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Inputs 

• Compromiso político: anticorrupción 

– PG 2007-2011 : eje 10  

– PG 2011-2015: eje 1 

– PG 2015-2019: eje 10 

• ITA: 80 indicadores, 110 Aytos 
(elemento tractor, no cualitativo, mejores prácticas). 

• Cultura del entorno: EUDEL, GV(Irekia), 

DFG… 

• Legislación: Orden, avance, cambio 

estructura?? 

 

C.Servicio 
Portal Contrat. 
E-udala 
… 
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Legislación 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno 

 

• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 
de Euskadi.    

– Título VI.  Gobierno abierto. Transparencia, datos 

abiertos y participación ciudadana 

• Otras: Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se 

modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector 

público. 
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¿De qué hablamos? 

• La transparencia con open data 
promueve la rendición de cuentas;  

 

• La participación mejora la eficacia 
gubernamental y la calidad de la toma de 
decisiones 

 

• y la colaboración incorpora a la 
ciudadanía a la acción de gobierno  

GOBIERNO ABIERTO 
Avanzando hacia la 
transparencia. 2016 
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Gobierno Abierto 

GOBIERNO 

ABIERTO 

TRANSPARENCIA 

OPEN DATA 

PARTICIPACIÓN 
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LAS TICS que nos han ayudado 

• Plataforma SAP en la gestión de: 
– Presupuestos 
– Recursos Humanos 
– Hacienda 
– Gestor de Expedientes 

• .NET: 
– Formación interna 
– Sistema de quejas y sugerencias 
– Seguimiento y evaluación de Planes, Cartas de Servicio: PLAN DE GOBIERNO 
– … 

• En la WEB: Con el gestor de contenidos corporativos de Oracle 
– Mejoras en la web 
– E-udala (trámites electrónicos) 
– Perfil del Contratante 
– Consulta de acreedores 
– Facturación electrónica 
– Open data 

• … Otras bases de datos….(“Perseo”- de Intervención conectado a SAP, a.NET y la 
WEB) 
 

• Gestión de indicadores: Con la herramienta de escritorio Power BI Desktop de Microsoft y su servicio online, 
Power BI basado en Azure (que es la plataforma y la infraestructura de informática en la nube de Microsoft) 
 

• Programación de la aplicación de OPEs :java;  
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RETOS: para afuera y para adentro… 

Transparencia : 

•Mandato anterior: 

• Referentes:  por dirección y empresa municipal  
• Formación a direcciones y a personal técnico 
• Portal de transparencia, incluidas empresas municipales 

•2015:  

•Nuevo portal de transparencia:  (rediseño del portal del 2011, y del de entidades 
municipales del 2013) : Catálogo de publicidad activa (portal) + Der. Acc. información 
pública (DAIP) + entidades +… 
•Código de Conducta y Buen Gobierno 

•2016: Mucha información, pero ¿comprensible, accesible, oportuna, clara…? 

• Lectura fácil: revisión documental, y formación municipal 
• Cliente misterioso – auditoria portal de transparencia 
• Evaluación y seguimiento de Planes, de servicios…. 

•2017:  

• Plan de Mejora: para normalizar: vigencias, formatos, lenguajes, sistema sostenible. 
• Carta de servicios de Portal de transp.: nuestros compromisos  

Participación : (ver hoja de ruta) 

•2015: Diseño 
•2016: Nuevo portal de participación: avanzando hacia el Gob. Abierto 

Más Open Data: (ver datos) 

Avanzando hacia la 
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TRANSPARENCIA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

¡ MUCHAS GRACIAS ! 
ESKERRIK ASKO! 
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ANEXOS 

Transparencia en el 
Ayuntamiento de Bilbao 
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Portal de transparencia 
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Solicitud de información pública 
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Transparencia: oportunidad 
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Open data 
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Gobierno Abierto y Transparencia: una 
oportunidad 
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Portal de transparencia 
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Nº Nº REGISTRO FECGHA ENTRADA CANAL ENTRADA FECHA RESPUESTA ASUNTO AREA COMPETENTE DCHO 

ACCESO? 

