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En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015 por el que se aprueban medidas de 

funcionamiento en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) en materia de acceso a la información 

pública, publicidad activa y en relación al avance en la cultura de la Transparencia y el Buen Gobierno, y de los Acuerdos 

de Consejo de Gobierno por los que se toma conocimiento del informe de balance 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

y se aprueban medidas para proseguir con el impulso a la transparencia. 
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1. Introducción 

 

En 2015 se adoptó el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015, por el que 

se aprobaron medidas de funcionamiento en la administración de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (CAE) en materia de acceso a la información pública, publicidad activa y en 

relación al avance en la cultura de la Transparencia y el Buen Gobierno. 

 

En dicho acuerdo se aprobó el procedimiento y modelo organizativo para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, y se encomendó a la Dirección de Atención 

a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, el impulso y coordinación de 

la implantación de la publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública con 

todos los Departamentos, garantizando un registro común de las solicitudes de acceso a la 

información pública para la Administración de la CAE y su sector público.  

 

También se estableció que, en el plazo máximo de un año desde la adopción del Acuerdo 

de 13 de enero de 2015, la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de 

la Administración debía presentar un balance sobre el grado de implantación de la 

transparencia en su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información 

pública. Dando cumplimiento al mismo, el 22 de marzo de 2016 el Consejo de Gobierno 

tuvo conocimiento de un informe que contenía, además del balance de los avances 

producidos durante el año 2015, los desafíos que debían abordarse durante el año 2016, y 

acordó que se prosiguiera con el despliegue de la transparencia en la Administración de la 

CAE y su sector público, así como que se rindiera cuenta de los avances logrados durante 

el año 2016. Del mismo modo, el 4 de abril de 2017 se procedió con el balance del 2016, el 

3 de julio de 2018 con el del 2017, el 9 de julio de 2019 con el del 2018, el 16 de junio del 

2020 con el del 2019 y el 27 de abril de 2021 con el de 2020.  

 

Con las modificaciones introducidas en la Legislatura XII, y a partir del Decreto 8/2021, de 

19 de enero por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 

de Gobernanza y Autogobierno, es competencia de la Dirección de Gobierno Abierto 

«Coordinar con carácter transversal los trabajos encaminados al impulso y cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de publicidad activa de la información pública y la 

https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
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potenciación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su 

sector público en los índices de transparencia estatales e internacionales».  

 

Habida cuenta de la citada modificación, es la Dirección de Gobierno Abierto la encargada 

de elaborar el presente informe, en el que se ofrecen datos de los avances realizados en el 

año 2021, conforme a los desafíos que se plantearon en el informe de balance del año 2020, 

y se formulan nuevos retos de cara al siguiente ejercicio. 
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2. Avances durante el 2021 

2.1. La actividad de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 

(CVAIP) 

El 16 de septiembre de 2016 se publicó el Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de 

creación de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, con la finalidad única de 

atender las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, se interpongan frente a toda resolución denegatoria, expresa 

o presunta, en materia de acceso por la ciudadanía a la información pública, dictada por las 

administraciones públicas vascas de su ámbito de actuación.  

 

Mediante Orden de 6 de octubre de 2016, del Consejero de Administración Pública y 

Justicia, quedó conformada la CVAIP, habiéndose procedido a la renovación de una de sus 

miembros mediante Orden de 15 de noviembre de 2017, del Consejero de Gobernanza 

Pública y Autogobierno, y de otra de sus miembros, por expiración del mandato, mediante 

Orden de 7 de julio de 2021, de la Consejera de Gobernanza pública y Autogobierno. 

 

También se ha producido en el ejercicio 2021 un cambio en la Presidencia, ya que el 

Decreto 8/2021, de 19 de enero por el que se establece la estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Gobernanza y Autogobierno asignó a la Dirección de Gobierno 

Abierto la presidencia de esta Comisión, que hasta entonces residía en la Dirección de 

Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. La nueva Presidenta 

fue nombrada mediante Decreto 129/2021, de 20 de abril y se incorporó a la CVAIP en la 

sesión del 24 de mayo de 2021. 

 

A continuación se expone la información extraída de la  Memoria de la Comisión Vasca de 

Acceso a la Información Pública 2021. 
 
 

2.1.1. Reclamaciones por tipo de entidad reclamada y tipología de resolución 

emitida 2016-2021 

Las Reclamaciones recibidas en el ejercicio 2021 han sido 129. En el siguiente cuadro se 

recoge la evolución de las reclamaciones atendidas, que refleja el crecimiento exponencial 

que se ha ido produciendo desde el año 2016 hasta el año 2018, con un pequeño descenso 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/09/1603956a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/09/1603956a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/10/1604298a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/10/1604298a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/11/1705724a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/11/1705724a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103971a.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/01/19/8/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/04/2102335a.pdf
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en el ejercicio 2019, de nuevo un aumento en el año 2020 y de mayor intensidad en el 

pasado año 2021. 

 

AÑO 
RESOLUCIONES DE 
RECLAMACIONES 

CONTRA DENEGACIÓN 
DE ACCESO POR PARTE 
DE AYUNTAMIENTOS 

CONTRA DENEGACIÓN DE 
ACCESO POR PARTE DE 

DIPUTACIONES FORALES 

CONTRA 
DENEGACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 

DE LA CAE 

CONTRA 
DENEGACIÓN DE 

OTRAS 
ENTIDADES 

2016 
 
 
 
 

  

Estimadas 1    

Desestimadas     

Inadmitidas     

Desistimientos     

Archivadas     

Derivadas  1   

total 2 1 1 0 0 

2017 
 
 
 
 

 

Estimadas 13 1 7  

Desestimadas    1 

Inadmitidas 3  3  

Desistimientos 1  2  

Archivadas 1  1  

Derivadas     

total 33 18 1 13 1 

2018 
 
 
 
 

 

