11b7c821284__7fe9&accion=contenido


 

[ÍNDICE] 6  

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, por su parte, regula de ma-
nera exigente las obligaciones de publicidad activa de las entidades locales, desglosando por 
ámbitos materiales, de manera exhaustiva y detallada, estas obligaciones. En el apartado de 
“principios generales” del Artículo 50, a los principios ya mencionados de accesibilidad y reutili-
zación, la Ley vasca añade que se garantizará “el uso no sexista de todo tipo de lenguaje en 
los documentos y soportes” que produzca la administración local, además de que se garantiza-
rá el cumplimiento de la legislación relativa a la normalización del uso del euskera, especial-
mente de la atención a su fomento en la publicidad activa de las entidades locales. 

Una de las novedades con respecto a la Ley 19/2013, es que la Ley vasca, que dice que la in-
formación “deberá ser veraz, de fácil acceso, no discriminatoria, clara, sencilla y concisa” 
también apunta al uso específico de vídeos, gráficos, fotos, dibujos y cualquier otro medio 
de composición de la página o del soporte documental que pueda ayudar a comprender mejor 
a la ciudadanía el alcance de la información proporcionada. De hecho, el punto 6 del citado 
Artículo 50 especifica que “las representaciones gráficas de la publicidad activa serán el me-
dio de publicidad activa preferente en aquellas materias o datos de notable complejidad” y 
serán “de uso preceptivo” en cualquier información de carácter económico-financiero. 

En el presente informe, a medida que vayamos recogiendo cómo se cumplen las diferentes 
obligaciones de publicidad activa que tiene el Ayuntamiento, señalaremos también en qué pun-
to se cumplen estos principios generales. 

 

PÁGINA PRINCIPAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

La página principal del Portal de Transparencia recoge un contenedor de noticias donde, de 
manera habitual, se informa de las actualizaciones que se producen en la información del 
Portal y, de manera accesoria, en el Portal de Open Data. La concepción de ambas platafor-
mas como partes de un único cuerpo de carácter más amplio (el concepto de Gobierno abierto) 
se ha ido configurando durante 2017 y, en 2018 cristalizará en la puesta en marcha de un 
portal que aglutine ambas plataformas y otras que están actualmente en desarrollo o 
acaban de lanzarse, como la de Rendición de cuentas o una web sobre información presu-
puestaria, de la que hablaremos más adelante.  

El mencionado contenedor de noticias ha recogido, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017, un total de 75 noticias sobre actualizaciones del portal. No se ha hecho una noticia 
cada vez que se ha actualizado una información, pero sí con aquellos contenidos que se han 
considerado de mayor interés para la ciudadanía. 

En cuanto a la estructura del Portal, durante 2017 no ha cambiado en lo esencial, pero sí que 
se ha hecho alguna modificación. Así, durante el pasado ejercicio se ha diferenciado la in-
formación oficial de contacto e identificación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (apartado 
Datos de identificación y contacto), que se han situado en un contenido específico dentro de 
la Sede Electrónica. De este modo, se separa la información legal de identificación de la enti-
dad y se individualizan los epígrafes previstos en la Ley para el Portal de Transparencia. Ade-
más de la puesta en marcha del portal de Gobierno abierto mencionado más arriba, en el ejer-
cicio 2018 está prevista una revisión y reestructuración del Portal. 

 

 

 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_40bfe3d4_15d41a19e6a__7fd9
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN 

Según Artículo 6 de la Ley 19/2013 y Artículo 52 de la Ley 2/2016 

Información requerida: 

1. Órganos necesarios y complementarios de la entidad local, con especificación de sus 
titulares (composición) y funciones. 

2. Normativa que le es de aplicación. 

3. Órdenes del día y acuerdos que se adopten en los órganos. 

4. Información sobre personal responsable político máximo y equipo de gobierno, con in-
troducción de sus datos curriculares. 

5. Régimen de dedicación de alcalde o alcaldesa y concejales y concejalas. 

6. Estructura organizativa actualizada: organigrama con responsables de los diferentes 
órganos, con expresa mención de los puestos directivos o de responsabilidad, así co-
mo del perfil requerido para el desempeño de tales puestos de trabajo y trayectoria pro-
fesional de las personas que los ocupen. 

7. Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes y las represen-
tantes locales. 

8. Relación de los puestos de naturaleza eventual. 

9. Plan de gobierno, plan de mandato o plan de actuación. De forma periódica, su grado 
de realización. 

10. Planes y programas anuales y plurianuales (con objetivos concretos, así como activi-
dades, medios y tiempo previsto para su consecución). Evaluación y publicación perió-
dica de grado de cumplimiento de esos objetivos. 

11. Información sobre los grupos políticos municipales 

12. Órganos consultivos y de participación social, con inclusión de su actividad y acuerdos. 

13. Entidades instrumentales de cualquier carácter, indicando quiénes son los máximos 
responsables y definiendo su estructura organizativa. 

14. Las entidades locales publicarán, en sus páginas web institucionales y en los demás 
medios propios de información general, su dirección postal, su dirección electrónica, y 
el número o números de teléfono de acceso general a la entidad para la ciudadanía, y 
expresarán los modos de interacción comunicativa de sus cargos electos y directivos. 

15. Asimismo, se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los servi-
cios de atención a la ciudadanía y los diferentes canales por los que se puede ejercer 
la participación ciudadana. 

Para responder a las obligaciones de este capítulo, el portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz dispone de un apartado específico (Información institucional y organizativa) 
donde se ofrecen enlaces a los siguientes ítems de información: 

Organización política 

 Estructura completa de la organización política municipal  

 Pleno: concejales y concejalas  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7fd5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=orgMunicipal&linkayun
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b92259d_117e94b7b41__7ffb
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 Junta de Gobierno Local  

 Órganos de gobierno  

 Órganos de participación: Elkarguneak, Auzoguneak y Consejo Social  

 Grupos políticos municipales  

 Altos cargos y personal de designación política  

 Retribuciones del Personal eventual, Cargos electos y órganos directivos  

 Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos Cargos  

 Retransmisiones del Pleno  

 Resoluciones judiciales que afectan al Ayuntamiento  

 

Organización administrativa 

 Estructura completa de la organización administrativa  

 Organigrama general. (Actualización: 8/02/2017)  

 Organigrama por Departamentos. (Actualización: 8/02/2017)  

 Ubicación de las dependencias municipales  

 Personal municipal  

 Relación de puestos de trabajo  

 Oferta Municipal de Empleo  

 Tablas salariales por puesto  

 Consulta de actas y órdenes del día de los órganos de gobierno y participación  

 Normativa municipal  

 Informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico  

 

El apartado de Información institucional y organizativa sigue recogiendo los accesos a 
los ítems de información que se requieren en los 15 puntos antes señalados (salvo los pun-
tos 14 y 15, que se recogen en el mencionado apartado de “Datos de identificación y contacto”, 
el primero, y en el apartado “Participa con tu propuesta” de la web municipal, el segundo). La 
información está actualizada, bien en función de los diferentes Decretos de Organización que 
se van publicando (caso de la organización política y administrativa, así como de la RPT); bien 
en función de los listados semestrales y/o anuales que se van incorporando a la web (caso de 
las resoluciones judiciales que afectan al Ayuntamiento y las Empresas municipales, por ejem-
plo, la normativa municipal o los informes de la Secretaría del Pleno y/o Intervención General).  