SINO QUÉ ES 

1 2015-602259 11/12/2015 CMD IBAIONDO 24/12/2015 Solicita información pública sobre locales municipales 

existentes en el barrio de Rekalde. Dirigido a patrimonio 

PATRIMONIO SI   

2 2016-508003 31/01/2016 WEB 12/04/2016 Reglamentación municipal aplicable a tocar música en la 

calle. (viene de participación el 11042016) 

ESPACIO PÚBLICO SI   

3 2016-510702 05/02/2016 WEB 18/02/2016 Zonas verdes urbanas totales de la ciudad de bilbao (en 

m2) - espacios destinados a los perros bilbao, en la que 

éstos pueden pasear sin correa (m2) - número de perros 

abandonados en bilbao a lo largo de 2015 (o año más 

reciente). Copia de obras y serv 

OBRAS Y SERVICIOS 

SALUD Y CONSUMO 

SI   

4 2016-513279 11/02/2016 WEB 16/03/2016 (PRIMER INTENTO 

NOTIFICACIÓN 11/03/2016) 

ENVIADO MAIL ANTES 

Deseo conocer los últimos datos del censo de población 

de Olabeaga 

ATENCIÓN CIUDADANA SI   

5 2016-513997 12/02/2016 WEB 12/04/2016 El PGOU de bilbao del año 2000, así como todas las actas 

de los plenos celebrados en el ayuntamiento de bilbao de 

los años 2001 y 2002(viene de participación (11042016) se 

remite copia a secretaria general. 

URBANISMO 

SECRETARIA GENERAL 

SI   

6 2016-517298 22/02/2016 WEB 8/04/2016 y notificado el 

22/04/2016 enviada carta 

Superficie del término municipal número de centros 

veterinarios en la ciudad 

ATENCIÓN CIUDADANA ECO Y 

HACIENDA 

SI   

7 2016-530242 31/03/2016 WEB   Padron ATENCIÓN CIUDADANA NO Padrón 

8 2016-539834 27/04/2016 WEB 28/04/2016 Necesito los datos de los recibos del ibi del 2015 para la 

declaración de la renta. Entrada derecho de acceso el 

27042016 

ECO Y HACIENDA NO Recibo IBI 

9 2016-553498 04/06/2016 WEB 28/06/2016 ¿Existe solicitud de permiso de obras, y de licencia de 

actividad para hacer una terraza en la ría, en olabeaga 

para el restaurante astillero euskalduna, sobre los restos 

del cargadero de mineral?Saber si las solicitudes se han 

concedido y cuándo.  

URBANISMO SI   

10 2016-555806 12/06/2016 WEB 13/09/2016 "Toda información en la que conste mis datos personales 

que obren en poder de este ayuntamiento en cualquier de 

sus áreas y sea cual sea el su soporte de archivo (escrito 

o informático por ejemplo)copia a hda. (viene de unidad 

3906) 

ALCALDÍA 

POLICÍA 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

NO Derechos 

arco 

11 2016-585668 14/10/2016 WEB 14/10/2016 Es del Ayto de A Coruña.Parece una prueba 

Hablo con la centralita del Ayto. no sabiendo de que 

depto. Es no me pueden ayudar 

NINGUNA NO Pone gkghg 

DAIP: derecho de acc a la información pública 

Avanzando hacia la 
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SOLICITUDES RECIBIDAS 11 
DERECHO DE ACCESO 7 : 1-2015; 6- 2016 

DENEGADAS 0 

CANAL EMPLEADO 10 WEB, 1 REGISTRO 

LAS QUE NO SON DERECHO 

ACCESO 

TOTAL : 4 
• CERTIFICADO PADRON 

• RECIBOS IBI 

• DERECHOS ARCO 

• PRUEBA DE AYTO A CORUÑA 

Avanzando hacia la 
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DAIP: derecho de acc a la información pública 