Estimadas 54  7 5 

Desestimadas 5  3  

Inadmitidas 9  4  

Desistimientos 12  1  

Archivadas     

Derivadas     

total 100 80 0 15 5 

2019 
 
 
 
 

 

Estimadas 41  6  

Desestimadas 5  4  

Inadmitidas 11 3 4  

Desistimientos 8    

Archivadas 1  1  

Derivadas     

total 84 66 3 15 0 

2020 
 
 
 
 

 

Estimadas 29  29  

Desestimadas 1  15  

Inadmitidas 6 4 11  

Desistimientos 3    

Archivadas 2    

Derivadas  2   

total 102 41 6 55 0 

2021 Estimadas 52  29  
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Desestimadas 15  10  

Inadmitidas 9 1 4  

Desistimientos 4  3  

Archivadas     

Derivadas  1  1 

total 129 80  2 46 1 

TOTAL 450 286 13 144 7 

    63,5% 3% 32% 1,5% 

 

 

 
 

 

Como puede apreciarse, en el total del periodo del 2016 al 2021, el 63,5% de las 

reclamaciones obedecen a denegaciones de acceso a la información pública o 

disconformidades con la información facilitada por parte de los Ayuntamientos de la CAE, 

el 32% por parte del sector público de la CAE, y tan solo el 4,5% por otro tipo de entidades, 

como es el caso de los colegios profesionales o de otras entidades que se dirigen a la CVAIP, 

pero deben hacerlo ante los órganos de garantía de la transparencia de las Diputaciones 

Forales o del Estado. 
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En el año 2020 se produjo un cambio de tendencia, ya que las reclamaciones por 

denegación de acceso o disconformidad con la información facilitada por parte del sector 

público vasco (55) superaron a las recibidas por parte de los Ayuntamientos (41). En 2021, 

sin embargo, se reproduce la tendencia anterior, de modo que la mayor parte de las 

reclamaciones corresponden a denegaciones de acceso o disconformidad con la 

información facilitada por parte de los Ayuntamientos, 80 frente a 46. 

 

 

2.1.2. Reclamaciones de los órganos de garantía de la transparencia de las 

Diputaciones Forales 

Las Diputaciones Forales cuentan con su órgano específico de control de la transparencia 

(el de la Diputación Foral de Álava creado en el año 2017, el de la Diputación Foral de 

Bizkaia en 2016 y el órgano de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el 2019), si bien, su 

actividad hasta la fecha ha sido mínima a la vista de las resoluciones que tienen publicadas 

en su web, publicación de obligado cumplimiento para estos órganos de garantía en virtud 

del artículo 24.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y que se muestra en el siguiente cuadro: 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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AÑO 
Diputación Foral de ÁLAVA 

Consejo Foral de 
Transparencia 

Diputación Foral de 
BIZKAIA Comisión de 

Reclamaciones 

Diputación Foral de 
GIPUZKOA Comisión de 

Reclamaciones en materia 
de Transparencia 

2018 1 3  

2019 1 8 2 

2020 4 7 3 

2021 5 7 3 

TOTAL 11 25 8 

 

 

2.1.3. Causas de las reclamaciones recibidas en la CVAIP 

Resulta relevante señalar que, en el total del periodo 2016-2021, la mayor parte de las 

reclamaciones traen su causa en el hecho de no haber sido resueltas en plazo, esto es, 

por silencio administrativo, ya que en aplicación del artículo 20.4 Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , transcurrido 

el plazo máximo para responder sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 

debe entenderse que la solicitud ha sido desestimada.  

 

El 74% de las reclamaciones obedecen a esta falta de resolución en plazo por parte de las 

administraciones vascas, lo que representa el 73% en el caso de las entidades locales y el 

25% en el caso del sector público de la CAE. Ello hace pensar que, sobre todo las entidades 

locales, no han desplegado todavía en sus estructuras administrativas y en la cultura de su 

organización, la obligación de resolver en plazo, constituyendo el incumplimiento reiterado 

de esta obligación “una infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables 

del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora” (artículo 

20.6 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno). Tan solo un 26% de las reclamaciones tienen su causa en la disconformidad 

con la información recibida o en la denegación expresa de acceso. 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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AÑO 
SILENCIO 

ADMVO POR 
PARTE DE AYTOS. 

SILENCIO 
ADMVO. POR 

PARTE DE DIPUT. 
FORALES 

SILENCIO 
ADMVO. POR 

PARTE DE 
ADMÓN. DEL 

ESTADO 

SILENCIO 
ADMVO. POR 

PARTE DEL 
SECTOR PÚBLICO 

DE LA CAE 

Nº DE 
RECLAMACIONES 

POR SILENCIO 
ADMVO. 

Nº TOTAL DE 
RECLAMACIONES 

RECIBIDAS  

% QUE 
REPRESENTA EL 

SILENCIO 
ADMVO. 

2016 1 1     2 2 100% 

2017 14 1   11 26 33 79% 

2018 74     12 86 100 86% 

2019 53 1   3 57 84 68% 

2020 36 4   30 70 102 69% 

2021 66   1 27 94 129 73% 

total 244 7 1 83 335 450 74% 

% 73% 2% 100% 25%    

 

Aunque el nivel de respuesta en el caso de las entidades del sector público de la CAE es 

considerablemente mayor que el nivel de respuesta de las entidades locales, resulta 

imprescindible que se aspire a una respuesta total de las solicitudes de acceso a la 

información pública, en aplicación del artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, transcurridos ya 6 años 

desde la entrada en vigor de la norma, y con un modelo organizativo y un procedimiento 

electrónico plenamente implantado, desde su aprobación en el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 13 de enero de 2015. 
 
