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INTRODUCCIÓN 
 

 

2014, el primer año completo tras el traslado realizado en octubre de 2013 a las actuales 

dependencias, ha permitido realizar una medición de los efectos del cambio, cambio que 

no es solo de ubicación física y que se ha acompañado de múltiples mejoras organizativas y 

de servicio. 

 

Los datos registrados en cuanto al número de atenciones presenciales de la oficina SAC 

durante 2.014 suponen un incremento muy importante respecto a 2013 y años anteriores, 

incremento en el que tienen un peso muy especial los nuevos terminales de autoservicio, 

que suman su operatividad y facilidad de manejo al diseño de la nueva oficina que 

posibilita su utilización en un horario mucho más amplio que el de apertura de la oficina de 

atención presencial. Esta nueva Oficina Electrónica ha registrado un total de 28.952 

atenciones, principalmente volantes de empadronamiento. 

 

Si el número de gestiones realizadas en 2.011, 2.012 y 2.013 fue respectivamente de  

113.079, 98.897 y 118.193, en 2.014 se ha alcanzado la cifra de 151.784 (teniendo en 

cuenta las 28.942 correspondientes a los terminales), un 38% más que la media de los 3 

años anteriores y un 28,4% de incremento sobre 2014. 

 

Otro aspecto a considerar ha sido el inicio en 2014 del despliegue de la IRUN Txartela, en el 

que el SAC ha tenido un rol muy importante, centralizando el proceso de entrega y la 

activación de la firma electrónica avanzada que la tarjeta ofrece a su titular, basada en un 

juego de barcos facilitado por IZENPE, la Autoridad de Certificación para las 

Administraciones Vascas.  

Así, se registraron un total de 5.140 activaciones en un 

espacio de atención de refuerzo que no contabilizaba en el 

registro del gestor de colas central, que sumadas al total 

supone un incremento del 33% sobre las atenciones prestadas 

en 2013, con un total de 156.924 atenciones.  

 

Puede concluirse así que la ubicación, las instalaciones, y la 
oferta de servicios del nuevo SAC+ incrementa un 33% el 
número de gestiones sobre 2014, y más del 40% sobre la 
media de los tres años anteriores.  

Dicho de otra forma, en 2014 cada ciudadano de Irun ha 

realizado una media de 2,55 gestiones en la oficina del SAC. 
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SAC+ - CANALES DE ATENCIÓN 

 

 

SAC – ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

El cambio de ubicación a las nuevas dependencias permite contar con un espacio más 

cómodo para la ciudadanía (zona de espera más amplia, atención sentada, mejores 

características para la atención a personas discapacitadas, etc.), así como de un sistema de 

gestión de colas mucho más moderno, que posibilita una mejor gestión y análisis de la 

actividad del Servicio, así como ofrecer información online, integrada con www.irun.org, a 

las personas en espera.  

2014 ha sido un año de potentes campañas desarrolladas desde diversas áreas municipales 

que han generado picos de atención importantes, especialmente en primavera y otoño, 

que han afectado ligeramente al factor tiempo de espera, pero que han supuesto también 

que en los números generales de atención se experimente un muy importante incremento, 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

  2013 2014 % Δ 

Nº de ciudadanos atendidos 85.771 86.366 + 0,69%

Nº de atenciones (sumatorio de trámites y 

gestiones) 118.193 127.972 +8,27%

Tiempo medio de espera para ser atendido 2’ 07” 2' 51" +34,65% 

% ciudadanos con tiempo de espera menor a 5’ 86,7% 81,1% -5,6% 

% ciudadanos con tiempo de espera menor a 10' 97,5% 95,2% -2,3% 

Tiempo medio de atención 5’ 25” 6' 01" 11,08% 
 

Datos generales de atención en la oficina del SAC. Comparativa de evolución 

 

De estos datos se obtienen varias deducciones muy claras: 

 

1. A pesar de la potenciación de otros canales, especialmente los terminales de 

autoservicio (que suponen otras 28.952 atenciones que no se contabilizan aquí) se 

ha producido un importante crecimiento de la atención, motivado por potentes 

campañas y por el despliegue de la IRUN Txartela. 

2. La tipología de las atenciones está cambiando rápidamente. Estamos promoviendo 

el traslado de las gestiones más sencillas a los terminales de autoservicio y a la Sede 

Electrónica SAC24h, concentrando en la atención presencial las más complejas y en 

las que el apoyo de los informadores-tramitadores aporta más valor. Esto se refleja 

en el  incremento en el tiempo medio de atención. 