Portal de transparencia y rendición de 
cuentas….otra oportunidad 
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EJM. detalle de seguimiento PG 
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Detalle estadístico seguimiento del PG 
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Participación hoy: “ en teoría” 
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Más participación 
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Hacia una visión más 
integrada en el 
nuevo portal 



Hoja de ruta: Participación 
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Open data 

Indicadores 2016: 
• Nº de accesos al Portal Bilbao Open Data en lo que llevamos de año: 29.322 
• Nº de datasets incorporados: 174 datasets o conjunto de datos en bruto para descarga y reutilización. 

 
 Catálogo de datos sobre: 
• Transporte público, aparcamientos, equipamientos públicos, demografía, turismo, indicadores 

económico-financieros, presupuestos municipales, licitaciones, contratación, obras, medio ambiente, 
etc. 

 
Formatos: de datos estructurados para facilitar su reutilización de forma automatizada. CSV, XML, RDF , 

RSS, JSON, WMS, WFS . 
 

Catálogo de Open Data del Ayuntamiento de Bilbao, esta Federado en el Catálogo de 
Información Pública (http://datos.gob.es/catalogo/).  
• Supone: punto de acceso único a nivel estatal 
• Vocabulario internacionalmente reconocido DCAT, tanto en la definición de la estructura del propio 

catálogo, como en la definición de cada datasets o conjunto de datos y de cada una de las 
distribuciones en que se publican los datasets o conjunto de datos. 

  
Retos:  
• Incremento del nº de datasets del Catálogo de Datos. 
• Nuevos formatos y sistemas de consumo. 
• Mantenimiento de la Certificación de Conformidad con la Norma UNE 178301 de Ciudades 

Inteligentes y Datos Abiertos (Open Data) por la madurez y gestión de los datos abiertos, 
certificación obtenida el 27 febrero de 2015. Esta certificación acredita que empleamos el vocabulario 
DCAT, lo que permite la reutilización de los datos a nivel internacional. 

Avanzando hacia la 
transparencia. 2016 

http://datos.gob.es/catalogo/
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Eje 10: Transparencia, participación y gestión 
avanzada 
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• Plan de Gobierno 2015-2019  

• Portal de Transparencia del Ayuntamiento - Bilbao Gardena 

• Portal de Transparencia de Entidades Municipales 

• Portal Open Data Bilbao 

Avanzar en la posición del Ayuntamiento de Bilbao como referente en la gestión eficaz y eficiente de sus recursos, 

desarrollando un modelo de buen gobierno basado en su compromiso con la participación, la  transparencia y la 

innovación. Fomentar la cercanía, agilidad y eficacia en la atención a empresas, ciudadanos y ciudadanas. 
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TRANSPARENCIA 01 

Eje Objetivo Línea estratégica 

1
0

 

• Definición de la Estrategia de Participación 

• Portal de Participación 

• Órganos estructurados de participación 

• Fomentar la participación directa 

• Redes de participación 

PARTICIPACIÓN 02 

• Plan Estratégico Smart Bilbao  

• Consolidación de la Administración Electrónica y difusión de los servicios 

• Plataforma Big Bilbao y analítica de ciudad 

• Mejora de las aplicaciones y equipos tecnológicos para la gestión municipal 

• Avance en la interoperabilidad  

• Desarrollo de servicios en movilidad 

E-ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACIÓN  

TECNOLÓGICA E INTEROPERABILIDAD 
03 

• Mejora de sistemas de información y relación con la ciudadanía 

GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE 04 

• Plan de relevo generacional 

• Mejora de la gestión de los procesos selectivos y bolsas de trabajo 

• Formación interna a la plantilla municipal 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA 

CIUDADANÍA 
05 

GESTIÓN DE PERSONAS 06 

• Impulso de Modelos de Gestión Avanzada 

• Evaluación de Planes, proyectos y servicios municipales 

• Apoyo al gobierno 

• Apoyo a la corporación 

• Apoyo a la gestión municipal 

• Gestión Edificios Municipales 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y SEDES 