Además de las particularidades de los puntos 14 y 15 ya citadas, con respecto a la información 
de los quince puntos mencionados pueden mencionarse otras salvedades: 

- El régimen de dedicación (apartado 5), tanto del Alcalde como de concejales y conce-
jalas, aparece en dos archivos adjuntos, los que recogen las retribuciones (uno la retri-

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b92259d_117e94b7b41__7fed
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u30781a2c_14859f5f041__7fea
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b92259d_117e94b7b41__7fd0
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b92259d_117e94b7b41__7fe3
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u27cae7b4_14520a9a3ca__7f87
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7f0e
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u8d5a2c5_13f83da3e15__7fd7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_383bb72c_155765089e6__7df5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u252bce45_148c9ee58b6__7f6d
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=orgAdministrativa&linkayun
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=49089.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=46116.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=j16-02&tabla=inicio&c=tDependencias+municipales
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_270ff155_13fa2c1da29__7ff6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u5eca7478_13ade78b1e6__7fd0
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_34a71f71_11a14049d19__7ff3
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=55453.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3afef3e1_1442489c334__7f4c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=normMunicipal
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7fc7
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bución bruta total del ejercicio anterior – actualmente 2017 – y otro la retribución bruta 
mensual del ejercicio en vigor). Sería más conveniente que apareciera en formato 
html  en algún contenido (por ejemplo, en la información concreta de cada cargo elec-
to), lo que facilitaría el acceso a esa información. 

- Las cuestiones recogidas en el apartado 6 (estructura organizativa actualizada) se 
cumplen en parte, puesto que si bien sí se incluyen nombres y apellidos de las perso-
nas que ocupan los puestos de responsabilidad, sería necesario añadir información 
del perfil requerido para el desempeño de tales puestos de trabajo, o sobre la tra-
yectoria profesional de las personas que los ocupan (hay información curricular de los 
cargos electos, no de los cargos de designación).  

- Los puntos 9) y 10) (plan de gobierno y planes y programas anuales y plurianua-
les) no están recogidos en este epígrafe del Portal de Transparencia, sino en el de Re-
laciones con la ciudadanía y la sociedad, donde se enlaza el plan de legislatura (y del 
plan de legislatura se accede a los planes y programas). El Plan de legislatura, ade-
más, es un apartado enlazado expresamente desde la pestaña “Trámites y gobierno 
local” del menú principal de la web. Respecto a lo que se dice en el compromiso de 
“evaluación y publicación periódica del grado de cumplimiento” de este Plan, desde es-
te primer trimestre de 2018 se ha puesto en marcha en el portal municipal una 
plataforma web de rendición de cuentas (www.vitoria-gasteiz.org/rendicioncuentas) 
donde se informa del grado de cumplimiento del plan con un sistema escalable (com-
promiso-línea-eje-plan) y se ofrecen enlaces a evidencias que permiten constatar el 
grado de avance. 

La información es bilingüe (salvo algunos archivos adjuntos que se ofrecen únicamente en cas-
tellano) y se respeta el marco de igualdad de género. Es información actualizada y veraz y no 
resulta excesivamente compleja, además de cumplir los estándares de accesibilidad universal 
(tanto el contenido html como los archivos pdf). 

 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICO-NORMATIVA 

Según Artículo 7 de la Ley 19/2013 y Artículo 53 de la Ley 2/2016 

Información requerida: 

1. Serán públicos los acuerdos adoptados por órganos municipales que conlleven una in-
terpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

2. Se publicarán los proyectos de ordenanzas y reglamentos y de presupuestos de las en-
tidades locales, al menos inmediatamente después a su aprobación inicial. Cuando sea 
preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos 
hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello supon-
ga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

3. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 
normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el 
Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 

4. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos 
a un período de información pública durante su tramitación. 

5. Serán públicos asimismo los acuerdos adoptados por órganos municipales que conlle-
ven una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7f2c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7f2c
http://www.vitoria-gasteiz.org/rendicioncuentas
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6. Los informes o dictámenes de órganos consultivos serán, asimismo, públicos. 

7. La memoria y conclusiones del proceso de participación ciudadana, cuando lo hubiere. 

8. Los procesos participativos iniciados, en curso y concluidos. En particular, los informes 
en relación con tales procesos. 

Los ítems de información a los que se refieren estos dos artículos aparecen en diferentes si-
tios de la página web municipal y son enlazados desde distintos sitios del Portal de transpa-
rencia. Los puntos 2) y 4), por ejemplo, en la página de normativa municipal (y la parte presu-
puestaria además en la página de presupuestos www.vitoria-gasteiz.org/presupuestos), así 
como acuerdos que encajan en la definición del punto 5) (decretos, acuerdos, etc). Los puntos 
7) y 8) tienen su propio espacio en la web de participación ciudadana (www.vitoria-
gasteiz.org/participacion). Ambos espacios son enlazados desde el Portal de transparencia en 
los dos apartados ya citados (Información institucional y organizativa y Relaciones con la ciu-
dadanía y la sociedad) y la parte presupuestaria en el apartado de Información económica y 
financiera. El punto 6), sobre informes o dictámenes de órganos consultivos, tienen asimismo 
una serie de páginas enlazadas desde Información institucional y organizativa. 

A las cuestiones que se incluyen al principio de este epígrafe deben añadirse las previsiones 
contempladas en el Artículo 132, Planificación normativa, de la Ley 39/2015, de 6 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
dice: 

Artículo 132. Planificación normativa. 

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que 
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. 

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transpa-
rencia de la Administración Pública correspondiente 

Por ello, incorporaríamos un 9º requisito de publicidad activa: 

9. Se publica el Plan Anual Normativo, con las iniciativas reglamentarias que vayan a ser 
elevadas para su aprobación en el año siguiente. 

El objetivo declarado de este Artículo 132, así como de otros previstos en la Ley 39/2015 (es-
pecialmente el 130 y el 133, sobre la participación ciudadana en la elaboración de normas), es 
mejorar la planificación normativa ex ante y fortalecer la evaluación ex post, al apostar por in-
crementar la predictibilidad del ordenamiento y revisar la adaptación de éste a los principios de 
buena regulación. En este momento, en el entorno web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
no está publicado el citado Plan Normativo. No se realiza, tampoco, ninguna acción proacti-
va de difusión de la evaluación de las normas en vigor. 

Volviendo a los ocho puntos del inicio, el apartado 1 no aparece reflejado en ningún espacio 
de la web, puesto que no se ha trabajado en la determinación de los criterios que permitan la 
identificación de esos acuerdos. Tampoco lo hacen las memorias de análisis de impacto 
normativo citadas en el apartado 3. Sí que se sigue actualizando el contenido relacionado con 
normativa con regularidad: se publican los textos normativos, cuando alcanzan su fase de 
aprobación inicial, y su versión definitiva, en el apartado Normativa. 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=normMunicipal&accesodirecto
http://www.vitoria-gasteiz.org/presupuestos
http://www.vitoria-gasteiz.org/participacion
http://www.vitoria-gasteiz.org/participacion
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7f18
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7f18
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7fc7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=normMunicipal
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Las normativas, documentos relacionados con procesos participativos, etcétera, son bilingües, 
si bien existen muchos decretos, informes (de la Secretaría del Pleno, de la Intervención gene-
ral…) que se publican únicamente en castellano. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA 

Según Artículo 8 de la Ley 19/2013 y Artículos 55 y 57 de la Ley 2/2016 

Información requerida: 

1. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través 
de los que se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento 
y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente 
serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. 

2. Los contratos menores se publicarán trimestralmente de forma agregada y quedará 
constancia de ellos durante al menos 12 meses desde su publicación. 

3. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupues-
tario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en 
la legislación de contratos del sector público. 

4. Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas. 

5. La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 
plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las presta-
ciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.  

6. Encomiendas de gestión firmadas, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, 
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

7. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo 
o finalidad y beneficiarios. 

8. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e infor-
mación actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución. Se publicarán de 
forma íntegra y actualizada, así como de un modo sencillo, claro y gráfico, con descrip-
ción de las principales partidas e información precisa que permita conocer el grado de 
ejecución, y las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio. 

9. La información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

10. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

11. Las retribuciones percibidas anualmente por altos cargos y máximos responsables de 
las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán 
públicas las indemnizaciones percibidas, si hay, con ocasión del abandono del cargo. 

12. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 
empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese 
de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la nor-
mativa autonómica o local. 
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13. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en 
los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local. 

14. La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de 
los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada 
administración competente. 

15. Los plazos de cumplimiento de la legislación en materia de morosidad en el pago a 
proveedores. 

16. La relación de bienes patrimoniales inmuebles que sean de su propiedad o sobre los 
que se ostente algún derecho real, y, en su caso, la entidad a la que están cedidos. 

