AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA
EVOLUCIÓN DE INDICADORES. PERÍODO 2011 -2014
AJUNTAMENT DE VILA-REAL

Febrero 2014

1

Este trabajo ha sido realizado durante los meses de enero a febrero de 2014 por
la consultora Creas.

Equipo técnico CREAS ID SOCIAL:
María Luisa Calvet Mojón. Directora. Consultora social.
Francisco González Carrió. Técnico análisis de datos.
Remedios Morales Belda. Administración.

2

ACCIONES POR LA TRANSPARENCIA: AUDITORÍA
EVOLUCIÓN DE INDICADORES.
PERÍODO 2011 – 2014
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

4

1. ANÁLISIS DE INDICADORES FEBRERO 2011.

6

A) Información
indicadores)
B) Relaciones
indicadores)

Sobre

Con

Los

La

Corporación

Ciudadanos

Y

Municipal

La

Sociedad

(17

(13

6

9

C) Transparencia Económico-Financiera (14 indicadores)

11

D) Transparencia En Las Contrataciones De Servicios (4
indicadores)

14

E) Transparencia En Materias De Urbanismo Y Obras Públicas
(17 indicadores)

16

F) Indicadores
indicadores)

22

Nueva

Ley

De

Transparencia

(AL)

(15

2. EVOLUCIÓN INDICADORES PERÍODO 2011 – 2014.

26

3. PRESENT ACIÓN DE RESULT ADOS

32

A) Informe

32

B) Presentación

38

4. ANEXO GRÁFICO.

56

3

INTRODUCCIÓN.
Este

documento

incluye

una

parte

de

los

trabajos

desarrollados

para

la

elaboración de una auditoría de transparencia en el Ayuntamiento de Vila-real.
Esta auditoría tiene como objeto contar con un diagnóstico de los niveles de
transparencia en esta corporación municipal que permita reforzar y mejorar los
mismos,

para

lo

que

se

desarrolla

un

proceso

con

múltiples

actividades

distribuidas en varias fases.

A efectos de poder realizar una adecuada planificación de actuaciones para
alcanzar los objetivos de transparencia, se considera conveniente realizar un
histórico que analice la evolución de niveles de transparencia a través del
análisis

en

la

web

del

Ayuntamiento

de

Vila-real

de

los

indicadores

de

transparencia en dos momentos diferenciados: febrero de 2011 y enero de 2014.

Las actividades de análisis de indicadores de transparencia se realizan con el
objeto de establecer su presencia total o parcial en la web y su localización en la
misma, aplicando indicadores de transparencia internacionalmente reconocidos y
específicos para Corporaciones Locales 1.
La metodología incluye 80 indicadores distribuidos en 6 áreas:
A. Información sobre la corporación municipal (17 indicadores)
B. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad (13 indicadores)
C. Transparencia económico-financiera (14 indicadores)
D. Transparencia en las contrataciones de servicios (4 indicadores)
E. Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas (17 indicadores)
F. Indicadores nueva ley de transparencia (15 indicadores)

1

Índices de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA).
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En este documento sobre la evolución de niveles de transparencia se
incluyen los siguientes apartados:
-

Análisis de indicadores febrero 2011: Se realiza una comprobación de la
presencia/ausencia en captura con fecha 03/02/2011 de la W EB municipal de
cada uno de los 80 indicadores del panel, registrando, para cada uno de los
indicadores hallados, su localización en la W EB (texto azul) e introduciendo
notas aclaratorias en su caso.

-

Evolución de indicadores en el período 2011-2014: Se introducen tablas donde
se compara la presencia / ausencia de indicadores homologados total o
parcialmente en los años 2011 y 2014.

-

Presentación de resultados: Se realiza un informe resumen sobre el análisis
comparativo de la situación en febrero de 2011 y la situación en enero de
2014, aportando datos sobre la evolución positiva en el período contemplado
2011-2014 y las propuestas de mejora. Este informe se acompaña de una
presentación gráfica.

-

Anexo gráfico: Dado que en estos momentos la web municipal que está en
funcionamiento es la nueva se acompaña al análisis realizado en el apartado
dos de este anexo de capturas de pantallas de la web con indicadores a fecha
03/02/2011.
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1. ANÁLISIS DE INDICADORES FEBRERO 2011.
Se realiza una comprobación de presencia/ausencia en captura con fecha
03/02/2011 de la W EB municipal de cada uno de los 80 indicadores del panel,
registrando, para cada uno de los indicadores hallados, su localización en la W EB
(texto azul) e introduciendo notas aclaratorias en su caso.