MUNICIPALES 
07 



Carta de 

Servicios: 

 Una VISIÓN GLOBAL 

del Modelo de la 

UPV/EHU 

Yolanda Gay Oca 

Kalitate eta Ebaluazio Instituzionalerako 

Zerbitzua 

Servicio de Calidad y Evaluación 

Institucional 



2 

NUESTRO 

MODELO 

ESPECÍFICO 

Modelo en 

Papel 

2011 

2010 
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NORMATIVA DEL 

MODELO DE CARTA 

DE SERVICIOS DE 

LA UPV/EHU 

2016 

SOFTWARE 



 

Igualdad 

Medidas medioambientales 

 

Prevención 

de riesgos 

laborales 

 

Responsabilidad 

social 

accesibilidad 

 

Criterios de 

uso 

lingüístico 

Un aspecto novedoso: COMPROMISO 

SOCIAL 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-dLPaaqzZjEE/TdEXVIQILNI/AAAAAAAAABc/O56Dx0Lmxj8/s1600/igualdad_de_genero1.gif&imgrefurl=http://grupopiguales7.blogspot.com/2011/05/igualdad-de-genero-en-el-deporte.html&usg=__ikBCoqEhJ_gUXws6A4dNKCgvCM0=&h=1306&w=988&sz=47&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=NNO6KquRzXzpFM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=IThCT4XfKYKd0QXLpt2PDw&prev=/search?q=igualdad+de+generos&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://creativites.files.wordpress.com/2011/03/accesibilidad1.gif&imgrefurl=http://creativites.wordpress.com/2011/03/12/accesibilidad-en-las-tic-problematica/&usg=__V27mePrZhCliKcVjUEqjAUTrETk=&h=241&w=461&sz=6&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=4LuBlCFa7XOsBM:&tbnh=67&tbnw=128&ei=WjhCT_anBKme0QWd9KyODw&prev=/search?q=accesibilidad&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.dosomething.org/files/pictures/recycle-symbol.jpg&imgrefurl=http://zonakingston.com/2012/01/haz-de-tu-oficina-un-lugar-verde/&usg=__vz1mOLRUxo10AutRG2hipGsSyuU=&h=1050&w=1332&sz=471&hl=es&start=27&zoom=1&tbnid=Z6VSV1zWTe8lyM:&tbnh=118&tbnw=150&ei=-zhCT7i_Cqme0QWd9KyODw&prev=/search?q=medidas+medioambientales+en+la+oficina&start=21&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.formacionencursos.com/wp-content/uploads/2011/06/Curso-b%C3%A1sico-de-prevenci%C3%B3n-en-riesgos-laborales.jpg&imgrefurl=http://www.formacionencursos.com/curso-basico-en-prevencion-de-riesgos-laborales-online.html&usg=__DYxEpV-gB-bv6aO3YtZLHll4PUI=&h=480&w=640&sz=215&hl=es&start=67&zoom=1&tbnid=zjkpw45LH0V39M:&tbnh=103&tbnw=137&ei=cTlCT5SaGoLM0QXUl62PDw&prev=/search?q=prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales&start=63&um=1&hl=es&sa=N&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&um=1&itbs=1
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¿Cuál es el 

proceso de 

elaboración  de 

la Carta de 

Servicios que 

seguimos en 

nuestra 

universidad? 
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1ª ETAPA:    ABRIL   

2ª ETAPA:    MAYO   

3ª ETAPA:    JUNIO   

4ª ETAPA:     SEPTIEMBRE  

5ª ETAPA:    OCTUBRE  

 Equipo de trabajo por Servicio 

 Identificación de datos 

generales 

 Normativa 

 Grupos de Interés 

 Ficha de Procedimientos  

 Definición de actividades 

 Flujogramas de las actividades 

Indicadores 

Factores de Éxito 

Objetivos 

Compromisos 

 