3. Como consecuencia de lo indicado en los dos puntos anteriores, el tiempo de 

espera se ha visto incrementado ligeramente, si bien nos mantenemos dentro de 

los parámetros de máxima calidad que nos exigimos en la Carta de Servicio (95% de 

ciudadanos con tiempo de espera menor a 10'). 
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De la misma forma, puede apreciarse que, salvo agosto y diciembre, la actividad de la 

oficina del  SAC ha sido constantemente elevada a lo largo del año: 
 

 

 

Detalle de actividad por meses 

 

 

Analizando los servicios prestados, podemos desglosar éstos en los siguientes grandes 

grupos: 
 

• La realización de TRÁMITES, con 105.559 en total, es el servicio más prestado, de 

los que volantes de padrón; alegaciones a multas; domiciliaciones bancarias; 

duplicados de recibos; licencias de obra y/o apertura; Tarjeta OTA; entre otras, son 

los trámites más realizados. 

• La demanda de INFORMACIÓN, tanto del Ayuntamiento como de la ciudad, con un 

total de 95.081 solicitudes, es el siguiente servicio mayormente demandado por la 

ciudadanía. A este dato hay que añadir las visitas a la web que son, en su gran 

mayoría, en busca de información. 

• Las entradas registradas, REGISTRO DE ENTRADA (tanto dirigidas al Ayuntamiento 

como a otras administraciones), han sido 34.248, un 8,8% más que el año 2.013, lo 

que podría interpretarse como una cierta reactivación del dinamismo de la ciudad. 

• La recepción y contestación de AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS, registra un total 

de 3.808 comunicaciones (un 4,5% menor), siendo las relativos a Mantenimiento 

Urbano; Tráfico; Seguridad Ciudadana; Aguas y Basuras; los más comunes 4.029. 

• Las citas concertadas con concejales y técnicos municipales, CITA PREVIA, a 

demanda de los ciudadanos, ascienden a 3.221 en el año, un 33% mayor. 
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• En cuanto al servicio de OBJETOS PERDIDOS, 1.056 han sido los objetos entregados 

en el SAC, de los que 574 han sido reclamados y devueltos a sus dueños 

• Las diferentes CAMPAÑAS (Solas-Jolas, Colonias, etc.) han generado 1.503 

inscripciones, 

• Y, finalmente, el nº de atenciones en el servicio Ventanilla Empresarial alcanzaron 

la cifra de 750. 

 

El sistema de gestión de colas del SAC posibilita una clasificación y tipificación de las 

atenciones, integrando la información de la gestión de la espera con la del servicio 

prestado. Cuenta con más de 60 tipos de atenciones tipificados, siendo el TOP-10 de la 

actividad de 2014 presencial, en sala, el reflejado en el siguiente cuadro: 

 
 Servicio Nº atenciones 

1 Emisión de volantes de empadronamiento 30.345 

2 Registro General de Entrada de documentación 25.970 

3 Información sobre Trámites Municipales 7.993 

4 Información sobre trámites del Padrón de 

Habitantes 
5.315 

5 Padrón de Habitantes: Alta o cambio de domicilio 4.750 

6 Fe de Vida 3.933 

7 Información sobre servicios tramitación 

electrónica 
3.467 

8 Información sobre ayudas y subvenciones 3.210 

9 Información sobre trámites no municipales 2.714 

10 Gestiones sobre Objetos perdidos 2.704 

 

 
SAC – TERMINALES DE AUTOSERVICIO 
 

Durante 2014 se ha podido medir la evolución del uso por parte de la ciudadanía puestos 

en servicio en octubre de 2013, apreciándose que su facilidad y comodidad de manejo los 

convierte en un instrumento muy apreciado por la ciudadanía para la atención rápida en 

los trámites más sencillos, pero que también están entre los más demandados. 

 

Servicios Atenciones 

Volantes de residencia 16.405 

Volantes de convivencia 10.603 

Duplicados de recibos 1.212 

Pagos 722 

Total…… 28.942 
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Se ha podido experimentar también su importante utilidad como instrumento de apoyo en 

las campañas más masivas, descargando la oficina y también ofreciendo un instrumento de 

tramitación electrónica para aquellas personas que no disponen de ordenador o que 

precisan de un apoyo, tramitando en los terminales, por parte del personal del SAC. 