A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (17)
1.- Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento (4)
1. Se especifican datos biográficos del Alcalde/sa y de los concejales/as del
Ayuntamiento.
2. Se especifican las direcciones
concejales/as del Ayuntamiento.

electrónicas

del

Alcalde/sa

y

de

los

3. Se publica la relación de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento, y el
importe individual o colectivo de sus retribuciones.
4. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

01

NO

02

NO

03

NO

04

NO
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2.- Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento (8)
5. Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones.
6. Se especifican los datos básicos de organismos descentralizados, entes
instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los
mismos.
7. Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o
Plantillas de Personal de los organismos descentralizados, entes instrumentales y
sociedades municipales.
8. Está aprobada/o y se publica la Agenda Local 21, y el Plan Estratégico (o Mapa
estratégico) municipal.
9. Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como
en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
10. Se publica el número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al
Ayuntamiento.
11. Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de
alto valor económico del Ayuntamiento.
12. Se publica el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN
Se especifican El pleno y la junta de gobierno local, composición y funciones.

05

SI

Inicio -> Ayuntamiento -> Organización Municipal -> Pleno
Inicio -> Ayuntamiento -> Organización Municipal -> Junta de Gobierno Local

06

NO

07

NO

08

NO

09

NO

10

NO

11

NO

12

NO
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3.- Información sobre normas e instituciones municipales (5)
Se divulga información de los Órganos de Gobierno Municipales:
13. · Ordenes del día previas de los Plenos Municipales.
14. · Actas de los Plenos Municipales.
15. · Acuerdos de los Plenos Municipales.
16. · Acuerdos de las Juntas de Gobierno.
17. Existe y se publica un “Código ético o de buen gobierno" del Ayuntamiento
(preferentemente adaptado al Código de buen gobierno local aprobado por
unanimidad de los grupos políticos en la FEMP).

INDICADOR

PRESENCIA

13

NO

14

SI

LOCALIZACIÓN

Extractos de actas
Inicio -> Ayuntamiento -> Organización Municipal -> Pleno -> Actas de los plenos
Los acuerdos adoptados por el Pleno se incluyen en el acta correspondiente
15

SI
Inicio -> Ayuntamiento -> Organización Municipal -> Pleno -> Actas de los plenos

16
17

NO
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B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD (13)
1.- Información y atención al ciudadano (7)
18. Se publican los horarios y precios de los establecimientos culturales y
deportivos municipales abiertos al público.
19. Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y las
incidencias del procedimiento administrativo que han planteado.
20. Se puede ver el Mapa de la propia W eb del Ayuntamiento.
21. Se informa en la Web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o incidencias en
los servicios municipales.
22. Se recoge en la W eb información actualizada sobre
medioambiental (contaminación del aire y acústica) en el municipio.
23. Se contempla en la W eb un espacio
Asociaciones de vecinos del municipio.

reservado

para

la

las

situación

diferentes

24. Existen foros de discusión en la W eb municipal.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

18

SI

19

SI

En la página de inicio: CARPETA CIUDADANA

20

SI

Inicio -> Mapa Web

21

NO

22

SI

Inicio -> Vila-real -> Agencia de Energía y Medio Ambiente -> Contaminación Acústica

23

SI

Inicio -> Vila-real -> Participación Ciudadana -> Asociaciones

24

NO

Inicio -> Vila-real -> SIC -> Programación mensual
Inicio -> Vila-real -> Deportes -> Actividades deportivas
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2.- Grado de compromiso para con la ciudadanía (6)
25. Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana.
26. Existen y se informa sobre los Consejos municipales de participación
ciudadana.
27. Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las Juntas municipales
de Distrito o de los Barrios del municipio.
28. Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos (Foros
ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas ciudadanas para planes
estratégicos o de ciudad,...).
29. Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la elaboración
de los Presupuestos municipales.
30. Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios municipales, y del grado
de cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas.

INDICADOR

PRESENCIA

25

SI

Inicio -> Vila-real -> Participación Ciudadana -> Reglamento

26

SI

Inicio -> Vila-real -> Participación Ciudadana -> Consejo de Participación Ciudadana

27

NO

28

PARCIAL

29

NO

30

NO

LOCALIZACIÓN

Cuenta con “Buzón ciudadano”, aunque es un formato correo electrónico y no hay
canales específicos para temas clave. El enlace con el buzón aparece en diversas
secciones.
Inicio -> Ayuntamiento -> Contactar
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C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (14)
1.- Información contable y presupuestaria (5)
31. Se publican las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el periodo de
información pública.
32. Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno.
33. Se publican los Presupuestos de los organismos descentralizados, entes
instrumentales y sociedades municipales.
Se publican los siguientes indicadores financieros y presupuestarios:
2

34.* Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº
habitantes).
35.* Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios /
Derechos reconocidos netos totales).