Medidas de Subsanación 

 Derechos y Deberes 

Participación de personas 

usuarias 

Compromiso y responsabilidad 

social 

Encuestas de satisfacción 

 

 Diseño y presentación 

de la Carta de Servicios 

Comunicación externa 

Seguimiento de la Carta 

de Servicios 
Y …. Revisión al 

Año 

CONTENIDO  Y CALENDARIO DE TRABAJO 
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https://gestion.ehu.es/unikudecs 

SOFTWARE  UNIKUDE   

  carta de servicios 



 

Qué dificultades solemos 

tener 

 

 La implicación de las personas 

responsables de los Servicios 

 El desconocimiento del Modelo de 

nuestra Carta de Servicios 

 La incorporación de UNIKUDE a la 

rutina laboral como herramienta de 

Gestión integral. 
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¿Qué dificultades solemos 

tener? 



 A parar y pensar (Reflexionar) pará 

qué hacen las cosas, cómo lo hacen, 

cómo lo miden y cómo lo revisan y 

mejoran. 

 A ordenar todas las actividades de 

“su casa”. 

 A facilitar la acogida y la 

dinámica del Servicio para 

cualquier persona nueva que se 

incorpore. 

 A mejorar la comunicación “interna” 

del Servicio. 
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¿Qué están aprendiendo las 

personas de los Servicios de 

esta metodología? 

Nunca desanimes a cualquier persona que progresa continuamente, no importa lo lento que 

vaya.-Platón. 



Eskerrik asko zuen  arretarengatik! 
¡Gracias por su atención! 



 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ- 



COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Inicio del Plan de Comunicación Interna 

Intranet 

Revista 

Interna 

Otros canales 

Y  

herramientas 

Auditoria 



COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Durante un año una Comisión formada por 1 persona 

representante de cada Departamento, asumió el encargo de desarrollar y 

mejorar la comunicación interna en los Departamentos municipales 

Impulso  

Comunicación Interna InterDepartamental 



ESTRATEGICA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 



ESTRATEGICA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

• Lo que se hace -Misión  

• Para que se hace – Finalidad 

• Hacia donde vamos – Objetivos estratégicos 



 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 



 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Comunicaciones con una función de  

   colaboración- coordinación que 

  acompaña a los procesos habituales  

de trabajo 



DE  

RESULTADOS 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Dar y recibir feed-back  

Individual y grupal sobre los resultados 

de los trabajos que las personas  

llevan a cabo 



DE  

RESULTADOS 

ESTRATEGICA 

 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 



DE  

RESULTADOS 

ESTRATEGICA 

 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

PARTICIPATIVA 



DE  

RESULTADOS 

ESTRATEGICA 
 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Se identificaron  

31  
recomendaciones 

de  

Buenas Prácticas 



DE  

RESULTADOS 

ESTRATEGICA 
 OPERATIVA 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 



ESTRATEGICA 

Memoria Anual de actividad 

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

ESTRATEGICA 



Directorios compartidos en Red  

Metodologías de trabajo en equipo 

 o de grupos de trabajo operativos  

Boletines electrónicos trimestrales  

COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 OPERATIVA 

Difundir información de interés para los trabajadores 

 a través del tablón de anuncios 

Enviar alertas de correo informando de actualizaciones, modificaciones, 

novedades y cambios relacionados con las actividades del Departamento. 

Desarrollar competencias de gestión eficaz de reuniones. 

* Realizando evaluaciones específicas de eficiencia de las reuniones 

* Incorporar facilitadores externos para la mejora de las reuniones 

* Realizar sesiones de “aprendizaje en accion” sobre gestión de reuniones 



COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 OPERATIVA 

Desarrollar competencias de trabajo en equipo. 

