
Proyecto de transparencia del
Ayuntamiento de Ayala



Decisión política

OBJETIVO

 Pasar de trabajar “desde y hacia dentro”, donde solo se produce una rendición de cuentas
interna, para trabajar “hacia fuera”, donde la ciudadanía puede conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúa el
ayuntamiento.



Análisis de situación

• Disponemos de una web municipal que no tiene portal de transparencia.

• Recoge información de manera desestructurada.

• Deficiencias de información en las siguientes áreas:

• Información sobre cargos electos ( incluir curriculum, dietas, sueldos etc).

• Información sobre el personal y la organización municipal (organizar de forma clara la información ya
disponible, incluir información sobre funciones, organigrama, contactos, procedimientos de selección de
personal, etc.)

• Aumentar y mejorar los canales de comunicación de la ciudadanía con el ayuntamiento, dotar al portal
de herramienta de evaluación continua de los servicios ofrecidos.

• Información sobre los planes y programas municipales. Información sobre seguimiento de los mismos. (
plan de igualdad, plan de uso del euskera, plan estratégico de subvenciones, Agenda local 21…..)



 Publicar el presupuesto y las cuentas anules de una forma más gráfica y comprensible.

 Publicar información sobre la deuda municipal de manera comprensible.

 Ampliar la información sobre la contratación municipal.

 Publicar las modificaciones de los planeamientos urbanísticos.

 Mayor información sobre las subvenciones y convenios municipales.

 El municipio de Ayala tiene una población de 2.994 habitantes y dado que el ayuntamiento dispone de
unos medíos técnicos y personales reducidos, la implantación y desarrollo de este proyecto, aunque lo
consideramos factible, es un reto ambicioso que nos llevará más de un año para su implantación
definitiva.



¿COMO SER UN AYUNTAMIENTO MÁS TRANSPARENTE?

 Para la consecución de dicho objetivo, se elaborará un proyecto para la creación de un portal de
transparencia en la Web municipal.



Estructura del portal de transparencia
INFORMACIÓN BÁSICA DEL AYUNTAMIENTO

Órganos de Gobierno

Grupos Políticos

Cargos electos

Organización y Recursos Humanos

Entidades relacionadas



INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y
PATRIMONIO

Presupuesto Municipal

Cuentas anuales

Patrimonio Municipal



CONTRATACIÓN – CONVENIOS – SUBVENCIONES

Contratación municipal
Convenios

Subvenciones concedidas



PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Planes y Programas Municipales y
evaluación continua



NORMATIVA MUNICIPAL

Normativa municipal

Documentos municipales en información
pública



SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Webs
Servicios a la ciudadanía



FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Información a la corporación y a la organización del proyecto. (Abril).

2. Acuerdo municipal para la creación del portal de transparencia (Mayo/Junio).

3. Encargar el desarrollo técnico del portal a empresa externa especializada. (Julio).

4. Organizar y estructurar la información disponible en el nuevo portal de transparencia
adecuándola al mismo. (Septiembre/Diciembre).

5. Dar a conocer a la ciudadanía el nuevo portal de transparencia ( Enero/18)

6. Incorporar la información que actualmente no se encuentra publicada. (2018).

7. Mantenimiento y actualizaciones de la información contenida en portal, por personal propio.



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Una vez creado el portal, se le dotará de herramientas que puedan servir al
ayuntamiento para evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía, recogiendo

sugerencias y propuestas de mejora, con las que dinamizar y adaptar a las nuevas
necesidades este portal.

(Encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias, contadores de acceso etc.)