 

2.1.4. Las resoluciones de las reclamaciones presentadas ante la CVAIP 

En cuanto a la tipología de las resoluciones emitidas por la CVAIP resulta significativo 

mencionar que se mantiene la tendencia, de forma que en el total del periodo 2016-2021 

en un 60,89% resultaron estimatorias, en un 16% inadmitidas y tan solo en un 13,11% 

desestimadas, lo que induce a pensar en que ha de avanzarse en la deseable cultura de la 

transparencia que debe imperar en nuestras administraciones públicas. 

 

Las desestimaciones se producen porque, en muchos casos, la información solicitada no 

existe, no es de su competencia o ya se ha facilitado la existente; también por no tratarse 

de un procedimiento de derecho de acceso a la información o por no cumplir con los 

requisitos formales.  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
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Es muy minoritaria la desestimación por aplicación de los límites al derecho de acceso 

que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, en su artículo 14 o por la protección de datos personales regulado 

en su artículo 15. 

 

En cuanto a las inadmisiones, las causas mayoritarias obedecen a que se trata de 

personas interesadas en procedimientos que se encuentran abiertos y debe accederse a 

la información por su normativa específica, y a reclamaciones interpuestas fuera de 

plazo. Son menores las causas por tratarse de solicitudes repetitivas, abusivas o no 

justificadas con la finalidad de la transparencia de la Ley. 

 

 

RESOLUCIONES DE 
RECLAMACIÓN 

CONTRA 
DENEGACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS 

CONTRA 
DENEGACIÓN DE 
DIPUTACIONES 

FORALES 

 CONTRA 
DENEGACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO DE 
LA CAE 

CONTRA 
DENEGACIÓN 

DE OTRAS 
ENTIDADES 

TOTAL % 

Estimadas 190 1 78 5 274 60,89% 

Desestimadas 26   32 1 59 13,11% 

Inadmitidas 38 8 26   72 16,00% 

Desistimientos 28   6   34 7.56% 

Archivadas 4   2   6 1,33% 

Derivadas   4   1 5 1.11% 

  286 13 144 7 450 100% 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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2.1.5. Personas reclamantes y canal de interacción utilizado 

El 68% de las personas reclamantes a lo largo de todo el periodo 2016-2021 han sido 

hombres, representando solo el 13% las mujeres que reclaman y el 19 % las personas 

jurídicas. 

 

Por su parte, el canal más utilizado para la interacción ha sido el electrónico, 

representando el 82% de las interacciones, frente al 15% el postal o el 3% el presencial.  

 

 

 

AÑO 

Pesonas Físicas 
Personas Jurídicas 

Canal de interacción 

Hombre Mujer Postal Presencial Electrónico 

2016  1 1 1  1 

2017 26 7  21  12 

2018 82 16 2 23  77 

2019 75 7 2 5 1 78 

2020 57 16 29 8 14 80 

2021 64 12 53 10  119 

total 304 59 87 68 15 367 

% 68 13 19 15 3 82 

 

 

 

2.1.6. Resoluciones de la CVAIP recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco 

En el periodo 2016-2021 han sido recurridas 7 resoluciones de la CVAIP ante el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, 5 sobre expedientes del año 2018, 1 sobre expedientes 

del 2019 y 1 sobre expedientes del 2020. Se ha dictado Sentencia de 5 de los expedientes, 

habiéndose desestimado en todos los casos el recurso interpuesto contra la Resolución de 

la CVAIP, e imponiendo a la parte demandante el abono de las costas.  
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Recurso contencioso 
administrativo 

Nº del 
expediente de la 

reclamación 

Nº Resolución 
CVAIP 

Sentencia 

Nº del 
procedimiento 

ordinario 
Demandante 

Número de 
la 

sentencia 

Fecha del 
fallo 

Fallo 

667/2018 
Colegio Oficial 
de Enfermería 
de Bizkaia 

2018/000061 19/2018 62/2021 17/02/2021 
Desestimación 
del recurso 

70/2019 
Ayuntamiento 
de Oñati 

2018/000136 69/2018 379/2021 19/10/2021 
Desestimación 
del recurso 

75/2019 UPV/EHU 2018/000098 34/2018 369/2021 05/10/2021 
Desestimación 
del recurso 

134/2019 

Red 
Ferroviaria 
Vasca-Euskal 
Trenbide 
Sarea ETS 

2018/000123 57/2018 445/2021 12/11/2021 
Desestimación 
del recurso 

260/2019 
Ayuntamiento 
de Arrasate 

2018/000176 3/2019 5/2022 11/01/2022 
Desestimación 
del recurso 

469/2020 FJAD 2019/000276 98/2019    

874/2021 GGS 2021/000338 110/2021    

 

 

Como ya se ha indicado en informes anteriores, hay que destacar que este órgano de 

control, la CVAIP, se creó con una función muy limitada debido a su previsión de 

temporalidad, esto es, únicamente para atender las reclamaciones que, con carácter 

potestativo y previo a la jurisdicción contencioso-administrativa, se interpongan frente a 

toda resolución denegatoria, expresa o presunta, en materia de acceso por la ciudadanía a 

la información pública, dictadas por las Administraciones públicas vascas de su ámbito de 

actuación. Esta temporalidad limita las garantías que debieran proporcionarse, sobre todo 

por su falta de competencia en el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones que 

dicta, ya que no tiene potestad sancionadora, también en el control y resolución de 

reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como en la 

promoción de la cultura de la transparencia mediante las necesarias acciones de 

sensibilización, formación y la emisión de criterios de actuación en la materia que ayudarían 

a actuar de forma homogénea en el conjunto de las administraciones públicas vascas. 
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2.1.7. La CVAIP en Gardena-Portal de transparencia 

La CVAIP cuenta con su propio espacio en el portal de transparencia Gardena, y publica de 

forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento resulta relevante para 

garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de 

la actuación pública. A esta información se le aplican los límites contenidos en el artículo 

15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno y los derivados de la protección de datos de carácter personal. Publica 

información sobre su organización y funcionamiento, información de relevancia jurídica y 

de carácter económico, presupuestario y estadístico. 