Conocer lo que hacen los demás:  

Crear repositorios de Buenas Prácticas en la Intranet de acceso libre,  

para transferir conocimiento entre diferentes puntos de 

la organización 

Contar con espacios improvisados para colgar información 



COMUNICACIÓN INTERNA-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

DE  

RESULTADOS 

Incorporar el hábito de evaluar diferentes aspectos o momentos  

de la actividad de trabajo 

Formar a los responsables en la habilidad de  

Dar y Recibir feed-back positivo y crítico 



COMUNICACIÓN INTERNA 

-AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ- 



CON LA COMUNICACIÓN (NO) SE JUEGA 
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA – OSAKIDETZA 

Mónica López 

1:38  



















 

TALLER MODELO DE GESTIÓN AVANZADA (PROFESIONALES) 

JUGANDO EN RED 

 

Horas 8.45 a 8.55 Presentación de la jornada Duración: 10MN 

Presentación de la jornada – CARLOS  
 

Horas 8.55 a 9.55 Presentación de Líneas Estratégicas +  
Avances del Plan Estratégico 

Duración: 60 MN 

1. Modelo asistencial – JOSE IGNACIO + ANA 
2. Recuperación – JOSE + MARIAN 
3. Las Personas - ARATXU 
4. Sostenibilidad - CARLOS 
5. Investigación - CARLOS 
6. Sistemas de información y TICs - MÓNICA 

 

Horas 9.55 a 10.15 Presentación MGA y proceso de evaluación Duración: 20MN 

MONICA 
1. Breve presentación del MGA Sentido del Modelo. (Qué es y para qué sirve en la RSMB) 
2. Recorrido de la RSMB en la utilización de modelos de excelencia. 
3. Proceso de evaluación en la RSMB  

 

DESCANSO: 10.15 a 10.45 horas 
 

Horas 10.45 – 13.30 Juegos en Txokos Duración: 150 MN + 15 
CAMBIOS DE MESA 

1. Estrategia - CARLOS  
2. Clientes – JOSE IGNACIO 
3. Personas - ARATXU 
4. Sociedad  - MARÍA 
5. Innovación - MONICA 

30m x txoko: 

 10 mn explicación del elemento del Modelo Avanzado de Gestión 

 2mn explicación de reglas del juego 

 15 mn de juego  

 2 mn de reparto de puntos 
 

Horas 13.30 -13.45 Cierre Duración: 15 minutos 

(En caso necesario: Juego de desempate – JOSUNE) 
Entrega de premios - ARATXU 
 

Horas 13.45 -14.00 Cierre Duración: 10 minutos 

Cierre de la jornada - CARLOS 

 





Elemento 1: estrategia 

Juego de preguntas con respuestas a elegir con tarjetas de colores 



Elemento 2: clientes 

Juego de tablero con preguntas 



Elemento 3: personas 

Juego con pistas para completar palabras 



Elemento 4: sociedad 

Juego para identificar enunciados verdaderos y falsos 



Elemento 5: innovación 
Juego para conectar conceptos 





1:38  
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LOGO 

Ayuntamiento de Irun / Irungo Udala 

  

Mejorando la ciudad  

desde la participación: 
  

"El Alcalde en los barrios"  

y los "Presupuestos 

Participativos” 
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El Alcalde en los barrios 

  

Proceso que combina: 

 
 

 PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA,  

 

 COMPROMISO político,  

 

 TRANSPARENCIA en la 

gestión, 

 

 RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 
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o 17 sesiones presenciales 

recorriendo todos los barrios 

de Irun.  

 

o Intervenciones ordenadas 

de las personas asistentes. 

 

o Las peticiones son 

recogidas en pantalla, a la 

vista de todos los asistentes, 

 

o El Alcalde básicamente 

escucha, aunque también 

informa. 
 

El Alcalde en los barrios 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Promedio de asistencia 

por sesión – 80 personas. 

 

Recogida adicional de 

propuestas por Web. 
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COMPROMISO POLÍTICO  / TRANSPARENCIA 

El Alcalde en los barrios 

o Evaluación de las 

propuestas por el Gobierno 

Municipal, con revisión 

técnica de aquellas que la 

requieren. 

