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INTRODUCCIÓN 
 
 

2015 ha supuesto una consolidación de los niveles de atención alcanzados desde el 
traslado de las instalaciones del SAC a finales de 2013 a su actual ubicación, traslado que se 
acompañó de mejoras organizativas e innovaciones técnicas, manteniéndose los altos 
niveles de actividad alcanzados en 2014 en la atención presencial, y potenciándose de 
forma muy importante el canal electrónico y los terminales de autoservicio ubicados en el 
hall de acceso al SAC. 
 
Así, la actividad total, sumados todos los canales (presencial, telefónico, Internet y los 
terminales de autoservicio) llega hasta una nueva cifra record que se sitúa en 1.433.419 
atenciones, lo que supone un crecimiento del 13,98% sobre los registros de 2014: 
 

 
 
Estas cifras generales se descomponen en los siguientes indicadores: 
 

 85.285 atenciones presenciales (una ligera reducción del 1,25% respecto a 2014). 
 47.891 gestiones en los terminales de autoservicio (+65,42%). 
 68.421 atenciones telefónicas (-0,99%). 
 1.231.822 servicios telemáticos (+14,78%), contabilizando la suma de los accesos al 

Portal Web Municipal más los accesos a la Sede Electrónica de tramitación SAC24h. 
 
En los diferentes apartados de esta Memoria Anual se 
analizan con detalle los principales indicadores de actividad, 
actividad en la que se verifica que cobran creciente 
importancia los terminales de autoservicio y la tramitación 
on-line. Ésta última se ha visto potenciada de forma muy 
relevante por el despliegue de la IRUN Txartela (a final de 
2015  se superaban ya las 16.000 tarjetas solicitadas), como 
instrumento facilitador de las relaciones electrónicas de la 
ciudadanía con el Ayuntamiento y, especialmente, para la 
realización de trámites por medio del sencillo sistema de 
firma electrónica avanzada sobre juego de barcos que 
incorpora. 
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SAC+ - CANALES DE ATENCIÓN 

 
 
ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

Durante 2015 los índices de actividad de la atención presencial se han mantenido en los 
elevados valores alcanzados desde el cambio de ubicación realizado a finales de 2013 a las 
actuales dependencias en C/San Marcial, 2. La realización, este año también, de potentes 
campañas desarrolladas desde diversas áreas municipales ha generado picos de atención 
importantes, princialmente en primavera y otoño (destacando el mes de septiembre y, 
especialmente, su segunda quincena). 
 
Por otra parte, las distintas líneas de trabajo que estamos desarrollando para absorber la 
creciente demanda de servicio están dando lugar a una evolución en los parámetros de 
medida de la atención presencial, que se aprecian nítidamente en el siguiente cuadro 
evolutivo: 

 
  2013 2014 2015 % Δ 

Nº de ciudadanos atendidos 85.771 86.366 85.285 -1,25% 
Nº de atenciones (sumatorio de trámites y gestiones) 118.193 127.972 132.125 +3,24% 
Tiempo medio de espera para ser atendido 2’ 07” 2' 51" 3' 34" +25,14%  
% ciudadanos con tiempo de espera menor a 5’ 86,7% 81,1% 74,9% -7,64%  
% ciudadanos con tiempo de espera menor a 10' 97,5% 95,2% 92,4% -2,94%  
Tiempo medio de atención 5’ 25” 6' 01" 6' 34" +9,14%  

 

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, cuya actividad no se contabiliza en este 
cuadro, se mantienen los altos índices de atención presencial. 

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 del número de atenciones por persona y, también, en el tiempo 
medio de atención. 