Los ítems de carácter económico y financiero son, prácticamente, los mismos en las dos nor-
mas que nos sirven de referencia, si bien la Ley vasca, como se ha mencionado en la intro-
ducción, es más exhaustiva y precisa a la hora de definir los requisitos mínimos. 

La mayor parte de los 16 items que se relacionan se responden en el apartado Información 
económica y presupuestaria del Portal de transparencia si bien en este caso también hay va-
rios elementos que se encuentran a su vez en formatos abiertos dentro del portal de open data 
(www.vitoria-gasteiz.org/opendata), lo que responde a los requisitos de los artículos 59 y 60 de 
la Ley 2/20164. Otros ítems, como las declaraciones de bienes y declaraciones de compatibili-
dades (ítems 12 y 13) o las retribuciones de los altos cargos (item 11) aparecen enlazadas 
desde el apartado de Información institucional y organizativa. 

El apartado de Información económica y presupuestaria aparece dividido, a su vez, en tres: 
información presupuestaria; sobre contratación y patrimonio, y rendición de cuentas, 
con enlaces a diferentes lugares donde se cumplen los requisitos de publicidad activa y con 
datos añadidos a los mínimos que marcan las dos leyes de referencia. Es el caso de los 
gastos derivados de la agenda del alcalde o los gastos de representación del equipo directivo. 

 

 

                                                             
4 El artículo 59, de apertura de datos, habla de promover las acciones necesarias para una efectiva aper-

tura de los datos públicos de forma reutilizable. El artículo 60, de Reutilización de la información, dice, 

por su parte, que “las entidades locales fomentarán la reutilización de la información pública”. Ambos 

artículos, junto con el principio de interoperabilidad que según el artículo 11 de la Ley 19/2013 debe 

regir el portal de transparencia, sientan las bases de la política pública de datos abiertos que deben lle-

var a cabo las Administraciones según el modelo de gobiernos abiertos. El Ayuntamiento inició la publi-

cación de sus datos en formatos abiertos y reutilizables (interoperables en base a las disposiciones lega-

les y normativas vigentes) durante el año 2016 y, progresivamente, está aumentando el catálogo de 

datos a disposición de los reutilizadores. La política municipal de datos abiertos forma parte del proyec-

to propio de transparencia y todos aquellos ítems requeridos en los apartados de publicidad activa que 

se caracterizan como datos terminarán siendo publicados en www.vitoria-gasteiz.org/opendata. Al cie-

rre de este informe, el portal municipal de datos abiertos ha liberado 132 conjuntos de datos, con 358 

archivos distintos. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7f18
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7f18
http://www.vitoria-gasteiz.org/opendata
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_28ad3bf7_146ae2b35a0__7fd5
http://www.vitoria-gasteiz.org/opendata
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Información presupuestaria 

o Presupuestos municipales: página principal  

o Presupuestos municipales actuales  

o Indicadores económico-presupuestarios  

o Estabilidad presupuestaria  

o Ordenanzas fiscales vigentes  

o Estudios de costes de los servicios financiados con tasas y precios públicos  

o Calendario de pago de impuestos  

Información sobre contratación y patrimonio 

o Contratación: tipos y procedimiento  

o Perfil de contratante  

o Consulta de histórico de contratos  

o Mesa de Contratación: funcionamiento, calendario y actas  

o Estadísticas y listados de contratos, proveedores, concesiones y convenios  

o Inventario municipal de bienes  

Rendición de cuentas 

o Informes del Tribunal Vasco de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

o Arqueo extraordinario por cambio de Corporación, a fecha 12 de junio de 2015  

o Gastos derivados de la agenda institucional del Alcalde  

o Gastos de representación y gastos de viaje del Alcalde, Equipo de gobierno y Personal 
directivo  

o Subvenciones y ayudas públicas recibidas y concedidas  

o Estado de ejecución del presupuesto (open data)   

Los datos están actualizados a fecha de cierre del presupuesto 2016. A la fecha de cierre de 
este informe, y por cuestiones de procedimiento y plazo, no hay datos que hagan referencia 
al presupuesto 2017. Eso ocurre, por ejemplo, con los indicadores económico-financieros o el 
inventario, que se calculan con la aprobación de la Cuenta General (que se hace entre mayo y 
julio) y con otros que dependen de la liquidación del presupuesto (los listados de subvenciones, 
por ejemplo). En el caso del inventario, en el momento de finalizar este informe, se ha incorpo-
rado la información de 2016 y se está trabajando en la de 2017. 

Respecto a los requisitos de publicidad activa enumerados al principio de este apartado, po-
demos mencionar las siguientes cuestiones: 

- Los contratos se ofrecen mediante listados, totales o de forma agregada en el caso de 
los menores, y con acceso a una aplicación de consulta. Del mismo modo, hay docu-
mentación estadística de contratos (item 3), listados de convenios, encomiendas y sub-
venciones pero no se publican las decisiones de desestimiento y renuncia de los 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=47&claveTema=129
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b5d0189_11936935db4__7ff7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u13e1e67e_14881d24cd6__7ed8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_66d44860_144d8c813b4__7f4c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c7b16d6_12d5f576936__7fe7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u13e1e67e_14881d24cd6__7e61
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fa3
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_3976d96e_1473d997cb8__7fa0
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/d13-01s/licitacionAction.do?accion=carga_listado&estado=1&idioma=es
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/d13-01s/licitacionAction.do?accion=carga_listado&modoVista=cfm
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1770efde_1485a47ba62__7fd6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_10320250_1591fcc78c2__7f11
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_a32d4c0_146a31d77b7__7f68
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5d9e8475_12ed6e1cee8__7fe6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=61246.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1d319fc6_14e8feb3236__7f7a
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7f63
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7f63
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1f560f07_14d757ff0f6__7ed7
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=app_j34_0155&idioma=es
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/d13-01s/licitacionAction.do?accion=carga_listado&modoVista=cfm
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contratos (item 1) ni las penalidades impuestas por incumplimiento de los contratistas 
(item 4). El item 1 se cumpliría parcialmente y el item 4 no se cumple. 

- La información correspondiente a los ítems 5) (convenios) y 6) (encomiendas de ges-
tión) debiera ser más completa como sugiere el enunciado de las obligaciones, puesto 
que son listados sucintos y, además, únicamente en castellano. No se publican los tex-
tos íntegros de los convenios, salvo en el caso de los convenios urbanísticos. 

- Respecto al item 14), que habla de que se publicará “información estadística necesaria 
para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de 
su competencia”, se está trabajando a partir del Modelo de Gestión Pública Avanzada y 
a través del Plan operativo de transparencia, en un proyecto de definición del catá-
logo de servicios que permita desarrollar un sistema de información que entre 
otros aspectos recoja la información que actualmente se presenta exclusivamente a 
través de informes y memorias de los Departamentos. Actualmente, este item no se 
cumple. 

En la información de este apartado es donde encontramos más incumplimientos de las 
disposiciones vigentes en materia de uso del euskera, puesto que los listados de contratos, 
patrimonio y otros se encuentran únicamente en castellano dado que hasta hace relativamente 
poco tiempo se manejaban únicamente para uso de gestión interna. En el ámbito presupuesta-
rio, si bien durante 2017 se ha seguido publicando únicamente en castellano, a principios de 
2018 se ha abordado ya la liberación de los datos en el portal de open data, donde se 
han subido xls bilingües de gastos e ingresos de 2012 a 2017. En general, se utilizan me-
nos pdf que en 2016 y se sigue avanzando en la liberación de datos (puesta a disposición del 
público en formatos abiertos y reutilizables).  