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

31

NO

32

NO

33

NO

34

NO

35

NO

2

* Estos ocho indicadores son obligatorios en la Contabilidad de los Ayuntamientos, por la
Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local (23-11-2004).
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2.- Transparencia en los ingresos y gastos municipales (5)
Se difunden los siguientes indicadores, relacionados con los ingresos y gastos de
la Corporación:
36. * Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes).
37.* Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes).
38.* Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº
habitantes).
39.* Periodo medio de pago (Obligaciones
Obligaciones reconocidas netas).

pendientes

de

pago

x

365

/

40.* Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 /
Derechos reconocidos netos).

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

36

NO

37

NO

38

NO

39

NO

40

NO
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3.- Transparencia en las deudas municipales (4)
41. Se publica el importe de la deuda pública municipal.
42. Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con
ejercicios anteriores.
Se divulgan los siguientes indicadores:
43.* Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes).
44. Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayuntamiento).

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

41

NO

42

NO

43

NO

44

NO
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D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS (4)
1.- Procedimientos de contratación de servicios (2)
45. Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las
Mesas de contratación.
46. Se publican las Actas de las Mesas de Contratación.

INDICADOR

PRESENCIA

45

PARCIAL

46

NO

LOCALIZACIÓN
Se informa de la composición de la mesa de contratación, no se identifican
convocatorias mesas de contratación.
Inicio -> Ayuntamiento -> Perfil de contratante -> Mesa de contratación

No se localizan actas de las mesas de contratación.
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2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (2)
47. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más
importantes del Ayuntamiento.
48. Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y
contratistas más importantes del Ayuntamiento.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

47

NO

48

NO
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E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS (17)
1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (4)
49. Tiene una sección visible en la W eb dedicada al Urbanismo.
50. Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
51. Se publican los mapas y planos que detallan el PGOU.
52. Se publican ( y se mantienen publicadas) las modificaciones aprobadas del
PGOU.

INDICADOR

PRESENCIA

49

SI

50

NO

51

NO

52

NO

LOCALIZACIÓN
Inicio -> Ayuntamiento -> Urbanismo
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2.- Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas (2)
53. Se publica
Ayuntamiento.

información

precisa

de

los

Convenios

urbanísticos

del

54. Se publica información precisa de los Planes parciales sobre los usos y
destinos del suelo.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

53

NO

54

NO
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3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas (3)
55. Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión
urbanística del Ayuntamiento.
56. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras
públicas más importantes.
57. Se publican las modificaciones de los proyectos de las obras más importantes.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

55

NO

56

NO

57

NO
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4.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2)
58. Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las
obras públicas.
59. Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de
urbanización más importantes.

INDICADOR

PRESENCIA

58

NO

59

NO

LOCALIZACIÓN
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5.- Seguimiento y control de la ejecución de obras (3)
60. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de
infraestructura que está en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal;
contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).
61. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras
municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha concreta de
inicio y el plazo de ejecución de dichas obras.
62. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras
de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución
(informes, comunicados, notas de prensa, etc.).

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

60

NO

NO

61

NO

NO

62

SI

Noticias: de actuaciones urbanísticas con asiduidad
Inicio -> Ayuntamiento -> Urbanismo
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6.- Indicadores sobre urbanismo y obras públicas (3)
Se divulgan los siguientes indicadores:
63. Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados)
en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes).
64(a). Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de
ingresos.
65(a). Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de
gastos.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

63

NO

64

NO

65

NO
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F) INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA (AL) (15)
1.- Planificación y organización del Ayuntamiento (2)
66. Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución.
67. Se publica un Organigrama actualizado
responsables de los diferentes órganos.