En relación con su actividad, publica todas sus resoluciones y actas, con información 

completa sobre: las características de la persona reclamante, sexo, canal de acceso 

utilizado; administración reclamada; información proporcionada, denegada o inadmitida; 

sentido de la resolución y contenido de la misma -protegiendo la identificación de la 

persona reclamante-, así como la fecha de entrada de la reclamación y de la resolución. La 

información puede filtrarse por cualquiera de las variables anteriores, de forma que resulta 

accesible su acceso, y se encuentra también en formatos abiertos en Open Data Euskadi 

para su reutilización. También se publican las sentencias dictadas por el Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco frente a los recursos contencioso administrativos interpuestos a 

las resoluciones de la CVAIP. 

 

La ley establece el plazo de 3 meses para la resolución de las reclamaciones, transcurrido 

el cual se entenderá desestimada. Sin embargo, y a pesar de que la Comisión únicamente 

cuenta con dos vocales para la instrucción de los expedientes, personas funcionarias sin 

dedicación exclusiva, alternando estas funciones con el desempeño de las tareas propias 

de su puesto de trabajo, el tiempo medio de resolución de las reclamaciones está muy 

por debajo de dicho límite, como puede comprobarse en el cuadro siguiente, siendo en el 

2021 el menor, esto es, 44 días. 

 

AÑO 
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE 

RECLAMACIONES 

2016 48 días 

2017 54 días 

2018 54 días 

2019 49 días 

2020 56 días 

2021 44 días 

https://www.gardena.euskadi.eus/derecho-acceso/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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2.2. La actividad de la Comisión Interdepartamental de transparencia, 

participación ciudadana y buen gobierno 

2.2.1. La Comisión Interdepartamental de Transparencia, participación 

ciudadana y buen gobierno 

La Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana 

y Buen Gobierno es el órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en 

materia de transparencia y participación ciudadana, adscrito al Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno, y asume las siguientes funciones: 

 

 Establecer la planificación directiva en materia de gobernanza, transparencia y 

participación ciudadana. 

 Proponer instrucciones, protocolos y criterios de actuación en materia de 

publicidad activa y acceso a la información pública para que la persona titular del 

Departamento de adscripción de la Comisión los proponga al Consejo de Gobierno 

para su aprobación. 

 Promover el despliegue de los compromisos del Libro Blanco de Democracia y 

Participación ciudadana para Euskadi. 

 Impulsar la Evaluación de políticas y servicios públicos con enfoque colaborativo y 

de rendición de cuentas sobre los resultados e impactos de los mismos. 

 Coordinar las tareas necesarias para garantizar el cumplimiento de los deberes de 

publicidad activa que establece la normativa vigente para el conjunto de las 

entidades que integran el sector público de la CAE. 

 Impulsar las actuaciones precisas para consolidar el liderazgo en los índices de 

transparencia internacional. 

 Coordinación y seguimiento de la tramitación de las solicitudes de acceso a la 

información pública para garantizar su respuesta con la máxima celeridad y calidad. 

 Promocionar el uso compartido de medios, plataformas y desarrollos informáticos 

de gestión y publicación de la información pública. 

 Tomar conocimiento de los Informes anuales de balance de la implantación de la 

transparencia en los departamentos del Gobierno Vasco y las entidades que 

integran el sector público de la CAE. 
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La Comisión Interdepartamental de Transparencia, Participación y Buen Gobierno se 

constituyó el 13 de septiembre de 2017, y se ha convertido en soporte básico para la 

coordinación de los trabajos necesarios para el mantenimiento de la información de 

publicidad activa, para la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública, así 

como para el trabajo realizado para la promoción de las obligaciones de publicidad activa 

de las entidades que conforman el sector público de la CAE y de las entidades participadas.  

 

En el año 2021, se celebró el 13 de abril, una reunión de la Comisión Interdepartamental 

de Transparencia, Participación y Buen Gobierno con participación presencial y telemática 

a consecuencia de la situación derivada de la Covid-19. El contacto a través del correo 

electrónico y el canal telefónico ha sido continuo, ya que todo el sistema vasco y sus 

herramientas se han construido con esta visión de responsabilidad distribuida, para que 

las personas responsables de la instrucción de cualquier expediente, sientan la 

responsabilidad de la rendición de cuentas y del tratamiento de cualquier información de 

naturaleza pública, ganando con ello más legitimidad en la actuación pública. La aplicación 

de la ley, la ejemplaridad, la accesibilidad, la responsabilidad por la gestión, la rendición de 

cuentas y la transparencia son pilares básicos en la construcción de la confianza de nuestras 

administraciones públicas.  
 
 

2.2.2. Solicitudes de acceso a la información pública 

2.2.2.1. Datos generales 

En el procedimiento de acceso a la información pública, se aprecia una evolución creciente 

en cuanto al número de solicitudes recibidas año a año, incrementándose en el presente 

ejercicio un 65% con respecto al año 2020. Asimismo, se observa una estabilización en el 

plazo de respuesta, que se mantiene en 35,08 días, muy similar al ejercicio 2020. Por tanto, 

puede considerarse que se está resolviendo en un plazo razonable. Aun cuando no se 

cumple estrictamente con el plazo de 20 días hábiles establecido en el Acuerdo de Consejo 

de Gobierno del 13 de enero de 2015, el plazo es inferiro al de un mes para resolver que 

otorga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno. 

 

Asimismo, hay que destacar que entre las 10 resoluciones denegatorias del año 2021 se 

han incluido 4 silencios administrativos, que no se han computado en los plazos de 

respuesta, y que no deberían producirse.  

 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2017/el-gobierno-vasco-crea-la-comision-interdepartamental-de-gobernanza-transparencia-y-participacion-ciudadana-consejo-de-gobierno-11-07-2017/
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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Así se establece en el artículo 20.6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que prevé que “El incumplimiento 

reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave 

a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la 

correspondiente normativa reguladora”.  

