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PROYECTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
INICIATIVA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN 

 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
El Decálogo a favor de la ética municipal que el Alcalde de Irun estableció al comienzo del 
presente mandato determina una serie de compromisos alrededor de tres ejes 
fundamentales: la austeridad, la participación y la transparencia. Estos tres ejes deben regir 
la actividad de nuestra Institución en todos sus ámbitos de actuación en el difícil marco 
económico actual, y ante una ciudadanía que demanda más eficacia y mejor eficiencia en la 
aplicación de los recursos y en la prestación de los servicios, pero también la erradicación 
de cualquier práctica irregular o dudosa, en el fondo y en la forma.  
 
Para garantizar ante los ciudadanos el estricto cumplimiento de estos compromisos, es 
imprescindible desarrollar iniciativas que favorezcan el acceso a la información y la 
participación ciudadana, iniciativas que deben contribuir a mejorar la salud democrática de 
la Administraciones Públicas, a potenciar su calidad democrática. Participación y 
transparencia deben unirse a las dinámicas generales en las que todas las Administraciones 
venimos trabajando desde hace años, en la mejora continua a través de la simplificación y 
la racionalización de los procesos administrativos y de gestión, y en el desarrollo y 
aplicación de la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
El Decálogo del Alcalde de Irun pretende profundizar y desarrollar la calidad democrática y 
la calidad de servicio de nuestra Institución, y determina diez compromisos muy concretos 
para favorecer, además de la hoy imprescindible austeridad en la gestión, el control y el 
seguimiento de la corrección de esta gestión por parte de todos los grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento, y también por toda la ciudadanía. Consecuentemente 
con esta voluntad política, para instrumentarla, el Equipo de Gobierno introdujo, entre 
otras, una relevante modificación en el nuevo Organigrama del Ayuntamiento aprobado en 
Junta de Gobierno Local del pasado 6 de septiembre, creando el Área de Sociedad y 
Participación Ciudadana que recoge todas las competencias en materia de organización y 
desarrollo tecnológico de la que era Área de Régimen Interior, y todos los servicios de 
información, atención y participación del Área de Relaciones con la Ciudadanía, 
implantando un nuevo Servicio de Participación y Transparencia. 
 
El Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana presenta así el 
presente Proyecto de Transparencia Municipal, que debe entenderse como una hoja de 
ruta para el desarrollo de una serie de iniciativas, factibles y medibles, para el 
reforzamiento de la calidad democrática de nuestra Institución. Esta hoja de ruta se 
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extiende a todo el mandato, e incluso podrá prolongarse más allá del fin del mismo en 
2015, en función de las mayores o menores posibilidades económicas afectando a las 
iniciativas que puedan suponer un mayor coste, ya sea de implantación o de 
sostenimiento. 
   
 

 
 
 

EL INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS (ITA), COMO 
REFERENCIA 
 
Para desarrollar este Proyecto de Transparencia Municipal, tras evaluar diferentes 
alternativas, se ha decidido seguir el modelo estandarizado y normalizado elaborado y 
promovido por Transparencia Internacional España (www.transparencia.org.es). 
Transparency International (www.transparency.org) es una organización no gubernamental 
de ámbito mundial dedicada a combatir la corrupción coaligando iniciativas y voluntades 
desde la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. 
 
En el ámbito internacional, Transparencia Internacional impulsa campañas de 
concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas 
políticas, el establecimiento de convenciones internacionales sobre la materia, alienta la 
adhesión a las mismas y luego observa la implementación de dichos acuerdos por parte de 
los gobiernos, corporaciones y empresas. A nivel nacional, Transparencia Internacional 
trabaja fundamentalmente en pro de una mayor transparencia y en la materialización del 
principio de rendición de cuentas. Con este fin, Transparencia Internacional supervisa el 
desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción no partidista 
de las reformas que sean necesarias. Transparencia Internacional no fija tanto su objetivo 
en la denuncia de casos individuales de corrupción, sino más bien en una perspectiva de 
logros sustentables en el largo plazo, privilegiando la prevención y la reforma de los 
sistemas. 
 
En octubre de 2011 Transparencia Internacional España presentó un Decálogo de 
Transparencia e Integridad para el sector público español, en el marco de los trabajos que 
esta organización está desarrollando en colaboración con otros 25 países europeos en el 
denominado Proyecto ENIS (European National Integrity Systems). Este Decálogo, si bien 
toca cuestiones y competencias de carácter supramunicipal, se alinea perfectamente con el 
Decálogo a favor de la ética municipal presentado al comienzo del mandato por el Alcalde 
de Irun, lo que supone una razón añadida para tomar los modelos de monitorización y 
seguimiento de la actividad de las instituciones públicas elaborados por Transparencia 

http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparency.org/
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Internacional como referencias básicas para el Proyecto de Transparencia del 
Ayuntamiento de Irun. 
 