INDICADOR

PRESENCIA

66

NO

67

SI

que

permite

identificar

a

los

LOCALIZACIÓN

Convendría introducir un formato organigrama que incluya todos los órganos de
gobierno y sus responsables.
Inicio -> Ayuntamiento -> Organización Municipal
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2.- Contratos, convenios y subvenciones (6)
68. Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el
importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos
a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.
69. Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados.
70. Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los Contratos
menores formalizados, al menos de forma agregada (Nº de contratos e importe
global).
71. Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario
de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en
la legislación de contratos del sector público.
72. Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes
firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas.
73. Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de
su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

INDICADOR

PRESENCIA

68

NO

69

NO

70

NO

71

NO

72

NO

LOCALIZACIÓN

Sólo se han localizado las bases, no el listado de beneficiarios
73

NO

Inicio -> Vila-real -> Juventud -> Subvenciones a asociaciones
Inicio -> Vila-real -> Promoción Lingüística -> Subvenciones
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3.- Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas (4)
74. Se publican las retribuciones percibidas por los Altos cargos del Ayuntamiento
y los máximos responsables de las Entidades participadas por el mismo.
75. Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono
de los cargos.
76. Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos
cargos del Ayuntamiento (contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local).
77. Se publican las resoluciones dictadas por la oficina de Buen Gobierno y
Conflictos de Interés (u órgano análogo) sobre la compatibilidad de las actividades
privadas a realizar por los cargos.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZACIÓN

74

NO

75

NO

76

NO

77

NO
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4.- Información económica y presupuestaria (3)
78. Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las
principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de
ejecución.
79. Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance,
Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del
Presupuesto).
80. Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por
parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), del
Ayuntamiento y de las entidades del sector público municipal.

INDICADOR

PRESENCIA

LOCALIZ ACIÓN

78

NO

79

NO

80

NO
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2. EVOLUCIÓN
2014.

INDICADORES

PERÍODO

2011

-

En las tablas de las páginas siguientes se compara la presencia / ausencia de
indicadores homologados total o parcialmente en los años 2011 y 2014.
En este periodo se ha pasado del cumplimiento de 15 (13 totales y 2 parciales) al
cumplimiento de 28 indicadores (23 totales y 5 parciales), lo que supone un
3
aumento en términos relativos del 82,14 % .
En 4 de las 6 áreas consideradas se ha logrado un avance positivo, quedando las
dos áreas restantes en iguales condiciones respecto al año 2011.
Las áreas en las que se observa una evolución positiva y relevante son:
•

Información sobre la Corporación Municipal, en la que se ha triplicado el
número de indicadores homologados total o parcialmente, pasando de 3 a 9
(8 t + 1 p) con aumento del 183,33 %.

•

Indicadores de la nueva Ley de Transparencia, en la que se ha
cuadruplicado el número de indicadores homologados total o parcialmente,
pasado de 1 a 4 (3 t + 1 p) indicadores homologados con aumento del 250
%.

•

Relaciones con los Ciudadanos y la Sociedad, en la que se ha pasado de
8 (7 t + 1 p) a 11 (9 t + 2 p) indicadores homologados con aumento del 33,3
%.

El área de “Transparencia en materias de Urbanismo y Obras Públicas” ha
experimentado una ligera evolución positiva, pasando de 2 a 3 los indicadores
homologados totalmente, con un aumento en términos relativos del 50 % que, si
bien es superior al experimentado por “Relaciones con los Ciudadanos y la
Sociedad”, se debe a la incorporación de un único indicador mientras que en
aquella el aumento ha sido de tres indicadores.
Por último, en las áreas de “Transparencia Económico Financiera” y
“Transparencia en las Contrataciones de Servicios” no se observa evolución
favorable o desfavorable en el periodo considerado.
En términos generales, durante el periodo considerado, la página W EB municipal
ha ganado en singularidad y mejorado su estructura tanto desde el punto de vista
estético como funcional.
La nueva organización funcional hace más fácil identificar rápida e intuitivamente
los diferentes bloques de contenidos. En particular, la nueva versión destaca las
secciones informativas relativas al Ayuntamiento y la Ciudad, así como las
funcionalidades dirigidas a la prestación de servicios al ciudadano, que en la
3

Se valora con 1 punto el indicador cumplido de form a total y con 0,5 puntos el cumplido de forma
parcial.
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anterior versión de la W EB eran escasamente visibles y accesibles. Del mismo
modo, se ha mejorado la navegabilidad eliminándose pasos intermedios para
acceder a los contenidos
Estas mejoras han sido posibles sin restar eficiencia, más bien al contrario, a
otros cometidos de la W EB relacionados con la información sobre la actualidad, la
promoción de la Ciudad, turismo y actividad económica, entre otras.
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PRESENCIA TOTAL O PARCIAL