Siguiendo con los criterios generales, hacemos una mención aparte a la información presu-
puestaria, que aunque se ofrezca en formato ods, sigue sin cumplir con el principio (menciona-
do en la página 6 de este informe) de utilizar representaciones gráficas. En ese sentido, en 
2017 se comenzó a trabajar en ese camino y en esta primera mitad de 2018 verá la luz un 
nuevo portal web con la información presupuestaria municipal en formato gráfico y con 
un claro enfoque ciudadano. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

Según Artículo 56 de la Ley 2/2016 

Información requerida: 

1. Publicidad de las ofertas de empleo público y su grado de ejecución y de todos los pro-
cesos selectivos para el personal funcionario o laboral, con inclusión de las convocato-
rias y todos los actos posteriores hasta el nombramiento o la suscripción del corres-
pondiente contrato. 

2. Los cursos y programas de formación impartidos por las administraciones locales o por 
otro tipo de entidades. 

3. Los miembros que componen los órganos de representación sindical y el número de 
personas liberadas, con expresa mención del crédito horario de que dispongan. 

4. Las relaciones de puestos de trabajo deberán incorporar un cuadro sinóptico que re-
suma, además de la retribución individualizada por categoría, los elementos más rele-
vantes de ese instrumento de ordenación. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u8d5a2c5_13f83da3e15__7fc4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4e57fba3_15a8855a209__7f9c
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Las obligaciones de publicidad activa en lo que tiene que ver con el personal se cumplen con 
enlaces desde el apartado Información institucional y organizativa, así como desde diferentes 
espacios de la web municipal (por ejemplo, www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos, o el 
apartado Oferta municipal de empleo, en la pestaña de Trámites y gobierno local). Se publicitan 
las ofertas y se da seguimiento de las mismas (con hilos de conversación específicos por con-
vocatoria en el Buzón ciudadano que funcionan a modo de chat para resolver dudas), se dan 
datos sobre la plantilla municipal (incluyendo la RPT y las tablas salariales), así como todos los 
puntos requeridos, los datos en formato abierto de los cursos y programas de formación del 
personal municipal, así como todos los puntos requeridos, con la siguiente salvedad: 

- En la información que se da sobre el punto 3, de la representación sindical, unido al 
número de trabajadores y trabajadoras delegados/as y liberados/as sindicales y 
cómputo anual y coste de horas, se debiera incorporar la relación de miembros de es-
tos órganos. 

 

INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES Y DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

Según Artículo 54 de la Ley 2/2016 

Información requerida: 

1. Las entidades locales difundirán de forma clara, accesible, comprensible y sencilla cuál 
es la cartera de servicios que prestan a la ciudadanía, con expresa indicación de cuá-
les son los bienes y prestaciones que en cada caso presta la entidad local y el coste de 
los mismos, tanto global como de forma individualizada. 

2. Harán públicas, asimismo, las cartas de servicios o documentos equivalentes y, en su 
caso, las procesos de certificación o acreditación de la calidad de los servicios. 

3. De cada servicio que se preste se fijarán los horarios, así como los precios públicos o 
tasas municipales que se deban abonar. 

4. Asimismo se contendrá una información agregada, sucinta y clara sobre la cartera de 
los siguientes servicios: 

 Mantenimiento y obras; seguridad pública y protección civil; recogida y tratamiento 
de residuos; gestión del agua; limpieza viaria; actividades económicas y licencias; 
urbanismo y medio ambiente; cultura y deportes; servicios sociales e igualdad de 
mujeres y hombres. 

Las obligaciones de publicidad activa que se deducen del artículo 54 se cumplen con diferentes 
y muy diversos contenidos de la web municipal, la web de teatros (www.principalantzokia.org), 
el espacio de policía local (www.vitoria-gasteiz.org/policialocal) o medio ambiente, por citar al-
gunos. El Portal de transparencia, por su parte, tiene un apartado, ya mencionado en este in-
forme, de Relaciones con la ciudadanía y la sociedad, donde se ofrece información sobre parti-
cipación y atención ciudadana, políticas medioambientales, de movilidad, urbanismo, obras…  

Analicemos elemento a elemento: 

- Sobre lo que la Ley 2/2016 denomina como cartera de servicios, existe una suerte de 
catálogo de servicios y equipamientos municipales en la web municipal e información 
sobre los costes (estudios de costes que sirven para determinar los precios públicos), 
sería necesario relacionar de una forma fácil y clara el coste de los servicios con el 
precio que se paga por ellos. Además, como ya hemos mencionado en la página ante-

http://www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_34a71f71_11a14049d19__7ff3&linkcontextayun
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area&accion=areas&claveArea=97
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_270ff155_13fa2c1da29__7ff6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u5eca7478_13ade78b1e6__7fd0
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=55453.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=app_j34_0133&idioma=es
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3a689248_149c6796ce8__7dff
http://www.principalantzokia.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/policialocal
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=21
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7f2c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u252bce45_148c9ee58b6__7f74
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u13e1e67e_14881d24cd6__7e61
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rior, en el marco del Plan Operativo de Transparencia, se está trabajando en la defi-
nición de un catálogo de servicios, que verá la luz en 2018. 

- Hay información sobre cartas de servicios habidas en el ayuntamiento pero en estos 
momentos no existen como tales, a excepción de la del Servicio de Recaudación 5. Se-
ría necesaria una información más actualizada sobre la política de calidad del 
Ayuntamiento. 

- La información de horarios, tasas y demás de cada servicio que se presta en el Ayun-
tamiento aparece recogida en la propia información de ese servicio. Así, en la web de 
Centros Cívicos se accede a toda la información de estos centros, pero también en la 
citada web del Teatro Principal o en los centros socioculturales de mayores, por citar 
tres ejemplos. 

- El item 4 se responde con la existencia de diversos espacios web sobre esas materias: 
mantenimiento y obras; seguridad pública y protección civil; recogida y tratamiento de 
residuos; gestión del agua; limpieza viaria; actividades económicas y licencias; urba-
nismo y medio ambiente; cultura y deportes; servicios sociales e igualdad de mujeres y 
hombres. 

En este caso, la información que podría responder a las obligaciones de publicidad activa que 
marca la Ley no aparece recogida de forma expresa en un único lugar, sino que está más dis-
persa en el ecosistema web municipal. Se cumplen con los requisitos que marca el citado ar-
tículo 54, si bien la información del punto 4 no se ofrece de forma agregada, sucinta y clara (lo 
que, previsiblemente, mejorará cuando se publique el citado catálogo de servicios).  

En todos los casos se recoge la información en los dos idiomas oficiales (salvo en los archivos 
adjuntos que conforman los estudios de costes), se cumplen los requisitos de accesibilidad y se 
respetan la política municipal de igualdad entre hombres y mujeres.   

 

OTRAS CUESTIONES 

Según artículos 58 y 61 de la Ley 2/2016 

Información requerida según estos dos artículos: 

1. Se publicará además información de interés general para la ciudadanía, sin perjuicio de 
las obligaciones de información impuestas por la correspondiente normativa específica. 

2. Se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los servicios de aten-
ción a la ciudadanía y para la participación ciudadana. 

3. Las entidades locales vascas podrán configurar en sus sedes electrónicas o web insti-
tucionales un portal de transparencia, en el que facilitarán a la ciudadanía y entidades 
el acceso a toda la información pública derivada de las obligaciones de transparencia 

                                                             
5 En realidad, lo que sucede es que, debido al proceso de reorganización municipal habido en el Ayun-

tamiento con motivo de la mudanza de muchos Departamentos al edificio de San Martín, en 2015, se 

produjeron cambios en varios servicios (desaparición de ASIAC, por ejemplo) que han dejado descontex-

tualizadas algunas de las cartas de servicio existentes hasta ese momento. Esta circunstancia, presente 

en el informe de 2016, se mantiene inalterable en 2017. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u2a6b669b_13a05f6a4ae__7fbc
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&idioma=es&tabla=contenido&uid=251bdba1_11950533854__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=centrosMayores&idioma=es
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_5d9e8475_12ed6e1cee8__7f9c&linkpiehome
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=63
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1388a655_124a3e5819b__7fbc
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=1388a655_124a3e5819b__7fbc
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=6f581046_11aec4fa380__7fd8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=43b477f3_11ac8431f03__7fc9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=76
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?accion=mostrarListadoUO&tipoTramite=u_5e05f27d_12fb93f3385__7fc5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=cuadroMando&claveArea=69&claveTema=
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=cuadroMando&claveArea=69&claveTema=
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=21
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&claveTema=&claveArea=38&accion=cuadroMando&accionWe001=ficha
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=34
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=43
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=88&claveTema=89
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=88&claveTema=89
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establecidas en la Ley y aquella otra que se quiera aportar por la entidad local respecti-
va (obligatorio para las entidades locales con más de 20.000 habitantes). 