 

o Compromiso público en la 

Web sobre la realización (o 

el estudio) de las peticiones. 

 

o Se explican las razones de 

las denegaciones. 
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 Seguimiento continuado de la 

evolución de los compromisos a 

través de la Web: Actualización 

mensual de la situación de todos 

los barrios. 

 

 Sistema de semáforos, sencillo 

y claro. 

 

 Se detalla la situación de 

ejecución. 

El Alcalde en los barrios 

RENDICIÓN DE CUENTAS / TRANSPARENCIA 



Participación Ciudadana - Ayuntamiento de Irun - 5 - 

w
w

w
.
i
r
u

n
.
o

r
g

 

Total peticiones recogidas 480 

Peticiones que han generado 
compromisos de actuación 

392 (81,7%) 

 

Situación de los 392 compromisos a 30/10/2016: 

Realizados En proceso Pendientes No realizables 

323 36 13 20 
82,40% 9,18% 3,14% 5,10% 

La Transparencia y el 

cumplimiento de los compromisos 

restituye la confianza e impulsa la 

participación 

El Alcalde en los barrios 

1er. proceso (2013-2015) 
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Presupuestos Participativos 

1,5 M de euros a disposición 
de la ciudadanía. 
 

2 procesos paralelos, generalista y 
juvenil  (1,3M y 0,2M) 
 
 
Objetivos principales del proceso:  
 
• La CORRESPONSABILIZACIÓN de la 
ciudadanía en la mejora de la ciudad y 
en la gestión del dinero público. 
 
• APRENDER, tanto la ciudadanía 
como la Institución, a ejercitar y a 
gestionar la participación. 
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Presupuestos Participativos 

Proceso completamente abierto.  
Es la ciudadanía la que realiza todas 
las propuestas, que deben cumplir: 
 
1.  Poder llevarse a cabo en el plazo 

de un año. 
 

2.  Ser competencia del 

Ayuntamiento de Irun. 

 

3. Ser viables técnicamente. 
 

4.  Entrar dentro del presupuesto 

establecido. 
 

5.  Ser de interés general, no 

privado 
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Presupuestos Participativos 

Mejora de 
instalaciones 

deportivas 
Cubrimiento de 

espacios deportivos  
en colegios 

Carriles bici 

Espacios sociales 
de barrio para 

mayores 

Conciertos y 
actividades 

juveniles 

Subvenciones para 
emprendedores 

Ayudas a la 
contratación de 

jóvenes y 
desempleados 

Mejora de  
caminos rurales 

Campañas de 
civismo 

Mejoras 
urbanísticas 

Impulso al 
comercio de barrio 

Espacios de  
co-creación 

Mejoras en 
la ciudad 

resultantes 
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Presupuestos Participativos 
Esquema general 
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Presupuestos Participativos 

3 años de duro aprendizaje: 
 

Participantes en 

la votación final 

0

1000
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3000

4000

5000

6000

7000

8000

2014 2015 2016

De 3.745 personas participantes en la votación final en 2014, se pasó a 

7.027 en 2015, reduciéndose drásticamente a 716 en 2016. 
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Presupuestos Participativos 

3 años de duro aprendizaje: 
 
• Ajustes año a año. 

 

• Influencia de los lobbies // falta 

de impulso ciudadano. 
 

• La participación presencial 

para potenciar la cultura del 

debate ciudadano enriquecedor 

// la comodidad de Internet. 
 

• Las votaciones electrónicas 

hacen necesario un medio de 

identificación de garantía  La 

IRUN Txartela. 
 

• ¿Cómo activamos a los y las 

jóvenes? 
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Eskerrik asko 

zuen arretagatik 

 

Gracias 

por su atención 

Javier Arranz Molinero 
Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

jarranz@irun.org 

AYUNTAMIENTO DE IRUN / IRUNGO UDALA 

 