EVOLUCIÓN 2011 - 2014
INDICADOR

PRESENCIA 2014

PRESENCIA 2011

INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
01

SI

NO

02

SI

NO

03

NO

NO

04

NO

NO

Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento
05

SI

SI

06

SI

NO

07

NO

NO

08

PARCIAL

NO

09

NO

NO

10

NO

NO

11

NO

NO

12

NO

NO

Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento
13

SI

NO

14

SI

SI

15

SI

SI

16

SI

NO

17

NO

NO

Información sobre normas e instituciones municipales

RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD
18

SI

SI

19

SI

SI

20

SI

SI

21

SI

NO

22

SI

SI

23

SI

SI

24

SI

NO

Información y atención al ciudadano
25

SI

SI

26

SI

SI

27

PARCIAL

NO

28

PARCIAL

PARCIAL

29

NO

NO

30

NO

NO

Grado de compromiso para con la ciudadanía

2014

2011

9

3

2

0

3

1

4

2

11

8

7

5

4

3
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PRESENCIA TOTAL O
PARCIAL

EVOLUCIÓN 2011 - 2014
INDICADOR

PRESENCIA 2014

PRESENCIA 2011

2014

2011

0

0

0

0

0

0

Transparencia en las deudas municipales

0

0

TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS

1

1

1

1

Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas

0

0

TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS
PÚBLICAS

3

2

1

1

0

0

TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA
31

NO

NO

32

NO

NO

33

NO

NO

34

NO

NO

35

NO

NO

Información contable y presupuestaria
36

NO

NO

37

NO

NO

38

NO

NO

39

NO

NO

40

NO

NO

Transparencia en los ingresos y gastos municipales
41

NO

NO

42

NO

NO

43

NO

NO

44

NO

NO

45

PARCIAL

PARCIAL

46

NO

NO

Procedimientos de contratación de servicios
47

NO

NO

48

NO

NO

49

SI

SI

50

NO

NO

51

NO

NO

52

NO

NO

Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
53

NO

NO

54

NO

NO

Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas
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PRESENCIA TOTAL O
PARCIAL

EVOLUCIÓN 2011 - 2014
INDICADOR

PRESENCIA 2014

PRESENCIA 2011

2014

2011

55

SI

NO

56

NO

NO

57

NO

NO
1

0

0

0

1

1

Indicadores sobre urbanismo y obras públicas

0

0

INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA

4

1

1

1

1

0

2

0

0

0

Anuncios y licitaciones de obras públicas
58

NO

NO

59

NO

NO

Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones
60

NO

NO

61

NO

NO

62

SI

SI

Seguimiento y control de la ejecución de obras
63

NO

NO

64

NO

NO

65

NO

NO

66

NO

NO

67

SI

SI

Planificación y organización del Ayuntamiento
68

NO

NO

69

NO

NO

70

NO

NO

71

NO

NO

72

NO

NO

73

PARCIAL

NO

Contratos, convenios y subvenciones
74

SI

NO

75

NO

NO

76

SI

NO

77

NO

NO

Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas
78

NO

NO

79

NO

NO

80

NO

NO

Información económica y presupuestaria

30

2014

2011

28

15

TOTAL CUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL INDICADORES
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3. PRESENTACION DE RESULTADOS.
A) INFORME

PRESENTACIÓN RESULTADOS
AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA
“VILA-REAL APUESTA POR LA TRANSPARENCIA PRIORIZANDO EL CONTACTO CON
LA CIUDADANÍA”:
Nueva fase que comienza con una auditoría y registra una evolución positiva desde 2011

Auditoría de transparencia

El Ayuntamiento de Vila-real ha encargado la realización de un proceso de auditoría, para
contar con un diagnóstico en materia de transparencia a partir de la web

municipal, revisando la presencia o ausencia de indicadores para ayuntamientos
4
reconocidos en el ámbito internacional (indicadores ITA).
En la realización de este proceso se analiza la situación en febrero de 2011 y la
situación en enero de 2014, a efectos de obtener datos sobre la evolución en
materia de transparencia en el ayuntamiento y elaborar un plan a partir de los
resultados obtenidos.

Evolución positiva en materia de transparencia durante el período 2011-2014
•

SE

CUADRIPLICA

LA

PRESENCIA

EN

LA

W EB

DE

INDICADORES

CONTEMPLADOS EN LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA.
•

MEJORAS RELACIONADAS CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y
SECCIONES RELATIVAS AL AYUNTAMIENTO Y LA CIUDAD.

•

MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS.

4 I ndi c ado res de t r ans p arenc i a i nt ernac i onal m ent e rec o noc i d os y es p ec íf i c os p ara C orpo ra c i ones Loc al es :
In di c es de t rans p are nc i a de l os A yunt am i ent os . (T rans pare nc i a Int ernac i onal ).
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A nivel de datos
INDICADORES

RESULTADOS

EJEMPLOS A DESTACAR

Se cuadriplica el número de

Se publican las retribuciones y

Nueva Ley de

indicadores, pasando de la

registro de intereses de actividades

Transparencia

presencia tan sólo de 1

y bienes de altos cargos del

indicador a 4.

ayuntamiento.