4. Se deberá habilitar un espacio para que la ciudadanía realice propuestas y sugerencias 
tanto en torno a la información demandada como en torno a la información puesta a su 
disposición y a los formatos, programas o lenguajes informáticos empleados. Este es-
pacio podrá también habilitar la participación en el desarrollo de las aplicaciones infor-
máticas referentes a la apertura y reutilización de datos. 

5. Por reglamento de la respectiva entidad local, se podrán articular asimismo sistemas 
multicanal que fomenten la información y la participación ciudadana. 

En este caso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de un portal de transparencia y publi-
ca otras informaciones de interés general para la ciudadanía, que o bien son accesibles desde 
el propio portal o lo son desde el sitio web general. Se informa sobre los canales de atención y 
de participación ciudadana y hay varios espacios para que la ciudadanía interactúe con el 
Ayuntamiento en relación a la información facilitada: el propio buzón ciudadano o un apartado 
específico en el portal de open data (“habilitar la participación en el desarrollo de las aplicacio-
nes informáticas referentes a la apertura y reutilización de datos”). 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES  

Los organismos autónomos municipales (Centro de Estudios Ambientales, Escuela de Música 
Luis Aramburu y Conservatorio de Danza José Uruñuela) disponen de su propio apartado en el 
Portal de transparencia; apartado que se enlaza, a su vez, desde sus respectivos espacios en 
el portal web municipal. La información que se facilita en este apartado sigue el mismo esque-
ma que en el portal general, si bien hay ítems que aparecen integrados en el general (caso de 
la información presupuestaria o la de retribuciones de altos cargos, por ejemplo). 

 

Centro de Estudios Ambientales (CEA) 

Información sobre la institución 

- Datos básicos: contacto, funciones, órganos directivos  

- Equipamientos y servicios  

- Estatutos del CEA  

- Reuniones del Consejo Rector: órdenes del día 

- Relación de puestos de trabajo (RPT) 

- Retribuciones del personal  

- Retribuciones de los altos cargos  

Información presupuestaria y económico financiera 

- Presupuesto: ingresos y gastos  

- Subvenciones y ayudas recibidas  

- Listado de proveedores del CEA 2014 | Listado proveedores de CEA 2013  

Relaciones con la ciudadanía y la sociedad 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=27
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=102
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=buzon&accion=presentacion&idBuzon=1&accesodirecto
http://www.vitoria-gasteiz.org/j31-01w/formularioViewer/create?formularioId=172
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=65c21a87_117e9336274__7f82
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3f0887ff_12e22f7d533__7f9e
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=ord_830
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/category/avisos/?s=CEA
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2014/088/2014_088_03845_C.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60655.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7f0e#ooaa
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_66d44860_144d8c813b4__7e08
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60656.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60654.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60653.pdf
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- Memoria de actividad - 2016 | Memorias anteriores  

- Actividades organizadas por el CEA 

 

Conservatorio de Danza José Uruñuela 

Información sobre la institución 

- Datos básicos: funciones, órganos directivos)  

- Localización del Conservatorio: dirección y contacto  

- Reuniones del Consejo Rector: convocatorias y órdenes del día  

- Información sobre el personal  

- Relación de puestos de trabajo (RPT)  

- Retribuciones 2016 personal docente (pdf)  

- Retribuciones 2014 personal docente (pdf)  

- Retribuciones de los altos cargos  

Información presupuestaria y económico financiera 

- Presupuesto: ingresos y gastos  

- Contratos del Conservatorio de Danza  

- Transferencias y subvenciones recibidas  

- Listado de proveedores del Conservatorio  

Relaciones con la ciudadanía y la sociedad 

- Memorias de actividad  

- Proyecto educativo de centro  

- Reglamentos y normativa de referencia  

- Actividades organizadas por el Conservatorio  

- Asociación de padres y madres  

- Preguntas frecuentes sobre el Conservatorio  

 

Escuela Municipal de Música Luis Aramburu 

Información sobre la institución 

- Datos básicos: funciones, órganos directivos  

- Localización de la Escuela de Música: dirección y contacto  

- Información sobre el personal  

- Reuniones del Consejo Rector: convocatorias y órdenes del día 

- Convenio colectivo del personal laboral 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=74471.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u2700bf6d_12f57681033__7fd7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=calMunicipales&calendariosID=128&accionGSA=modoCompleto
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=65c21a87_117e9336274__7f83
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_295cc752_11a332f021e__7fe8
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/category/avisos/?s=conservatorio+de+danza
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_295cc752_11a332f021e__7fe6
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2015/026/2015_026_00931_C.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71466.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60423.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7f0e#ooaa
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_66d44860_144d8c813b4__7ddc
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_723d698f_14d333feed3__7ebd
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_66d44860_144d8c813b4__7ddc
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60427.xls
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_723d698f_14d333feed3__7ec9
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60432.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_723d698f_14d333feed3__7ec6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_2a9fa0eb_11a3810fca8__7ffe
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_20f334b7_12185d07faf__7fce
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_723d698f_14d333feed3__7eb5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=65c21a87_117e9336274__7f84
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_18a2b3f6_12f66dcde90__7fe7
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3b08d438_132233acdb8__7fe8
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/category/avisos/?s=escuela+de+musica
http://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2010/020/2010_020_00981.pdf
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- Relación de puestos de trabajo (RPT) | Modificación en BOTHA nº 75 del 04/07/2016 

- Nombramiento dirección general (BOTHA nº 134, 30/11/2016).  

- Retribuciones del personal laboral docente y educativo: Año 2014 | Año 2015 | Año 
2016  

- Retribuciones de los altos cargos  

- Complemento específico adicional por cargo directivo y por funciones: Año 2014 | Año 
2015 | Año 2016  

Información presupuestaria y económico financiera 

- Presupuesto: ingresos y gastos  

- Subvenciones y ayudas recibidas  

- Inventario 2017 de la Escuela de Música  

- Listado de proveedores de la Escuela 2017 | Listado de proveedores de la Escuela 
2016 

Relaciones con la ciudadanía y la sociedad 

- Memorias de actividad  

- Reglamentos y normativa de referencia  

- Actividades organizadas por la Escuela 

- Normas de uso de las aulas (alumnado y no alumnado)  

- Preguntas frecuentes sobre la Escuela de Música  

En el caso de los Organismos Autónomos, la información se presenta actualizada en algunos 
ámbitos y en formatos bilingües o con versión en euskera. Hay contenidos que no están ac-
tualizados (los de presupuestos, principalmente, debido a que en 2018 el presupuesto ha sido 
prorrogado y no se publicó inicialmente la parte de OOAA) pero se está trabajando en la in-
corporación de los datos (algunos, como los listados de proveedores, dependen del cierre de 
la Cuenta general).  

 

En el caso de las empresas municipales (TUVISA, AMVISA, y Ensanche 21) se ha solventado 
el déficit existente en el anterior informe, cuando no existía un Portal de transparencia de En-
sanche 21. En los tres casos se ofrece información similar, con el mismo grado de actualiza-
ción que se señalaban en el caso de los Organismos Autónomos: desajustes en la información 
presupuestaria y económico-financiera (en el mejor de los casos, datos de 2017 pero, en gene-
ral, datos referentes a 2016). En este caso, y a la fecha de cierre de este documento, podemos 
afirmar que ya se están elaborando los contenidos a incorporar en estos apartados y en 
próximas semanas se incorporará la información en su último grado de actualización. 