Y, como instrumento mucho más afín a la actividad de los ayuntamientos, debe 
considerarse el guión que marca el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 
elaborado por Transparencia Internacional de España. El ITA se constituye como 
herramienta para medir de manera exhaustiva, sistematizada y homogénea el nivel de 
transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los ayuntamientos españoles. Las cinco 
Áreas de transparencia que se evalúan en el ITA, y que conforman en total 80 indicadores, 
son:  

a) Información sobre la Corporación municipal;  
b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad;  
c) Transparencia económico-financiera;  
d) Transparencia en las contrataciones de servicios;  
e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.  

 
Transparencia Internacional de España ha realizado la valoración del ITA ya en tres 
ejercicios (el último publicado corresponde a 2012), sobre los 110 municipios españoles de 
mayor población (se incluyen todas las capitales de provincia independientemente de su 
población), buscando no solo servir de instrumento de evaluación, sino también como 
fomento de la cultura informativa de los propios ayuntamientos, ya que se basa en la 
publicación a través de sus respectivas páginas web de toda la información útil e 
importante de su actividad, que sirve para la evaluación de los citados 80 indicadores. 
 
El Delegado del Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, si bien Irun 
no se encuentra dentro de los 110 municipios evaluados por Transparencia Internacional 
de España (ocupa el puesto 121 en el ranking de población), ha determinado, por todo lo 
antes expuesto, que el Proyecto de Transparencia Municipal del Ayuntamiento de Irun se 
base en una aplicación directa de los 80 indicadores del ITA, de acuerdo con unas pautas y 
criterios de priorización que van a determinar su orden y ritmo de implantación. En 
cualquier caso, se ha remitido desde la Alcaldía una solicitud expresa a Transparencia 
Internacional para que amplíen el ámbito de evaluación de la próxima edición del ITA, dado 
que actualmente quedan fuera municipios como Irun, con una actividad relevante y de 
repercusión estatal, y con mayor población que varias capitales de provincia que sí son 
recogidas en el estudio. 
 
El ITA de 2012 destaca a 8 ayuntamientos con la máxima puntuación posible: 
ALCOBENDAS, BILBAO, GANDÍA, GIJÓN, OVIEDO, PONFERRADA, SANT CUGAT DEL VALLÉS y 
TORRENT, habiendo sido solamente 6 los que alcanzaron este nivel en el ITA de 2010. Es un 
dato muy revelador que de los 6 ayuntamientos en punta de lanza en 2010, dos de ellos 
hayan caído en su valoración en 2012, lo que demuestra la exigencia de un esfuerzo 
permanente y sostenido. Por ello, las respectivas webs de estos ayuntamientos destacados 
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han sido objeto de estudio por parte de nuestros técnicos, habiendo incluso realizado una 
visita al Ayuntamiento de Bilbao para entrevistarse con su Directora de Calidad y 
Evaluación y conocer de primera mano las sistemáticas, medios y recursos utilizados para 
la obtención del cumplimiento de estos 80 indicadores y para garantizar su sostenibilidad. 
 
Con todas estas referencias y análisis previos, se presenta ahora este proyecto para la 
adopción del ITA por el Ayuntamiento de Irun. 
 
 

 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL ITA 
 
Si bien hasta este momento el Ayuntamiento de Irun no ha desarrollado un proyecto 
específico centrado en la potenciación de la transparencia de su actividad, es innegable 
que desde hace ya bastantes años se pone a disposición de toda la organización y 
especialmente de los ediles una serie de herramientas que permiten realizar un 
seguimiento exhaustivo de todas las decisiones de los órganos de gobierno. Así, data de 
1987 la puesta en marcha de una estructura ofimática que permite consultar internamente 
todos los órdenes del día y actas del Pleno y de la Junta de Gobierno, al igual que de las 
comisiones informativas, así como las resoluciones de Alcalde y delegados; de 1992 la 
creación del índice de resoluciones como instrumento facilitador de la localización de 
cualquier resolución mediante múltiples claves de búsqueda; posteriormente, en 2005 la 
Intranet Municipal como aglutinante de información y servicios de utilidad básica para 
trabajadores municipales y cargos electos; y más recientemente, la entrega en soporte 
digital a todos los grupos con representación municipal de la documentación íntegra del 
proyecto de Presupuesto Municipal, o la presentación pública del proyecto de Presupuesto 
2013, a disposición de la ciudadanía también a través de www.irun.org. 
 