 

Sin embargo, como puede observarse, la denegación de acceso a la información es residual 

y los 4 silencios administrativos producidos, no dejan de ser un dato anecdótico habida 

cuenta del número de solicitudes recibidas. 

 

 

AÑO 
Nº 

solicitudes 
recibidas 

Nº 
inadmisiones 

Nº 
Resoluciones 

de acceso 
total 

Nº 
Resoluciones 

de acceso 
parcial 

Nº 
Resoluciones 
denegatorias 

Nº 
Desistimientos 
o derivaciones 

Tiempo 
medio de 
resolución 

(días 
naturales) 

Tiempo 
medio de 
resolución 

(días 
hábiles) 

2015 30 3 23   3 1 27 días  

2016 67 6 53     8 20 días   

2017 56 8 38 3   7 23.5 días   

2018 87 12 59 11 3 2 28 días   

2019 179 22 123 14 5 15 28,83 días   

2020 201 34 126 15 10 16 35,82 días  

2021 332 38 235 28 10 21 35,08 días 
23,33 
días* 

TOTAL 952 123 657 70 32 70   

* Se han descontado 10 días hábiles en las solicitudes en que se ha pedido subsanación y que no han sido 
atendidas. 

 
 

2.2.2.2. Datos por Departamentos 

Todos los Departamentos han estado implicados en el procedimiento, si bien son los 

Departamentos de Salud, con un 35,5% de las solicitudes, Seguridad, con un 15%, 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente con un 15% y Educación con un 

12,5% quienes han recibido el mayor número de solicitudes. No se vienen recibiendo 

solicitudes provenientes de las entidades que conforman el sector público de la CAE (salvo 

de URA), si bien alguna de las informaciones remitidas a las personas solicitantes por el 

Departamento correspondiente sí han sido proporcionadas por alguna de estas entidades, 

desconociendo si es porque realmente no existen o porque se están atendiendo desde 

estas entidades del sector público vasco sin seguir el procedimiento establecido en el 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015, que determina que “Todas las 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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solicitudes que se reciban en la Administración General o en su sector público 

(administración institucional o entes instrumentales) se derivarán a la dirección competente 

en Atención a la Ciudadanía, al objeto de que sean registradas electrónicamente. A partir 

de este momento todo el procedimiento se gestionará electrónicamente, a través de la 

plataforma común de tramitación electrónica PLATEA y TRAMITAGUNE”. 

 

Los datos sobre los plazos de resolución en días hábiles por departamentos muestran que 

la mayoría de departamentos cumplen, o están muy cerca de cumplir, con los 20 días 

hábiles para resolver que establece Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de enero de 

2015. Los Departamentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales con 43,00 días hábiles; 

Salud con 28,89 días hábiles y Economía y Hacienda con 25,33 días hábiles se alejarían de 

los plazos previstos en el citado acuerdo; aunque, tampoco cumple con el plazo 

establecido, el Departamento de Trabajo y Empleo con 22,11 días hábiles. 

 
 

Departamento 

Tiempo medio de 

resolución en 

2021 (días 

hábiles) 

Número de 

solicitudes 

recibidas en 

2021 

Número de 

silencios 

administrativos 

2021 

Lehendakaritza 13,80 días 5  

Seguridad 17,16 días 50  

Trabajo y Empleo 22,11 días 9  

Gobernanza Pública y Autogobierno 15,78 días 23  
Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente 19,81 días 49 1 

Economía y Hacienda 25,33 días 3  

Educación 19,73 días 42  
Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes 19,75 días* 8  

Salud 28,89 días 118 3 

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 43,00 días* 18  

Cultura y Política Lingüística 10,33 días 6  

Turismo, Comercio y Consumo 3,00 días 1  

23,33 días 332 4 

* Se han descontado 10 días hábiles en las solicitudes en que se ha pedido subsanación y que no han sido 
atendidas. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/organos_transparencia/es_def/adjuntos/transparencia-13-enero-2015.pdf
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DEPARTAMENTO 

Nº SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

RESOLUCIONES 
ACCESO TOTAL O 

PARCIAL 

RESOLUCIONES 
DENEGATORIAS 

RESOLUCIONES 
DE INADMISIÓN 

DESISTIMIENTOS 
DERIVACIÓN AL 
COMPETENTE 

SILENCIO 
(NEGATIVO) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

LEHENDAKARITZA 5 1,5% 4 1,5%   1 2,6%       

SEGURIDAD 50 15% 42 16% 1 16,7% 4 10,6%   3 25,0%   

TRABAJO Y EMPLEO 9 2,7% 7 2,7%   2 5,3%       

GOBERNANZA PÚBLICA Y 
AUTOGOBIERNO 

23 6,9% 21 8%   1 2,6%   1 8,3%   

DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

49 15% 39 14,8% 2 33,3% 6 15,8%   1 8,3% 1 25,0% 

ECONOMÍA Y HACIENDA 3 1% 1 0,4%       2 16,7%   

EDUCACIÓN 42 12,5% 24 9,1%   18 47,4%       

PLANIF. TERRITORIAL 
VIVIENDA Y TRANSPORTES 

8 2,4% 5 1,9%   1 2,6% 1 11,1% 1 8,3%   

SALUD 118 35,5% 108 41% 3 50% 3 7,9%   1 8,3% 3 75,0% 

IGUALDAD, JUSTICIA Y 
POLÍTICAS SOCIALES 

18 5,4% 6 2,3%   1 2,6% 8 88,9% 3 25,0%   

CULTURA Y POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

6 1,8% 5 1,90%   1 2,6%       

TURISMO, COMERCIO Y 
CONSUMO 

1 0,3% 1 0,4%           

TOTAL 332 100% 263 100% 6 100% 38 100% 9 100% 12 100% 4 100% 
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2.2.2.3. Denegaciones e inadmisiones 