 

 

 

TUVISA 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2013/123/2013_123_05295.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/075/2016_075_02365_C.pdf
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/134/2016_134_04194_C.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60451.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71196.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71188.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71188.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7f0e#ooaa
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=60450.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71197.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71197.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71189.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_7081ff60_144fcd5a8f6__7ffe
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5e04177c_14d4c92d99a__7fe2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=77335.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=77334.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71620.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71620.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5e04177c_14d4c92d99a__7fe8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_5e04177c_14d4c92d99a__7fc3
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=calMunicipales&accionGSA=modoCompleto&calendariosID=382&claveArea=
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_40d255bd_14a329dfd80__7f89
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_517388d0_145f8f1eadc__7f71
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Información sobre la institución 

- Datos básicos: contacto, ámbito de actuación, órganos directivos.  

- Equipamientos y personal (datos estadísticos, representación sindical, listas de contra-
tación...)  

- Estatutos de la sociedad  

- Convenio colectivo de la empresa.  

- Retribuciones del personal (anexo presupuestario)  

Información presupuestaria y económico financiera 

- Ingresos y gastos 2016  

- Cuenta de pérdidas y ganancias 2016  

- Proveedores: precio medio y adjudicaciones de gasoil - Año 2015  

- Licitaciones y contratos  

- Instrucción de contratación  

Relaciones con la ciudadanía 

- Información sobre servicios prestados por TUVISA: líneas, horarios...  

- Cuentas anuales e informe de gestión - año 2014  

- Auditoría de las cuentas de 2014  

Datos de gestión:  

- Personas viajeras en transporte público en 2015  

- Ocupación de parkings gestionados por la empresa).  

- Información sobre los autobuses (antigüedad, capacidad...)  

- Sala de prensa  

- Consultas del Buzón Ciudadano sobre TUVISA.  

Datos reutilizables 

- Información de las líneas.  

- Información en tiempo real.  

 

AMVISA 

Información sobre la empresa  

- Descripción general de la empesa  

- Datos de contacto  

- Estructura organizativa  

- Estatutos de Amvisa  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=65c21a87_117e9336274__7fba
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4056da57_152eda703f0__7fa5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4056da57_152eda703f0__7fa5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=63563.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=63562.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64468.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64463.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64464.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=64697.xls
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1daf6fe2_13174ad616a__7fec
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=2c8c32ed_11c97be6cd3__7feb
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=1&claveTema=2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=64696.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64695.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=64698.xls
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&accionWe001=adjunto&nombre=64699.xls
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=64893.xls
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/tuvisa/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=area&accion=areas&claveArea=2
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/http/vgTransit/google_transit.zip
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/http/vgTransit/realTime/tripUpdates.pb
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7fc0
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_6cbfe3b3_13381a23c52__7fd1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7ee5
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=27802.pdf
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- Actas de reuniones del Consejo de Administración  

- Normativa municipal/Normativa no municipal  

- Personal y relaciones laborales  

- Memoria Anual  

- Planes de acción anuales y plurianuales  

Información presupuestaria y económica-financiera  

- Presupuesto anual  

- Ejecución presupuestaria  

- Cuentas anuales auditadas  

- Subvenciones y ayudas recibidas y concedidas  

- Contratas  

- Periodo medio de pago a proveedores  

Relaciones con clientes y con la sociedad  

- Datos significativos del servicio  

- Calidad del agua potable  

- Perfil de contratante  

- Ofertas de empleo  

- Trámites y gestiones  

- Tarifas  

- Interpreta tu factura  

- Comunicación con la ciudadanía  

- Informes/Estudios relacionados con la gestión del agua en Vitoria-Gasteiz  

- Convenios firmados  

- Parcicipación en redes de trabajo  

- Responsabilidad Social  

 

ENSANCHE 21 

Información sobre la empresa 

- Datos básicos: contacto, ámbito de actuación, órganos directivos.  

- Estructura organizativa: Junta general, Consejo de administración, directivos  

- Reuniones de la Junta y del Consejo de Administración (órdenes del día y acuerdos)  

- Estatutos de la sociedad | Normativa  

- Convenio colectivo de la empresa  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7e5c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7fbe
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7f90
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_afe74d1_13300ac2619__7fb3
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7e89
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=70289.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71973.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7dd4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=72809.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7e41
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u252bce45_148c9ee58b6__7f3f
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_76ae9b3d_133a5b08484__7fab
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7d77
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1daf6fe2_13174ad616a__7ffa
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u6034e364_1338bef4a73__7f9b
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_3033fbb5_15a1c2d0be6__7ed6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7fbb
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_523579e9_13193093d7e__7f4e
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u6ab34035_133b5249255__7f8b
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1a4f8091_15a6445f2d3__7e0c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71590.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=71938.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u6ab34035_133b5249255__7f83
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=65c21a87_117e9336274__7fb8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u340de027_16192c44b46__7d73
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u340de027_16192c44b46__7d73#sesion
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=ord_936
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u340de027_16192c44b46__7d76
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/079/2016_079_02510_C.pdf
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- Información sobre el personal: plantilla, retribuciones, representación sindical  

- Empleo:  

- Ofertas de empleo: actualmente no hay ninguna oferta.  

- Planes de empleo: Información sobre el V Plan de Empleo  

Información presupuestaria y económico financiera 

- Presupuesto anual (xls - pdf):  

- Presupuesto 2018  

- Presupuesto 2017  

- Presupuesto 2016  

- Retribuciones de altos cargos  

- Cuentas anuales auditadas (pdf):  

- Cuentas anuales 2016  

- Cuentas anuales 2015  

- Subvenciones y ayudas:  

- Subvenciones recibidas (2014-2017) (xls)  

- Expedientes de ayudas (pdf): Año 2016 | Año 2017  

- Licitaciones y contratos (Perfil de contratante)  

- Período medio de pago global en 2017  

Ámbitos de actuación 

- Oficina municipal de vivienda  

- Ayudas a la rehabilitación  

- Estudios socio-urbanísticos  

- Participación en proyectos europeos: SmartEnCity, Enerpat-Sudoe  

 

La naturaleza de cada una de las empresas hace que el tipo de información que facilitan sobre 
su actividad sea diferente, si bien se recogen aquellos datos de carácter organizati-
vo/institucional y presupuestario/financiero que se señalan en el Portal de transparencia gene-
ral. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u340de027_16192c44b46__7d6f
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=78637.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/58/85/75885.xls
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/02/91/70291.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/44/70/64470.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7c6618d7_148a69ca5e2__7f0e#ooaa
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=77911.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=78101.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=78102.xls
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=78641.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=78643.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u1daf6fe2_13174ad616a__7ff4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=app_j34_0142&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_1362ed7_136578d705e__7fe6
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u14c97e7a_162346cc0e1__7f1d
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u3c25680f_161dadcf5a0__7e7c
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u14c97e7a_162346cc0e1__7f1c
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03 

Acceso a la información pública 

3.1  Marco legal y procedimiento 

El Capítulo III de la Ley 19/2013 regula el derecho de acceso a la información pública, la 
otra dimensión de la transparencia, que se suele denominar “transparencia pasiva”, en 
contraposición con la “transparencia activa”, que es la que se regula en base a las obligaciones 
de publicidad activa mencionadas en este informe. Los artículos 12 y 13 de la Ley dicen lo si-
guiente: 

 

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos pre-
vistos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. 

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la corre-
spondiente normativa autonómica. 

Artículo 13. Información pública. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones. 

 

La regulación establecida en la Ley 19/2013 sobre el ejercicio de este derecho, reforzada por lo 
estipulado en el Capítulo III, sobre Principios en materia de acceso a la información pública y 
órgano de reclamaciones, de la Ley 2/2016, determinó la puesta en marcha, en el seno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de un procedimiento administrativo para hacerlo efectivo. 

En ese sentido, en el Portal de transparencia (y accesible también desde la sede electrónica 
del ayuntamiento, en el apartado trámites de participación ciudadana, y desde la pestaña de 
“Trámites y gobierno local” del sitio web municipal) se habilitó un espacio denominado Derecho 
de acceso a la información pública, donde se especifica el marco legal del procedimiento, la 
unidad responsable de canalizar las peticiones, el procedimiento a seguir, cómo reclamar en 
caso de denegación, etc. El Ayuntamiento puso en marcha el trámite, que puede realizarse de 
forma presencial o telemáticamente (utilizando el registro electrónico) y en 2016 comenzó a 
difundir las estadísticas de solicitudes recibidas. 

