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DECRETO Nº 252 

(G0003113) 

ACUERDO:  

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el veinte de febrero de dos mil trece, 

adoptó, con la salvedad del Art. 206 del R.O.F., entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

En relación con la aprobación de un Proyecto de Transparencia Municipal a desarrollar por 

el Ayuntamiento de Irun, como iniciativa para el reforzamiento de la calidad democrática de 

la Institución. 

 

Resultando los siguientes hechos: 

 

- Que, en el inicio del presente mandato, el Alcalde de Irun hizo público un Decálogo a 

favor de la ética municipal determinando una serie de compromisos concretos alrededor 

de tres ejes fundamentales: la austeridad, la participación y la transparencia.  

 

- Que dicha voluntad política se vio refrendada en el Organigrama del Ayuntamiento 

aprobado en Junta de Gobierno del 6 de septiembre 2011, creando el Área de Sociedad 

de la Información y Participación Ciudadana, a la que se adscribió un nuevo Servicio de 

Participación y Transparencia. 

 

- Que el Gobierno de España tiene prevista la aprobación de una Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece nuevas obligaciones. 

Esta nueva Ley, en estado muy avanzado de elaboración y finalizada la fase de consulta 

pública, se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, y tiene su entrada 

en vigor prevista para este 2013.  

 

- Que en enero de 2013 la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, ha puesto en 

marcha el Foro de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia, constituido por un grupo 

piloto de ayuntamientos del que forma parte el Ayuntamiento de Irun con representación 

política y técnica. Este Foro se configura como un espacio de intercambio de 

conocimientos, buenas prácticas y estrategias, donde se facilitará a los Ayuntamientos 

metodologías, herramientas y materiales para impulsar la Transparencia en sus 

organizaciones  

 

Considerando los siguientes argumentos: 

 

- Que el Ayuntamiento de Irun entiende que el Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos (ITA), elaborado por la organización no gubernamental Transparencia 

Internacional, es el referente conocido y reconocido más útil y valioso para trazar un 

plan de potenciación de la transparencia y de reforzamiento de la calidad democrática de 

nuestra Institución. 
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- Que la voluntad política expresada en el Decálogo del Alcalde debe ser plasmada en un 

proyecto u hoja de ruta que materialice dicha voluntad en acciones concretas, proyecto 

que será impulsado por el Delegado de Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana. 

 

- Que dicha hoja de ruta, además de centrarse básicamente en el Indice de Transparencia 

de los Ayuntamientos como referente para la evaluación y cuantificación fehaciente de 

los avances, debe incluir otras actuaciones importantes que materialicen la voluntad de 

acercamiento de la gestión del Ayuntamiento a la ciudadanía, que sirvan para erradicar 

cualquier práctica irregular o dudosa en el fondo o en la forma, y que permitan una 

mejor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos y en la prestación de los 

servicios. 

 

A la vista te todo lo anteriormente señalado, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

 

1º.- Aprobar el proyecto de Transparencia Municipal que figura en el Anexo que consta 

en el expediente. 

 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a todas las áreas municipales, instando a su máxima 

implicación para la consecución de los objetivos que se determinan en el proyecto. 

 

3º.-. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 

interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, 

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien 

impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que 

se estime oportuno. 

 

Lo manda y firma el señor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Irun a 21b 

de febrero de dos mil trece, certifico. 

 

EL ALCALDE,     IDAZKARIA / LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Con esta fecha se cumple lo ordenado, certifico. 

 
 