 

La evolución de la actividad de los terminales, importante y creciente, se ve muy 

condicionada por las campañas realizadas en otoño, especialmente con las ayudas para 

material escolar, como se aprecia en el gráfico de evolución siguiente:  

 

 
 

Actividad de los terminales de autoservicio 

 

 

 

TELÉFONO 010. 
 

La actividad registrada por el Teléfono 010 a lo largo de 2014 

experimenta un ligero descenso sobre 2013, contabilizándose un 

total de 69.108 atenciones, una reducción del 8% con respecto a 

ese ejercicio. 

 

La reducción en el nº de atenciones por teléfono es debida, principalmente, al mayor uso 

de Internet para la búsqueda de información por parte de la ciudadanía, algo que se 

manifiesta claramente en el incremento del canal Internet. 
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Teléfono 010 - Contabilización de llamadas atendidas y perdidas 

 

La reducción en un 8% en el número de llamadas al Teléfono 010 ha tenido consecuencias 

en la mejora de la calidad del servicio, reduciéndose el porcentaje de llamadas perdidas, 

que pasa del 6,5% en 2013 al 4,9% en 2014. 

 

El tiempo de promedio de duración de las atenciones se mantiene estable (1'40" en 2014 

por 1'39" en 2013). 

 

La evolución estacional del servicio y por franjas horarias, se aprecia claramente por medio 

de los dos siguientes gráficos: 

 

 
 

Teléfono 010 - Evolución estacional del servicio - 2014 
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Teléfono 010 - Actividad por tramos horarios - 2014 

 

 
WEB MUNICIPAL www.irun.org. 
 
Si bien la información sobre la actividad de la Web Municipal se desarrolla ampliamente en 

memoria específica para este canal, aportamos aquí las cifras globales de actividad de 

www.irun.org en 2014, que experimentan un incremento muy importante, superior al 25%:  

 

  2013 2014 % Δ 

Total visitas 820.430 1.041.770 26,98%

Promedio visitas/día 2.248 2.854 26,98%

Día de más actividad Lunes Lunes  

Día de menor actividad Domingo Domingo  

Hora del día con más actividad 10:00 a 10:59 11:00 a 11:59  

Hora del día con menor actividad 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59  

Nº de páginas visitadas 2.867.569 3.419.412 19,24%
 

VISITAS Portal Web Municipal www.irun.org. Comparativa de evolución 

 

 

SEDE ELECTRÓNICA SAC24h. 
 
La puesta en marcha de la IRUN Txartela, cuyo objetivo fundamental es ofrecer a los 

iruneses una herramienta facilitadora del uso de los servicios de tramitación electrónica, 

fácil y cómoda, que supere las dificultades que implica la utilización de los certificados 

electrónicos reconocidos (DNIe, Tarjeta ONA, etc.) ha supuesto, en solo 6 meses de 

recorrido de la nueva tarjeta, superar en 2014 el doble de accesos a la Sede Electrónica que 

en 2013, pasando de 15.067 a 31.351, siendo los accesos autenticados todavía 

relativamente bajos, 16.587, pero en claro crecimiento, como se aprecia en el gráfico: 
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Actividad SAC24h 2014 - Impacto de la IRUN Txartela 

 

Como puede apreciarse, la aplicación de la IRUN Txartela a campañas de amplio alcance 

ciudadano, como la destinada a ayudas para la compra de material escolar desarrollada en 

otoño, es perfectamente viable para colectivos ciudadanos amplios. 

 

 

 
 Trámite electrónico Nº 

1 Ayuda para compra de material escolar - 

2014/2015 
1.493 

2 Solicitud de copia de Atestado 1.168 

3 Instancia general 684 

4 Modificaciones y Correcciones en el Padrón 352 

5 Polideportivos Municipales - Subvención abonos 244 

6 Domiciliación bancaria: Alta 215 

7 Aportación de documentación y/o información 164 

8 Domiciliación bancaria. Baja o Modificación 161 

9 Consulta y/o Identificación de Conductor 104 

10 Solicitud de publicaciones oficiales 98 
 

TOP-10 de trámites realizados en SAC24h 201 

 

 

Resulta interesante también el análisis de la actividad de tramitación que realiza la 

ciudadanía por tramos horarios, apreciándose que un buen número de gestiones, un 

28,55%, son efectuadas fuera de los horarios de atención del SAC: 
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Tramitación electrónica por franjas horarias 

 

 

 