En cuanto a las inadmisiones de las solicitudes de acceso a la información pública hay que 

señalar que las causas de inadmisión se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

Denegaciones Inadmisiones 

Motivo Número Motivo Número 

En fase de tramitación 1 
Información de carácter personal o de apoyo 

1 

No existe la información 3 
En proceso de elaboración y publicación 

general 6 

Datos de carácter personal 1 
Información facilitada por el cauce 

establecido 1 

No es de información pública 1 
No es de información pública. Se remite al 

solicitante al procedimiento adecuado. 18 

  
No obra en su poder 

8 

  
No subsanación 

1 

  
Reelaboración 

1 

  
Repetitivas o abusivas 

2 

TOTAL 6 TOTAL 38 

 

Otra casuística diferente ha consistido en las solicitudes recibidas para tramitarse mediante 

el procedimiento de acceso a la información pública pero que no se referían a información 

pública en el sentido del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, sino a otro tipo de información o trámites, 

como, procedimientos en los que serían parte interesada, información sobre entidades 

privadas, aportación de documentación a un expediente, solicitudes en materia de 

personal del Gobierno Vasco, etc. En esos casos, directamente se ha informado a los 

solicitantes del procedimiento adecuado y se ha cerrado el procedimiento sin necesidad de 

más trámite. 

 

Solicitudes recibidas Número 

Solicitudes de acceso a la información pública 332 

Solicitudes recibidas que no eran de acceso a la información pública 45 

TOTAL 377 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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Esa forma de actuar permite al solicitante poder realizar su petición utilizando los cauces 

establecidos para cada tipo de procedimiento, sin pérdida de tiempo en la tramitación de 

una solicitud de acceso a la información pública que terminaría, en todo caso, con la 

inadmisión de la misma. 
 
 

2.2.2.4. Personas reclamantes y canal de interacción utilizado 

El 52% de las personas solicitantes durante el intervalo 2015-2021 han sido hombres, 

frente a las mujeres que representan un 23% de las solicitudes presentadas y a las personas 

jurídicas que representan un 25%. 

 

En cuanto al canal seleccionado para la notificación de la información solicitada, predomina 

ampliamente el canal electrónico frente al postal que solo representa un 14%. Esa 

tendencia se constata, además, a lo largo de todo el periodo 2015-2021, pero se perfila 

cada vez más incisivamente en los últimos años (2020 y 2021), a raíz de la pandemia. 

 

Año 
Personas físicas Personas 

Jurídicas 

Canal de notificación 

Hombre Mujer Postal Electrónico 

2015 15 5 10 8 22 

2016 50 10 7 19 48 

2017 36 14 6 11 45 

2018 59 14 14 13 74 

2019 109 40 52 50 151 

2020 98 44 59 22 179 

2021 144 97 91 15 317 

Total 511 224 239 138 836 

% 52 23 25 14 86 

 

 

Esta información sobre las solicitudes de acceso a la información pública está publicada en 

Gardena, junto con las resoluciones, previa disociación de los datos de carácter personal 

que contienen, y tras ser notificadas a las personas interesadas.  

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-recibidas/webgar00-contents/es/
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Además del buscador ya existente en Legegunea, existe un buscador que permite el filtrado 

y descarga de la información por fecha de entrada y de resolución, información solicitada, 

órgano al que se solicita, sexo de la persona solicitante, canal utilizado, sentido de la 

resolución, motivación de la denegación o de la inadmisión. Los datos en formato abierto 

se encuentran también en Open Data Euskadi para su reutilización. 

 

 

2.2.3. Posicionamiento de liderazgo en índices de transparencia internacionales 

El Gobierno Vasco en la XI Legislatura 2016-2020 incorporó como uno de los 15 indicadores 

del Plan de Gobierno su liderazgo en los índices de Transparencia Internacional. 

 

Sin embargo, Transparencia Internacional no ha realizado ninguna evaluación de 

transparencia desde el año 2016, año en el que por tercera evaluación consecutiva la CAE 

ha mantenido su primera posición en el índice de transparencia de Comunidades 

Autónomas (INCAU). 
 

AÑO DE 
EVALUACIÓN 

INCAU 

Puntuación obtenida 
sobre 100 por Euskadi 

Posición de Euskadi en 
el ranking sobre 17 

CCAA 

Puntuación media del 
conjunto de CCAA 

2010 57,5 14 71.5 

2012 97,5 1 79,9 

2014 100 1 88,6 

2016 100 1 94 

 

Posición también lograda en las evaluaciones del 2013 y del 2015 en el INTRAG, 

transparencia de los órganos gestores del agua, por parte de URA-Agencia Vasca del Agua. 
 

AÑO DE 
EVALUACIÓN 

INTRAG 

Puntuación 
obtenida sobre 100 

por URA 

Posición de URA en el 
ranking de órganos 

gestores del agua sobre 
14 órganos 

Media obtenida en el 
conjunto de órganos 

gestores del agua 

2010 43,8 Décimo primera 51,2 

2011 50 Décimo primera 59,6 

2013 93,5 Primera 62,9 

2015 94,9 Primera 61 

https://opendata.euskadi.eus/inicio/
https://transparencia.org.es/indice-de-las-comunidades-autonomas-incau/
https://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/
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En la misma línea, en estos últimos años han surgido otras organizaciones, como por 

ejemplo DYNTRA, una organización internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas, 

que a través de una plataforma colaborativa mide la información pública de Gobiernos, 

Administraciones públicas, partidos políticos, cargos electos y los diferentes actores 

sociales de una manera dinámica, eficiente, transparente y abierta. Crean los índices desde 

un grupo humano formado por personal investigador, actores sociales y Administraciones 

Públicas. 

En esa plataforma el Gobierno Vasco figura en dos rankings, el Comunidades Autónomas y 

el de la gestión del Covid-19. 