3. Como consecuencia de todo ello, el tiempo de espera se ha vuelto a incrementar 
moderadamente, lo que hace que, por primera vez, este indicador quede fuera 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 en agosto, la actividad de la oficina del  
SAC ha sido constantemente elevada a lo largo del año: 
 

 
 

Detalle de atenciones por meses 

 
Y esta actividad tiene su correspondencia en el tiempo de espera para ser atendido: 
 

 
 

% personas atendidas en <5' 

 
 
A la vista de todas estas métricas sobre la distribución/concentración de la actividad en el 
tiempo, de la evolución de las características de los trámites presenciales, y del paulatino, 
aunque moderado, empeoramiento de los tiempos de espera, estamos estudiando y 
experimentado la cita previa como solución para regular la demanda. Del resultado de 
estas experiencias tentativas deduciremos si es un instrumento viable para ser aplicado en 
exclusividad en determinados tramos horarios (tardes). 
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Analizando los servicios prestados en la atención presencial, podemos desglosar éstos en 
los siguientes grandes grupos: 
 

 El REGISTRO DE ENTRADA ha recogido un total de 35.609 solicitudes y escritos 
dirigidos al Ayuntamiento y a otras administraciones (34.248 en 2014, un 3,97% 
más). De ellos, 29.986 tienen destino interno y el resto, 5.623, se reciben para otras 
administraciones. Este crecimiento de casi un 4% se suma al casi 9% de 2014, en lo 
que podría interpretarse como una cierta reactivación del dinamismo de la ciudad. 

 Los TRÁMITES de RESOLUCIÓN INMEDIATA, totalizando 43.614 gestiones, es otro 
de los ámbitos fundamentales de actividad (trámites de Padrón, emisión de 
volantes, domiciliaciones bancarias, duplicados de recibos, licencias de obra y/o 
apertura, Tarjeta OTA, etc. destacan entre los más realizados). 

 En la gestión de OBJETOS PERDIDOS, se han recogido en el SAC 1.167 objetos 
(1.056 en 2014), y se han entregado a sus dueños 927 (564 en 2014).  

 Las diferentes CAMPAÑAS (Solas-Jolas, Colonias, etc.) han generado 1.908 
inscripciones (1.503 en 2014, lo que supone un notable incremento de un 26,95%). 

 Y, finalmente, el nº de atenciones en el servicio Ventanilla Empresarial alcanzaron 
la cifra de 612 (750 en 2014, un 18,4% inferior). 

 
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 65 tipos de atenciones tipificados, siendo el TOP-10 de la actividad 
presencial de 2015 el reflejado en el siguiente cuadro, con los volantes de 
empadronamiento a la cabeza, a pesar de que los terminales suponen una alternativa cada 
vez más utilizada para este trámite: 
 

 Servicio Nº atenciones 

1 Emisión de volantes de empadronamiento 31.268 
2 Registro General de Entrada de documentación 27.761 
3 Información sobre Trámites Municipales 10.936 
4 Gestiones IRUN Txartela 4.778 
5 Padrón de Habitantes: Alta o cambio de domicilio 4.664 
6 Información sobre trámites del Padrón de 

Habitantes 
4.630 

7 Fe de Vida 4.260 
8 Información sobre trámites no municipales 3.861 
9 Información sobre servicios tramitación 

electrónica 
3.467 

10 Gestiones Tarjeta OTA 3.794 
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Sin embargo, esta clasificación varía sensiblemente si la realizamos a partir del tiempo 
dedicado a cada tipo de atención: 
 

 Servicio Tiempo (h:m:s) 

1 Registro General de Entrada de documentación 
(múltiples trámites que requieren registro) 

2.424:49:37 

2 Emisión de volantes de empadronamiento 877:33:51 
3 Información sobre trámites municipales 751:23:51 
4 Padrón de Habitantes: Alta padronal o cambio de 

domicilio 
588:53:01 

5 Gestiones IRUN Txartela 547:28:17 
6 Gestiones Tarjeta OTA 397:31:14 
7 Información sobre trámites del Padrón de 

Habitantes 
303:04:39 

8 Fe de Vida 233:51:11 
9 Gestiones sobre Objetos perdidos 154:19:41 

10 Información sobre trámites no municipales 150:46:47 

 
 
 