La Ley 19/2013, en el artículo 17, expone que la solicitud, que no tiene porque estar motivada, 
“podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad de la per-
sona solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto (preferentemente 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?accion=mostrarListadoUO&tipoTramite=u_5e05f27d_12fb93f3385__7fbd
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/tramitesAction.do?accion=mostrarListadoUO&tipoTramite=u_5e05f27d_12fb93f3385__7fbd
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7f2e
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7f2e
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=trami_303
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electrónica) a efectos de comunicaciones y la modalidad que se prefiera para acceder a la in-
formación solicitada”. La Ley 2/2016, como hace también en las disposiciones de publicidad 
activa, especifica aún más y en su artículo 62 dice que la el derecho de acceso a la información 
pública “se ejercerá a través de procedimientos inspirados en el antiformalismo y la sencillez en 
su desarrollo”. En el caso del Ayuntamiento, la cuestión de los procedimientos evolucionó 
durante 2016. Inicialmente, en el procedimiento de solicitud de acceso en el Ayuntamiento se 
instauró como forma o punto de acceso telemático el registro electrónico (lo que requiere de 
firma mediante los medios de firma digital disponibles en la actualidad). Al finalizar el ejercicio, 
sin embargo, y en aras a evitar que la exigencia de DNI-e, certificados, claves, etc, supu-
siera un obstáculo al ejercicio efectivo del derecho, se incorporó la posibilidad de atender 
solicitudes en una dirección de correo (informacion@vitoria-gasteiz.org); siempre y cuando se 
remitiera a esa dirección un formulario debidamente cumplimentado, en base a las exigencias 
establecidas en la Ley 39/2015.  

No podemos asegurar, fehacientemente, que este cambio haya impulsado las solicitudes 
de acceso a la información durante 2017, aunque en el año objeto de este informe hayan 
crecido el número de solicitudes (un incremento moderado, de 30 a 32), puesto que el nú-
mero de interacciones con la ciudadanía que se producen al amparo del ejercicio de este dere-
cho es todavía mínimo si lo comparamos con el total de las ejercidas mediante los medios habi-
tuales (010, OAC y Buzón ciudadano). Sí que se aprecia, en 2017, un incremento notable en 
el recurso a este procedimiento por parte de entidades con y sin personalidad jurídica 
(se duplican con respecto a 2016), lo que ha llevado a incluir a asociaciones, empresas, etc, de 
forma expresa dentro de la estadística. 

 

3.2 Estadísticas 

El Portal de transparencia recoge las estadísticas que se realizan sobre el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública. La Ley 2/2016 establece que deberá informarse sobre lo 
siguiente: número de solicitudes presentadas; número de solicitudes resueltas; plazo medio de 
resolución; número de solicitudes estimadas totalmente, parcialmente o con oposición de terce-
ras personas; número de solicitudes desestimadas e inadmitidas; causas de estimación parcial 
o con oposición de terceras personas, de desestimación y de inadmisión; información solicitada 
con más frecuencia; y perfil de la persona solicitante (tramo de edad, sexo, e idioma utilizado 
en la solicitud). 

La estadística que ofrece el Ayuntamiento con periodicidad bimestral cumple con los re-
quisitos establecidos por la Ley 2/2016, salvo en la información sobre el perfil de las per-
sonas solicitantes, donde no se recogen los datos del perfil de edad. Este dato junto con 
el de sexo de la persona solicitante se incorporaron a principios de 2017 en el formulario de 
solicitud, pero durante el ejercicio no se han explotado estos datos por no disponer de los mis-
mos en el conjunto de las 32 solicitudes recibidas. 

En el momento de redactar este informe, desde el Departamento de Administración Municipal, 
Tecnologías de la Información, se están dando los últimos retoques a la aplicación interna 
de tramitación, incorporando en ésta la posibilidad de emitir informes estadísticos auto-
matizados. El objetivo es que, antes de finalizar 2018, pueda implementarse esta herramienta 
y las estadísticas puedan ofrecerse en formato abierto dentro del portal municipal de Open Da-
ta. 

 

 

mailto:informacion@vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u4c8c3a77_15a403a4ffe__7f06
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Año 2017 

 Solicitudes recibidas: 32 

 Solicitudes según canal de entrada: Presencial (31) / Telefónica (1) 

 Sexo de solicitantes: Mujeres 6 (19%) / Hombres 17 (53%) / Entidades 9 (28%) 

 Idioma de las solicitudes: Castellano (32) 

 

Grado de respuesta a las solicitudes 

Respuestas emitidas 29 (90%) 

Respuestas en plazo 18 

Canal por el que se han respondido 

Correo postal: 10 

Correo electrónico: 14 

Otros:5 

Solicitudes estimadas 24 (75%) 

Solicitudes estimadas parcialmente 2 (redirigidas al IFBS y al Buzón ciudadano) 

Solicitudes desestimadas y motivo 
3  

Motivo: Información ya publicada o abusiva. 

Pendientes 3 (cerradas en 2018) 

Resumen temático 

Promoción Económica, Medio ambiente y sos-
tenibilidad, Hacienda, Función pública, Seguri-
dad ciudadana, Participación ciudadana, Urba-
nismo. 
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04 

Visitas al Portal de transparencia 

A lo largo de este informe ya hemos mencionado la que es una de las principales característi-
cas del espacio web municipal. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de un único sitio 
web municipal6, con un único dominio (www.vitoria-gasteiz.org) con miles de páginas web 
agrupadas entre sí en forma de áreas temáticas o temas, con diversos “portales” o accesos 
específicos en base a esas áreas temáticas que se configuran en torno a direcciones url abre-
viadas (www.vitoria-gasteiz.org/cultura o www.vitoria-gasteiz.org/opendata, por ejemplo).  

Esta filosofía de un único dominio, de una única dirección principal, positiva para la ciudada-
nía porque entendemos que toda la página web municipal supone “transparencia”, condiciona 
el análisis de accesos a contenidos de la web, puesto que las páginas que se engloban co-
mo “parte” del Portal de transparencia son, en realidad, parte de la web municipal. En el caso 
de los contenidos web municipales que se enlazan desde el Portal de transparencia, podemos 
saber cuántos accesos o visitas han tenido en un período determinado, pero no podemos ase-
gurar con exactitud la trazabilidad de esos accesos, puesto que unas visitas llegarán desde los 
enlaces del Portal, otras desde otros espacios de la web y otras desde buscadores o páginas 
web externas. En 2018, la Unidad está trabajando en el diseño de “rutas de acceso” a los 
contenidos, utilizando funcionalidades existentes en Google Analytics, herramienta que utili-
zamos para analizar las visitas de la web, lo que permitirá obtener datos más fiables de qué 
contenidos de transparencia son visitados desde el Portal. 

Dicho ésto, se ofrecen a continuación los datos de visitas a las páginas principales del Por-
tal (la página principal, las tres páginas temáticas) y se relacionan aquellas que se crearon ad-
hoc con la puesta en marcha del Portal y que, aún estando enlazadas desde otros apartados 
de la web, entendemos que son de consulta preferente desde el mismo (personal municipal, 
retribuciones de altos cargos, declaraciones de bienes, estadísticas de contratos, etc…).  