Por otra parte, con la puesta en marcha en 1997 del SAC/010 y más todavía con la entrada 
en servicio en 2010 del Portal Web Municipal www.irun.org, se abrió a la ciudadanía  una 
amplia infraestructura informativa multicanal cuya calidad de servicio se ve avalada por 
certificaciones oficiales de aseguramiento de la calidad y por diversos reconocimientos de 
ámbito incluso estatal, infraestructura en la que se refleja la gestión de toda la Institución y 
especialmente el trabajo comunicativo del Gabinete de Alcaldía, complementando otros 
sistemas clásicos de gran alcance como las notas de prensa o la Revista Municipal. 
  
Los diversos gobiernos municipales que han regido el Ayuntamiento de Irun en los últimos 
25 años han facilitado y potenciado la utilización de las TIC como instrumento para mejorar 
la gestión municipal, pero también muy especialmente para mejorar los servicios de 
información y atención que se prestan a la ciudadanía, aprovechando las nuevas 

http://www.irun.org/
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posibilidades que la técnica ha puesto a nuestro alcance, hasta alcanzar la situación actual 
con una Sede Electrónica S@C que es referencia estatal de servicio de tramitación 
electrónica en cumplimiento de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los ciudadanos, 
con un Boletín Electrónico 7Egun/7Días con más de 3000  suscriptores, o con un sistema de 
comunicación rápida multitemática sobre mensajería móvil sms. 
 
 
Si nos ceñimos a la referencia sobre la que queremos  fundamentar el proyecto, el Indice 
de Transparencia Municipal (ITA), un análisis de la situación actual determina que la 
información y los servicios facilitados a la ciudadanía a través de www.irun.org  cumplirían 
solamente con parte de los 80 indicadores, y que sería relativamente sencillo el 
cumplimiento de un buen número de indicadores adicionales. Sin embargo, el 
cumplimiento pleno de los 80 indicadores requiere de un importante esfuerzo en tres 
ámbitos: en la toma de decisiones políticas de compromiso máximo con la transparencia, 
en la adopción de mecanismos y sistemáticas organizativas que garanticen la consecución 
del objetivo y su sostenimiento, y en el desarrollo e instrumentación de los procedimientos 
de tratamiento y publicación de los datos precisos. 
 
 

 
 
 

ALCANCE, OBJETIVOS Y HORIZONTE DEL PROYECTO 
 
ALCANCE Y HORIZONTE: 
 

- Afecta a toda la organización, y se precisa la colaboración de todos: representantes 
políticos y trabajadores municipales; evidentemente el Área tractora debe ser la 
responsable de la gestión y potenciación de la Transparencia Municipal, Sociedad 
de la Información y Participación Ciudadana, pero es absolutamente imprescindible 
la implicación de todas las demás en el objetivo. 
 

- Se requiere un liderazgo político claro y contundente, que resuelva con rapidez y sin 
lugar a dudas las situaciones que sin duda se presentarán a la hora de romper con 
recelos y estanqueidades en relación con informaciones que deban adquirir 
carácter público. 
 

- Se desarrollará a lo largo de todo el mandato, e incluso puede prolongarse más allá 
en función de los recursos disponibles para su realización. 

 
- En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el esfuerzo debe sostenerse 

permanentemente con el fin de, una vez alcanzados los niveles deseables, 

http://www.irun.org/
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mantenerlos. El ranking ITA 2012 es muy ilustrativo, al verificar que dos de los 
ayuntamientos que cumplían el 100% de los indicadores del ITA han desaparecido 
de los primeros lugares de ese ranking, 

 
 
OBJETIVOS – PLAN DE TRABAJO: 
 
 
1. Cumplimiento progresivo y paulatino de los 80 indicadores del ITA, a partir de una 

planificación basada en una gradación descendente del sumatorio de los tres 
factores que determinan la factibilidad de cada indicador: 

o Facilidad de implantación. 
o Relevancia. 
o Menor o nulo coste. 

 
Para ello se plantea la creación de un grupo de trabajo base o “motor” compuesto 
por técnicos de Participación-Transparencia, Organización e Informática, bajo el 
liderazgo político del Delegado de Sociedad de la Información y Participación 
Ciudadana, al que se le incorporarán responsables y/o técnicos de otros ámbitos 
competenciales del Ayuntamiento en función de los indicadores a trabajar: 
 

A. INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

A1. Información sobre los cargos electos y el personal del 
Ayuntamiento 

Gabinete de Alcaldía 
RR.HH. 