 

En el ranking de Comunidades Autónomas tiene reconocidos 180 indicadores de los 199 

indicadores que se valoran, ocupando la tercera posición y a tan solo 5 indicadores de 

liderar el ranking. 

 

 
 

En el año 2020 y debido a la pandemia COVID-19 esta plataforma generó un nuevo ranking 

sobre la gestión autonómica del COVID-19, con 40 indicadores de los que la CAE tiene 

reconocidos 20, ocupando la segunda posición.  

 

 
 

En conclusión, Euskadi ocupa puestos de cabeza en las listas de transparencia 

internacional: INCAU, INTRAG y DYNTRA. 

 

2.2.4. La web de transparencia: Gardena 

Tras la presentación del rediseño de la web de Gardena a los premios CNIS 2020 y ASLAN 

2020, en 2021 el Gobierno Vasco ha conseguido alzarse con el premio CNIS 2021 al mejor 

proyecto de Gobierno Abierto, con el proyecto «Irekia: Euskadi Gardena».  

https://www.dyntra.org/indices/espana/
https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/
https://www.dyntra.org/indices/salud/transparencia-sobre-el-covid-19/
https://www.gardena.euskadi.eus/inicio/
http://www.cnis.es/2020/02/20/publicacion-de-las-candidaturas-finalistas-a-los-ix-premios-cnis-2020/
https://aslan.es/v18/premios-transformacion-digital/
https://aslan.es/v18/premios-transformacion-digital/
http://www.cnis.es/2021/11/26/los-premios-cnis-2021-reconocen-el-trabajo-de-las-administraciones-durante-la-pandemia/
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Por otro lado, en el año 2020 con motivo del estado de alarma, se publicó en Gardena el 

acceso a los datos de transparencia sobre el nuevo coronavirus (Covid-19) del 

Departamento de Salud, así como orientaciones para el acceso seguro a la información, lo 

que dio lugar a una segunda posición en el ranking DYNTRA de transparencia sobre la 

gestión de la Covid-19 por las Comunidades Autónomas.  

 

La página del Departamento de Salud, en su apartado de Transparencia del Coronavirus, ha 

alcanzado 50 millones de visitas tras casi dos años desde su puesta en marcha debido a la 

pandemia de la Covid-19. 

 

En 2021, se ha publicado nueva información de gran utilidad para la gestión de la pandemia 

y los contenidos a los que más ha recurrido la ciudadanía han sido: 

1. Datos COVID-19 en Euskadi 

2. Certificado COVID Digital UE 

3. Página inicio COVID 

4. Cómo actúo 

5. Vacuna frente a la COVID 

 

 

https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/
https://www.dyntra.org/indices/espana/
https://www.euskadi.eus/boletin-de-datos-sobre-la-evolucion-del-coronavirus/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/certificado-covid-digital/web01-a3korona/es/
https://www.euskadi.eus/coronavirus/
https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/vacuna-frente-a-la-covid-19/web01-a3txerto/es/
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2.2.5. Publicidad activa 

2.2.5.1. Gardena - Portal de transparencia 

Las obligaciones de publicidad activa se visualizan de forma integrada en Gardena, portal 

de transparencia del Gobierno Vasco. En cuanto a su evolución tenemos que indicar que 

las visitas (sesiones de los contenidos) del 2016 al 2018 sufrieron un descenso significativo. 

Sin embargo, en 2019 se duplicaron las visitas, afectando a todos sus contenidos, y en 2020 

de nuevo casi se duplicaron con respecto al 2019.  

En el año 2021, sin embargo, la tendencia al alza de visitas varía y el número global de 

visitas se ha reducido en un 18%, respecto al año 2020. No obstante, las visitas a 

visualizaciones de datos han aumentado en un 35% respecto al año anterior.  

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los contenidos ofrecidos en Gardena 

pertenecen a otros portales de la red de euskadi.eus y tienen sus propias visitas, no 

computadas en estos datos, por lo que los datos son todavía más favorables. Se trata de 

que la máxima información provenga de herramientas de gestión que permitan su 

publicación automática, desde el origen de la generación de los datos y por parte de las 

personas encargadas de la instrucción o gestión de los distintos procedimientos que 

trabajan en red. 

 

Gardena, a través de una arquitectura con lógica de transparencia y rendición de cuentas 

la hace la información accesible, comprensible y reutilizable, sin que se genere de forma 

centralizada sino distribuida en los diferentes sitios web departamentales o temáticos. 

 

ÁREA 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Web de Gardena en global 31.587 37.311 20.507 11.286 9.138 16.173 5.532 3.775 

Información sobre la CAE 1.758 1.566 774 322 335 1.283 1.422 571 

Relaciones con la ciudadanía 

y la sociedad 
829 889 634 159 179 659 593 221 

Transparencia Económico-

financiera 
990 1.138 761 306 232 954 729 372 

Contratación de servicios y 

suministros 
545 772 616 202 142 582 584 223 

Ordenación del territorio, 

urbanismo y obras públicas 
402 462 244 79 46 162 198 108 

https://www.gardena.euskadi.eus/inicio/
https://www.gardena.euskadi.eus/indicadores/
https://www.gardena.euskadi.eus/inicio/
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Derecho de acceso a la 

información pública 
8.827 7.893 4.097 2.995 2.253 8.359 1.715 2 

Contenidos generales sobre 

transparencia 
1.219 3.447* 5.574 * 4.496 * 3.879 2.385 850 66 

Visualizaciones 5.148 3.804       

 

Notas:  

Sesiones (Web de Gardena Global) y Páginas vistas únicas (resto de áreas). 

Suma de páginas vistas en “es” y “eu”. 

*Contenidos generales: suma de las url de las secciones de “Transparencia”, 

“Herramientas de buen gobierno” y “Covid”. 