Corporación

Se triplican el número de

Se incorporan datos biográficos

municipal

indicadores pasando de 3 a 9.

sobre Alcalde y concejales/as

Hay también un aumento en

Se incorporar foros de discusión de

Relaciones con

un 33% del número de

la W eb y nuevos instrumentos de

la ciudadanía y

indicadores, que pasa de 8 a

participación como el Consejo de

la sociedad

11.

participación ciudadana.

A nivel de estructura y funcionamiento
Se incorporan mejoras que redundan de forma positiva en la transparencia al
facilitar el acceso de la información a la ciudadanía:
•

Mejora de la navegabilidad y accesibilidad:
intermedios de acceso a contenidos.

•

Mejoras en las secciones informativas: destacan las mejoras relativas al
Ayuntamiento y la Ciudad.

•

Mejoras en las funcionalidades: destacan las dirigidas a prestación de
servicios al ciudadano (en anterior versión eran poco visibles y accesibles).

•

Identificación más rápida de los diferentes bloques de contenidos:
estructura sencilla y excelente nivel de navegabilidad.

se

eliminan

pasos
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Situación enero 2014
La auditoría de transparencia realizada al ayuntamiento de Vila-real pone de
manifiesto:
•

PUNTOS FUERTES:

Cumplimiento de indicadores.
Buen grado de cumplimiento de indicadores en las áreas: “Información sobre la
Corporación Municipal” y “Relaciones con los Ciudadanos y la Sociedad”, al
tiempo que muestra un amplio margen de mejora en el resto de áreas.

34

Acceso de la información a la ciudadanía.
-

Se priorizan vertientes de información sobre la corporación
comunicación con la ciudadanía y promoción de la ciudad.

-

Vocación de servicio a la ciudadanía, se cuida especialmente la oferta de

municipal,

servicios: administrativos, de tipo social, de ocio y culturales. Esfuerzo por
cubrir las necesidades básicas de la población y actuar como potente
instrumento de dinamización de la vida social municipal.
-

Destaca su faceta promocional, con información seleccionada sobre la ciudad,
posibilidades turísticas y actividades económicas relevantes.

•

PUNTOS DÉBILES:

A pesar de los avances respecto a la situación analizada de la web anterior en
14,37 puntos los resultados de la auditoría ponen de manifiesto que todavía
quedan muchos avances que realizar en materia de transparencia.

•

CONCLUSIONES

Constatado el avance durante el período 2011 al 2014 en materia de transparencia
a través de las mejoras que facilitan el acceso de información a la ciudadanía, se
deduce que no se planteó en el momento de elaborar la nueva W eb municipal
como un objetivo específico el cumplimiento de indicadores de transparencia, sino
los de priorizar la vocación de información y de servicio a la ciudadanía.
En este momento se cumplen un 31,87 % del total de indicadores, por lo que en
este aspecto sería recomendable elaborar un plan de transparencia en varias
fases que permitiera proseguir los avances durante 2014 y cumplir al menos un
50% del total de indicadores.
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CUADRO DE RESULTADOS 2011-2014
2011

2014

Referencias

14 indicadores

25, 5 indicadores

Total 80 indicadores

(13 totales y 2 parciales)

Presencia total o parcial de
28 indicadores

Presencia total o parcial de
15 indicadores

(23 totales y 5 parciales)

17,5 % cumplimiento

31,87 % cumplimiento

Aumento 14,37 puntos

¿Y ahora qué?

Este proceso va a permitir abordar acciones a corto plazo, junto con acciones a
medio plazo dirigidas a crear un marco donde los criterios básicos de
transparencia cobren protagonismo y se transmitan al exterior, no exclusivamente
a través de la mejora del cumplimiento de indicadores de transparencia en la W EB
municipal sino también a través del desarrollo de acciones que contribuyan a
informar a la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas en el municipio.
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, la ciudadanía
puede juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y
5
decidir en consecuencia .

•

BATERÍA DE PROPUESTAS.

-

Mejora de los indicadores de transparencia hasta el cumplimiento de al
menos un 50% del total de indicadores.

-

Elaboración de una sección o portal de transparencia en la página web
municipal donde se tendrá acceso a indicadores de las 6 áreas de
transparencia.

-

Elaboración de un Código de Buen Gobierno.

-

Foros de transparencia que fomenten el debate compartido entre la
ciudadanía.