A2. Información sobre la organización y el patrimonio del 
Ayuntamiento 

Secretaría 
RR.HH. 
Hacienda-Patrimonio 

A3. Información sobre normas e instituciones municipales Secretaría 

 

B. RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD 

B1. Información y atención al ciudadano Atención e Información Ciudadana 

B2. Grado de compromiso para con la ciudadanía Atención e Información Ciudadana 

  

C. TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA 

C1. Información contable y presupuestaria Hacienda: Oficina Presupuestaria e 
Intervención 

C2. Transparencia en los ingresos y gastos municipales Hacienda: Intervención y Tesorería 

C3. Transparencia en las deudas municipales Hacienda – Intervención 

 

D. TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 

D1. Procedimientos de contratación de servicios Secretaría – Contratación 

D2. Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas Secretaría – Contratación 
Compras y Equipamientos 

 

E. TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

E1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos Urbanismo – Planeamiento 

E2. Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones 
urbanísticas 

Urbanismo – Planeamiento 
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E3. Anuncios y licitaciones de obras públicas Movilidad, Vía Pública y Obras 
Secretaría – Contratación 

E4. Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones Movilidad, Vía Pública y Obras 
Secretaría – Contratación 

E5. Seguimiento y control de la ejecución de obras Movilidad, Vía Pública y Obras 
Información y Atención Ciudadana 

E6. - Indicadores sobre urbanismo y obras públicas Urbanismo 
Hacienda – Intervención 

 

F. INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA (AL) 

F1. Planificación y organización del Ayuntamiento Hacienda – Oficina Presupuestaria 

F2. Contratos, convenios y subvenciones Secretaría – Contratación 
Información y Atención Ciudadana 
Areas gestoras de subvenciones 

F3. Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas RR.HH. 
Secretaría 

F4. Información económica y presupuestaria Hacienda – Oficina Presupuestaria 
Hacienda - Intervención 

 
 
2. Puesta en marcha del BUZÓN CIUDADANO, como instrumento TIC destinado a 

encauzar la participación ciudadana en forma de comunicaciones online de 
propósito diverso, potenciando la transparencia del actual servicio de Avisos, 
Quejas y Sugerencias visibilizando, si el ciudadano comunicante lo desea, tanto sus 
aportaciones como la respuesta del Ayuntamiento, y posibilitando la apertura de 
líneas de opinión y debate. 

 
 
3. Participación activa en el Foro de ayuntamientos vascos por la Transparencia 

impulsado por EUDEL, participando en las siguientes unidades de actuación de 
dicho Foro: 

 

1) Diagnóstico y Estrategia para mejorar la Transparencia. 
Esta Unidad de Experiencia va dirigida a establecer las bases de una metodología 
común para ayudar a los Ayuntamientos Vascos a autoevaluar su situación en 
relación a la transparencia y a determinar sus prioridades y su calendario de avance 
en esta materia. 

 

2) Recomendaciones para presentar una información económico-financiera fácil de 
entender por la ciudadanía. 

Esta Unidad de Experiencia busca identificar e integrar buenas prácticas concretas 
en este ámbito para establecer unas recomendaciones prácticas (y muy 
específicamente, ejemplos de indicadores) que trasladar al conjunto de 
ayuntamientos   vascos. 
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4. Continuación o desarrollo de otras iniciativas y gestos de transparencia y calidad 
democrática: 

a. El Alcalde en los barrios – Establecimiento de compromisos en relación con 
las aportaciones recogidas, y visibilización continuada a través de 
www.irun.org de su grado de cumplimiento. 

 
b. Visibilización de datos estadísticos y problemáticas más demandadas (con su 

respuesta por la Institución) de la gestión de AQS. 
 
c. Elaboración de cartas de calidad en servicios con actuación más o menos 

directa sobre la ciudadanía o la ciudad. 
 

 Establecimiento de un nuevo modelo de aseguramiento y 
compromiso de calidad con la ciudadanía para el SAC (paso del 
modelo ISO de AENOR a las cartas de calidad certificadas por la 
Agencia de Evaluación y Calidad, AEVAL, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 
 

 Extensión de este modelo a los servicios con atención directa a la 
ciudadanía. 

 
d. Participación y Presupuesto – Establecimiento de compromisos a partir de 

las aportaciones realizadas por las AA.VV. y por la ciudadanía en general al 
Proyecto de Presupuestos, y visibilización continuada a través de 
www.irun.org de su grado de cumplimiento. 

 
 

5. Consolidación del Plan de Actuación Municipal (PAM) como herramienta de orden 
y seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por el 
Gobierno Municipal, y visibilización del mismo a través de www.irun.org, como 
máxima expresión de transparencia en la gestión de todos los objetivos y proyectos 
relevantes. 

 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/