 

Páginas principales Nº visitas 
Páginas  

vistas únicas 
Porcentaje de rebote 

                                                             
6  En realidad, de dos, puesto que https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org, creado como en-

torno seguro en base a lo establecido en la Ley 11/2007, de acceso electrónico a los servicios públicos, 

es un sitio web independiente de www.vitoria-gasteiz.org. Ahora bien, la búsqueda del mayor grado 

posible de interoperabilidad entre las dos plataformas lleva a generar contenidos html (páginas) que se 

comparten por parte de ambos dominios, puesto que se gestionan mediante la misma herramienta CMS 

(content management system), por lo que el acceso a un contenido puede haberse producido dentro del 

sitio web general o de la sede electrónica. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura
http://www.vitoria-gasteiz.org/opendata
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/
http://www.vitoria-gasteiz.org/
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Páginas principales Nº visitas 
Páginas  

vistas únicas 
Porcentaje de rebote 

Portal de transparencia  

(página de inicio) 
9.411 6.683 30,01% 

Web municipal 10.037.170 7.094.922 51,88% 

Relación entre ambas 0,09% del total 0,09% del total Un 42,15% menos 

 

Al igual que en 2016, las visitas a la página principal del Portal de transparencia se man-
tienen en el entorno del 0,1% de los accesos totales de la web durante el ejercicio. Pese a 
registrar un descenso del 16% en el total de visitas (en 2016 fueron 11.225), este descenso se 
acompasa con el registrado en el total de visitas de la web, por lo que la relación porcentual 
prácticamente se mantiene (del 0,10% al 0,09%). Los datos, que mantienen la relación en el 
apartado de páginas vistas únicas (cantidad de sesiones durante las cuales se ha visto la pági-
na al menos una vez), siguen mostrando lo apuntado en el año 2016: las vistas únicas en la 
portada de Transparencia suponen el 71% del total de visitas, frente al 70% en el caso de 
la web municipal. Es cierto que la distancia porcentual se está reduciendo (era de tres déci-
mas en 2016) pero sigue indicando que al contenido del Portal de transparencia se entra 
de manera específica (esta impresión se acentúa al comprobar que el porcentaje de rebote es 
sensiblemente inferior, por lo que deducimos que las personas que entran en esta página se 
quedan un rato, leen y/o buscan algo antes de acceder a otras páginas). 

 

Páginas temáticas Nº visitas 
Páginas  

vistas únicas 
Porcentaje de 

rebote 

Información institucional y  
organizativa 

5.255 3.008 38,35% 

Información económica y financiera 2.030 1.235 47.62% 

Relaciones con la ciudadanía  
y la sociedad 

1.172 755 64,71% 

Web municipal 10.037.170 7.094.922 51,88% 
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Páginas de contenido Nº visitas 
Páginas  

vistas únicas 
Porcentaje de 

rebote 

Retribuciones altos cargos 2.015 1.469 59,70% 

Personal municipal 4.248 2.944 49,37% 

Registros de actividades y de bienes 361 209 48,61% 

Consultas de órdenes del día y actas 
(página que da acceso a la consulta de 
cada órgano específico) 

1.088 685 17,71% 

Retransmisiones del pleno en streaming 4.179 2.651 54,58% 

Estudios de costes de servicios 1.055 454 44,21% 

Estadísticas y listados de contratos, 
subvenciones, etc.* 

726 365 25% 

Gastos derivados de la agenda institu-
cional del Alcalde 

640 315 65,93% 

Plan estratégico de legislatura 1.411 842 37,94% 

En estas páginas de contenidos, se aprecia un nivel elevado de accesos a la página de re-
transmisiones en streaming (que se activó en julio de 2016), a la de personal municipal y a la 
de retribuciones. Además, el contenido de Estadísticas y listados de contratos, que se puso en 
funcionamiento en junio de 2016 para reagrupar todos los enlaces a listados y estadísticas de 
ese tema, ha pasado de contabilizar tres visitas al mes (16 en seis meses en 2016) a registrar 
60 visitas mensuales. 
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05 

Conclusiones 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en lo fundamental, cumple con las obligaciones de publici-
dad activa que le vienen impuestas por el marco legal vigente. Además, responde a las solici-
tudes de acceso a la información y facilita el diálogo con la ciudadanía a través de diferentes 
medios, digitales y no digitales. Ahora bien, mantenemos la máxima de que la transparencia es 
un proceso iterativo, que obliga a una continua evaluación y mejora; de que es una senda que 
no tiene marcha atrás y por eso una revisión crítica de qué obligaciones se cumplen y, sobre 
todo, de cómo se cumplen esas obligaciones, nos lleva a señalar que existen márgenes de me-
jora, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con claridad y sencillez de la información. 
En cifras, cumplimos con un 89% de las 53 obligaciones de publicidad activa identifica-
das pero, en el momento de cerrar este documento, estamos trabajando en varios proyectos 
que, por un lado, cubrirán alguna de las seis obligaciones que quedan por cerrar y, sobre todo, 
permitirán mejorar la calidad de la información que se da en el ámbito de los 47 compromisos 
que sí se cumplen. 

Así, a la reciente puesta en marcha del portal de Rendición de cuentas del Plan Estratégico de 
Gobierno 2015-2019, se le sumarán, en estos próximos meses, dos elementos que contribuirán 
a mejorar sustancialmente la calidad y la “cantidad” de la transparencia de la acción municipal: 

- en primer lugar, un portal gráfico, en lenguaje ciudadano, interactivo y atractivo, sobre 
los presupuestos municipales. 

- en segundo lugar, un catálogo de servicios de la organización municipal, estructurado, 
completo y actualizado, que se configure tanto como herramienta de información y co-
municación con la ciudadanía, como de gestión, desde una perspectiva de eficiencia y 
claridad. 

Ambos proyectos se encuentran en sus últimos pasos y de forma simultánea a su implementa-
ción, está previsto abordar la puesta en marcha de un apartado o portal específico de “Go-
bierno abierto”, que usaremos como elemento tractor que permita revisar todo el Portal de 
Transparencia. 

Regresando a las obligaciones de transparencia activa, se mantiene el cumplimiento de los 
ítems que ya se cumplían en 2016 y, en algunos casos, se han introducido o se van a introducir 
mejoras (los dos aspectos mencionados anteriormente) pero siguen como pendientes algunas 
de las cuestiones que ya se señalaban en el informe del año anterior: perfil requerido para el 
desempeño de puestos de responsabilidad; trayectoria profesional de los cargos directivos; 
información sobre las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos o la relación de 
las personas miembro de los órganos de representación sindical, por ejemplo. A estos elemen-
tos se les suma alguna recomendación realizada en el Dictamen del Consejo de Transparencia 
al informe de 2016, que no se ha incorporado en 2017, como, por ejemplo, la elaboración de 
“fichas tipo” de los Planes y Programas anuales y plurianuales; la publicación de la contabilidad 
de los grupos políticos municipales o la publicación de las resoluciones del Órgano Económico 
Administrativo y de los informes emitidos por el Servicio de Asesoría Jurídica municipal, siem-
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pre que surtan efectos frente a terceros. Como novedad, y desde la entrada en vigor de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se ha incorporado como obligación de transparencia la publicación del Plan anual 
normativo de la entidad, que en 2017 no se ha publicado. 

Mantenemos el compromiso con la transparencia y una buena muestra es el trabajo realizado 
en tres ámbitos de vital importancia, como son el de la rendición de cuentas, la definición del 
catálogo de servicios y la “traducción” a lenguaje ciudadano y gráfico de la información presu-
puestaria. Continua, además, la apuesta por el Portal de Open Data, que se ha integrado en la 
plataforma estatal datos.gob y se trabaja, como ya hemos mencionado, por dar visibilidad a 
todas las políticas de gobierno abierto bajo un único epígrafe, que simplifique y ordene la in-
formación disponible en la plataforma web municipal. 

 

Es de cuanto se informa, en Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2018. 

 

 

Unidad de Transparencia y Contenidos 

Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia 
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ANEXO GRÁFICO: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES IDENTIFICADAS 

 Total Sí No 

   Mejoras  

pendientes 

 

Información de carácter institucional y organizativa 15 15 4 0 

Información de relevancia jurídica 9 6 0 3 

Información de carácter económico y financiera 16 14 6 2 

Información sobre el personal 4 4 1 0 

Información sobre políticas públicas 4 4 1 0 

Otras cuestiones 5 5 0 0 

TOTAL 53 47 12 6 
 

           25%                                                  50%            75%    100% 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA  

INFORMACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERA  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

OTRAS CUESTIONES 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA 

TOTAL 

88,7

11,3

Se cumplen No se cumplen
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