-

Proseguir en la mejora de servicios a la ciudadanía que potencien la
transparencia, como el buzón del ciudadano/a.

5

P reám bul o de l a Le y 19/ 2 013 de 9 de di c i em bre, de t rans p ar enc i a, ac c es o a l a i nf orm ac i ón públ i c a y buen
gobi ern o.
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-

Difusión en medios de comunicación. Proyección al exterior de la voluntad
de la corporación municipal para mejorar las pautas de gobierno y de las
distintas acciones puestas en marcha a través de medios de comunicación
locales, por ejemplo en el “Crónica”.

-

Formación en materia de transparencia al personal del ayuntamiento y
responsables políticos en aspectos relacionados con transparencia.
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B) PRESENTACIÓN

38

INFORME DE RESULTADOS

AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA
Informe de resultados.
6 de marzo de 2014.

39

CONTENIDOS
 AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA
 EVOLUCIÓN POSITIVA PERÍODO
2011-2014
 SITUACIÓN ENERO 2014
 ¿Y AHORA QUÉ?

40

“Vila-real apuesta por la transparencia
priorizando el contacto con la ciudadanía”:
Nueva fase que comienza con una auditoría y
registra una evolución positiva desde 2011

41

AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA:
INICIO:
Diagnóstico en materia de
transparencia a partir de la web
municipal, revisando la presencia o
ausencia de indicadores para
ayuntamientos reconocidos en el
ámbito internacional (indicadores
ITA).
DOS MOMENTOS:
Datos evolución en materia de
transparencia en el ayuntamiento
que permita elaborar un plan a
partir de los resultados obtenidos.
Febrero 2011
Enero 2014
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WEB MUNICIPAL: www.vila-real.es
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EVOLUCIÓN POSITIVA PERIODO 2011-2014
 SE CUADRIPLICA LA PRESENCIA
EN LA WEB DE INDICADORES
CONTEMPLADOS EN LA NUEVA LEY
DE TRANSPARENCIA.
 MEJORAS RELACIONADAS CON
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL
CIUDADANO Y SECCIONES
RELATIVAS AL AYUNTAMIENTO Y LA
CIUDAD.
 MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD E
IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS.

44

EVOLUCIÓN POSITIVA PERIODO 2011-2014

A nivel de datos:
INDICADORES

NUEVA LEY DE
TRANSPARENCIA
CORPORACIÓN
MUNICIPAL
RELACIONES CON
LA CIUDADANÍA Y
LA SOCIEDAD

RESULTADOS

EJEMPLOS A
DESTACAR

Se cuadriplica el número
Se publican las
de indicadores, pasando de retribuciones y registro de
la presencia tan sólo de 1
intereses de actividades y
indicador a 4.
bienes de altos cargos del
ayuntamiento.
Se triplican el número de
Se incorporan datos
indicadores pasando de 3 a biográficos sobre Alcalde y
9.
concejales/as
Hay también un aumento
en un 33% del número de
indicadores, que pasa de 8
a 11.

Se incorporar foros de
discusión de la Web y
nuevos instrumentos de
participación como el
Consejo de participación
ciudadana.
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EVOLUCIÓN POSITIVA PERIODO 2011-2014

A nivel de estructura y funcionamiento:
Mejora de la navegabilidad y accesibilidad: se eliminan
pasos intermedios de acceso a contenidos.
Mejoras en las secciones informativas: destacan las
mejoras relativas al Ayuntamiento y la Ciudad.
Mejoras en las funcionalidades: destacan las dirigidas a
prestación de servicios al ciudadano (en anterior versión
eran poco visibles y accesibles).
Identificación más rápida de los diferentes bloques de
contenidos: estructura sencilla y excelente nivel de
navegabilidad.
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EVOLUCIÓN POSITIVA PERIODO 2011-2014

A nivel de estructura y funcionamiento:

47

SITUACIÓN ENERO 2014

PUNTOS FUERTES:
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.
- Buen grado de cumplimiento de indicadores en las áreas: “Información
sobre la Corporación Municipal” y “Relaciones con los Ciudadanos y la
Sociedad”, al tiempo que muestra un amplio margen de mejora en el resto de
áreas.
ACCESO DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.
- Se priorizan vertientes de información sobre la corporación municipal,
comunicación con la ciudadanía y promoción de la ciudad.
- Vocación de servicio a la ciudadanía, se cuida especialmente la oferta de
servicios: administrativos, de tipo social, de ocio y culturales. Esfuerzo por
cubrir las necesidades básicas de la población y actuar como potente
instrumento de dinamización de la vida social municipal.
- Destaca su faceta promocional, con información seleccionada sobre la
ciudad, posibilidades turísticas y actividades económicas relevantes.
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SITUACIÓN ENERO 2014