TERMINALES DE AUTOSERVICIO 
 

Los terminales de autoservicio siguen ofreciendo un muy importante nivel de servicio, 
descargando a la actividad presencial de algunas de las gestiones más sencillas. Su facilidad 
y comodidad de manejo los convierte en un instrumento muy apreciado por la ciudadanía 
para la atención rápida en estos trámites de baja complejidad: 
 

Servicios Atenciones 

Volantes de residencia 25.524 
Volantes de convivencia 17.127 

Duplicados de recibos 3.853 

Pagos 1.387 
Total…… 47.891 

 
 
Se ha podido experimentar también su importante utilidad como instrumento de apoyo en 
las campañas más masivas, descargando a la oficina y también ofreciendo un instrumento 
de tramitación electrónica para aquellas personas que no disponen de ordenador o que 
precisan de un apoyo por parte del personal del SAC, en la tramitación en los terminales. 
 
La evolución de la actividad de los terminales, importante y creciente, presenta dos 
importantes picos en febrero y septiembre. El primero generado por las solicitudes de 
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volantes de empadronamiento para la prematriculación escolar y becas universitarias, y el 
segundo motivado por la campaña de ayudas para material escolar:  
 

 
 

Actividad 2015 de los terminales de autoservicio 

 

 
 
TELÉFONO 010 / Centralita / 092. 
 

La actividad registrada por el "Call Center" municipal, prestado 
de forma externalizada por un Centro Especial de Empleo 
(GUPOST, Grupo GUREAK), ha mantenido en 2015 unos niveles 
de actividad general similares a 2014. 
 

 
 

Evolución de la actividad "Call center" municipal 
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Como puede apreciarse, el canal telefónico viene experimentando una paulatina reducción 
en su actividad, especialmente en el Teléfono 010 de información y atenciones sencillas, 
debida, principalmente, al auge de Internet y de los teléfonos inteligentes, trasladándose a 
Internet buena parte de las demandas de información de la ciudadanía. 
 

 
 

010 y 505152 - Contabilización de llamadas atendidas y perdidas 

 
 
El número total de llamadas atendidas para todos los servicios telefónicos experimenta una 
pequeña reducción de un 0,99%, pasando de 69.108 atenciones en 2014 a 68.421 en 2015.  
Por el contrario, el porcentaje de llamadas perdidas se incrementa mínimamente, pasando 
4,9% en 2014 al 5,1% en 2015, datos todavía mucho mejores que el 6,5% de 2013, si bien el 
tiempo medio de espera para ser atendido se mantiene sobre 2014 en 7 segundos, 
indicador que consideramos muy aceptable. 
 
El tiempo de promedio de duración de las atenciones se mantiene estable (1'41" en 2015 
por 1'40" en 2014). 
 
En cuanto a la tipología de la información requerida, lo más consultado ha sido información 
municipal, concretamente el 33% de las llamadas, requiriendo principalmente información 
sobre trámites municipales,  números de teléfono municipales,  servicios municipales, 
actos y programas culturales, trámites por internet mediante la firma digital, consulta de  
impuestos municipales y por último, ayudas y subvenciones municipales. Tras la 
información municipal le siguen, por este orden, la función de centralita del Ayuntamiento 
(32%), la información no municipal (21%) y los trámites telefónicos (11%). 
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La evolución estacional del servicio y por franjas horarias, se aprecia claramente por medio 
de los dos siguientes gráficos: 
 

 
 

Evolución estacional del servicio - 2015 

 
 

 
 

Actividad por tramos horarios - 2015 
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WEB MUNICIPAL www.irun.org. 
 
Si bien la información sobre la actividad de la Web Municipal se desarrolla ampliamente en 
memoria específica, aportamos aquí las cifras globales de actividad de www.irun.org en 
2015, que experimentan un año más un incremento importante, del 13,6%: 

 

 

  2013 2014 2015 % Δ 
Total visitas 820.430 1.041.770 1.183.450 13,60% 
Promedio visitas/día 2.248 2.854 3.242 13,60% 
Día de más actividad Lunes Lunes Lunes   
Día de menor actividad Domingo Domingo Domingo   
Hora del día con más 
actividad 10:00 a 10:59 11:00 a 11:59 11:00 a 11:59   
Hora del día con menor 
actividad 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59 2:00 a 2:59   
Nº de páginas visitadas 2.867.569 3.419.412 3.775.483 10,41% 

 

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

 
 

SEDE ELECTRÓNICA SAC24h. 
 