PUNTOS DÉBILES
A pesar de los avances respecto
a la situación analizada de la
web anterior en 14,37 puntos,
los resultados de la auditoría
ponen de manifiesto que
todavía quedan muchos avances
que realizar en materia de
transparencia.
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SITUACIÓN ENERO 2014

CONCLUSIONES
 Constatado el avance durante el período 2011 al
2014 en materia de transparencia a través de las
mejoras que facilitan el acceso de información a la
ciudadanía, se deduce que no se planteó en el
momento de elaborar la nueva Web municipal como
un objetivo específico el cumplimiento de
indicadores de transparencia, sino los de priorizar la
vocación de información y de servicio a la
ciudadanía.
En este momento se cumplen un 31,87 % del total de
indicadores, por lo que en este aspecto sería
recomendable elaborar un plan de transparencia en
varias fases que permitiera proseguir los avances
durante 2014 y cumplir al menos un 50% del total de
indicadores.
50

SITUACIÓN ENERO 2014

CONCLUSIONES
CUADRO DE RESULTADOS 2011-2014
2011

2014

Referencias

14 indicadores
(13 totales y 2
parciales)
Presencia total o
parcial de 15
indicadores

25, 5 indicadores
Presencia total o
parcial de 28
indicadores
(23 totales y 5
parciales)

Total 80 indicadores

17,5 % cumplimiento 31,87 %
cumplimiento

Aumento 14,37
puntos
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¿Y AHORA QUÉ?

Este proceso va a permitir abordar acciones a corto
plazo, junto con acciones a medio plazo dirigidas a
crear un marco donde los criterios básicos de
transparencia cobren protagonismo y se transmitan al
exterior, no exclusivamente a través de la mejora del
cumplimiento de indicadores de transparencia en la
WEB municipal sino también a través del desarrollo de
acciones que contribuyan a informar a la ciudadanía
sobre las actividades desarrolladas en el municipio.
La transparencia, el acceso a la información pública y
las normas de buen gobierno deben ser los ejes
fundamentales de toda acción política, la ciudadanía
puede juzgar mejor y con más criterio la capacidad de
sus responsables públicos y decidir en consecuencia .
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¿Y AHORA QUÉ?
BATERÍA DE PROPUESTAS










Mejora de los indicadores de transparencia hasta el cumplimiento de al menos
un 50% del total de indicadores.
Elaboración de una sección o portal de transparencia en la página web
municipal donde se tendrá acceso a indicadores de las 6 áreas de
transparencia.
Elaboración de un Código de Buen Gobierno.
Foros de transparencia que fomenten el debate compartido entre la
ciudadanía.
Proseguir en la mejora de servicios a la ciudadanía que potencien la
transparencia, como el buzón del ciudadano/a.
Difusión en medios de comunicación. Proyección al exterior de la voluntad de
la corporación municipal para mejorar las pautas de gobierno y de las distintas
acciones puestas en marcha a través de medios de comunicación locales, por
ejemplo en el “Crónica”.
Formación en materia de transparencia al personal del ayuntamiento y
responsables políticos en aspectos relacionados con transparencia.
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INFORME DE RESULTADOS

AUDITORÍA DE TRANSPARENCIA
Informe de resultados.
6 de marzo de 2014.
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4. ANEXO GRÁFICO.
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INICIO W EB 2011
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5. Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones.
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14. · Actas de los Plenos Municipales.
15. · Acuerdos de los Plenos Municipales.
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18. Se publican los horarios y precios de los establecimientos culturales y deportivos municipales abiertos al público.

60

19. Pueden los interesados seguir on line el estado de tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo que han planteado.

61

20. Se puede ver el Mapa de la propia W eb del Ayuntamiento.

62

22. Se recoge en la W eb información actualizada sobre la situación medioambiental (contaminación del aire y acústica) en el municipio.

63

23. Se contempla en la W eb un espacio reservado para las diferentes Asociaciones de vecinos del municipio.

64

25. Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana.

65

26. Existen y se informa sobre los Consejos municipales de participación ciudadana.

66

28. Existen canales de participación ciudadana en los temas estratégicos (Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas
ciudadanas para planes estratégicos o de ciudad,...).

67

45. Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.

68

49. Tiene una sección visible en la W eb dedicada al Urbanismo.
62. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas
pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).
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67. Se publica un Organigrama actualizado que permite identificar a los responsables de los diferentes órganos.
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