La actividad de los servicios de tramitación online puestos a disposición de la ciudadanía 
avanza en línea coherente con los esfuerzos que se están realizando para proporcionarle, 
por medio de la IRUN Txartela, un instrumento de relación digital integral, sencillo y 
cómodo de manejar. 
 
Desde la puesta en marcha de la Sede Electrónica de tramitación en 2008, utilizando los 
certificados electrónicos de IZENPE (tarjeta ONA y tarjeta verde ciudadana) y el certificado 
de la FNMT integrado en el DNI electrónico, ofreciendo desde un primer momento un 
amplio abanico de trámites que ha venido ampliándose paulatinamente, hemos podido 
apreciar las dificultades de la ciudadanía en general para hacer uso de los servicios de e-
Administración. Este problema, común a todas las administraciones avanzadas en este tipo 
de servicios, parece encontrar solución en la firma electrónica avanzada (FE@), soportada 
en juegos de barcos y otras soluciones, que el Ayuntamiento de Irun a incorporado a su 
IRUN Txartela. 
 
Así, desde la puesta en marcha de la IRUN Txartela en el segundo semestre de 2014, la 
evolución del uso de estos servicios es muy positiva, tal como se refleja en el siguiente 
gráfico: 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Actividad SAC24h - Impacto de la IRUN Txartela 
 

El gráfico de evolución de la realización efectiva de trámites a través de la Sede Electrónica 
SAC24h permite apreciar la validez de la aplicación de la IRUN Txartela para la realización 
de gestiones con el Ayuntamiento con agilidad y comodidad. De momento se está 
buscando el impulso de su uso a través de campañas de tramitación con amplio alcance 
ciudadano, como la destinada a ayudas para la compra de material escolar, lo que explica 
los picos de actividad que visibiliza este gráfico. 
 
 
Si bien hay disponibles ya 75 trámites electrónicos, el TOP-10 de los más demandados a lo 
largo de 2015 se detalla en la siguiente tabla: 
 

 Trámite electrónico Nº 

1 Ayuda para la compra de material escolar 
2015/2016 

1.490 

2 Instancia/Solicitud general 543 
3 Solas Jolas 2015 - Inscripción definitiva 2º turno 420 
4 Polideportivos Municipales - Subvención abonos 339 
5 Solas Jolas 2015 - Autorización para recogida 236 
6 Lannahi - Curso euskera gratuito para 

desemplados 
222 

7 Becas para el aprendizaje o mejora del Euskera 217 
8 Aportación de documentación y/o información 171 
9 Solicitud de tarjeta OTA 149 

10 Solicitud de copia de Atestado 148 
 

TOP-10 de trámites realizados en SAC24h 2015 
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Resulta interesante también el análisis de la actividad de tramitación que realiza la 
ciudadanía por tramos horarios, apreciándose que un buen número de gestiones, 
aproximadamente el 30%, son efectuadas fuera de los horarios de atención del SAC, 
posibilitando una mejor conciliación familiar y laboral con las necesidades de interacción 
con el Ayuntamiento: 
 

   

% de tramitación electrónica por hora del día - 2015 
 

 
 

RECONOCIMIENTO DE Q-Epea A LA CARTA DE SERVICIOS. 
 

Q-EPEA, la red de Entidades Públicas Vascas por la Excelencia, ha reconocido en 2015, tras 
la correspondiente auditoría de verificación de cumplimiento, la Carta de Servicios del SAC. 
 

La Carta de Servicios establece una relación de indicadores con compromisos claros y 
medibles sobre la calidad del servicio, y cuyo grado de cumplimiento, como ejercicio de 
transparencia se ofrece a través de la Web Municipal y del Portal de Transparencia. 
 

 