2.2.5.2. Tramitagune y Legegunea 

Tramitagune es la plataforma común para la administración electrónica del Gobierno Vasco 

y sus entes públicos, que permite la publicación automática en el momento en el que se 

producen los actos administrativos y su documentación asociada por parte de cualquier 

agente de la red, ya con un grado de madurez y calidad importante, en Legegunea. 

 

Legegunea, creado en el año 2012, como el portal de la normativa vasca, agrupa todos los 

recursos jurídicos del Gobierno Vasco para facilitarlos a la ciudadanía de una forma 

ordenada y con accesos sencillos y claros. Ha venido completándose con distintas tipologías 

de contenido de forma automatizada desde distintos repositorios: 

 

 Normativa, con 43.566 registros a 31 de diciembre de 2021 

 Normativa fiscal comparada por territorios históricos 

 Competencias y transferencias de la CAE 

 Documentación de relevancia jurídica. A 31 de diciembre de 2021 este 

repositorio contaba con 24.833 registros. Si se elimina la doctrina que 

proviene de fuentes externas, son 8.870 los expedientes generados 

internamente y publicados automáticamente desde Tramitagune por parte 

de todos los departamentos del Gobierno Vasco a 31 de diciembre de 2021.  

Se puede buscar la información por fechas, temáticas y tipo de documentos 

(planes, disposiciones normativas de carácter general, convenios, encargos 

a medio propio, informes jurídicos, resoluciones, etc…). 
 
 

https://www.legegunea.euskadi.eus/inicio/
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AÑO Expedientes nuevos * 

Hasta 2014 3.890 (carga inicial) 

2014 59 

2015 205 

2016 556 

2017 566 

2018 688 

2019 930 

2020 774 

2021 1.182 

Total registros a 31 de diciembre de 2021 24.833 

Total expedientes nuevos generados 
internamente 

8.870 

*Solo tipologías de documentos producidos internamente (excluida la tipología Doctrina) 

 
 

Esta información también se ofrece en formatos reutilizables desde el catálogo de Open 

Data Euskadi. 
 
 

a) Normativa aplicable e información de relevancia jurídica 

Si nos ceñimos exclusivamente a la información normativa que establece la legislación 

básica como de obligatoria publicación, esto es, desde directrices, instrucciones, acuerdos, 

circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la 

medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos, hasta 

anteproyectos de ley o proyectos de reglamentos con sus memorias, informes y 

documentos que deban ser sometidos a información pública y que conformen los 

expedientes, podemos observar la gran actividad de producción normativa y su difusión 

desarrollada en los últimos años, con un gran crecimiento en el ejercicio 2021; 

concretamente, la publicación de la normativa aplicable y de relevancia jurídica ha 

aumentado un 58%. 

https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/
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AÑO Expedientes nuevos * 

Hasta 2014 3.874 (carga inicial) 

2014 58 

2015 203 

2016 235 

2017 264 

2018 441 

2019 617 

2020 491 

2021 776 

Total expedientes nuevos 
generados internamente de la 

modalidad normativa e 
información de relevancia jurídica 

6.959 

 
 

En concreto, en lo que se refiere a la publicación de las resoluciones de acceso a la 

información pública en Legegunea, se han publicado 310 resoluciones de las 332 recibidas, 

lo que supone un 93,37%. Esto supone un buen dato que no obsta para que en el próximo 

ejercicio se aspire a la publicación de todas resoluciones que se emitan. 
 
 

b) Convenios y encomiendas de gestión 

En cuanto a la publicación obligada de convenios en todas sus modalidades (protocolos, 

convenios de cofinanciación, convenio patrimonial…), así como las encomiendas de gestión 

(encargos a medios propios, encomiendas de gestión y contratos programa), también 

puede constatarse la evolución en el número de acuerdos publicados, con un crecimiento 

del 44% respecto al 2020. Los metadatos de esta tipología se ofrecen también en formatos 

reutilizables desde el catálogo de Open data Euskadi.  

 

 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/webleg00-rbusav/es?r01kQry=tC:euskadi;tF:documentacion_juridica;m:documentLanguage.EQ.es,documentName.LIKE.2021/000;p:Inter;o:legalDocPublishDate.DESC;
https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/


 

 

Informe de Balance 2021 29 / 46 

AÑO Nº Acuerdos publicados 

Hasta 2014 16 

2014 1 

2015 2 

2016 322 

2017 302 

2018 241 

2019 292 

2020 284 

2021 416 

Total 1.869 

 

Con el fin de guardar coherencia entre lo que se publica en Legegunea y lo que se publica 

en las webs del sector público vasco, se está orientando a las entidades que lo conforman 

para que los convenios y encomiendas de gestión que suscriban puedan incorporarse 

directamente, o a través del departamento al que están adscritos, a Tramitagune con el fin 

de que toda la información pueda integrarse y ofrecerse desde Legegunea a la ciudadanía. 

 

 
c) Planes y programas anuales y plurianuales, e indicadores de grado de 

cumplimiento y resultados 

Actualmente es el sitio web de la Dirección de Coordinación de Lehendakaritza donde se 

publica el Programa de Gobierno de la legislatura, la Planificación del Gobierno en cuanto 

a planes estratégicos y planes departamentales, y también el Programa Legislativo y los 

Planes anuales normativos.  

 

En la Planificación de la XII Legislatura figuran 16 planes estratégicos y 80 planes 

departamentales, y el objetivo al que hay que aspirar es, que todos ellos se publiquen en 

Legegunea. 

 

https://www.legegunea.euskadi.eus/inicio/
https://www.euskadi.eus/planificacion-de-la-xii-legislatura/web01-s1leheko/es/
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Hay que señalar, que la información publicada en el sitio web de la Dirección de 

Coordinación, al que se enlaza desde el Portal de Transparencia-Gardena, es muy extensa, 

figurando los informes de seguimiento de toda la planificación. 

 

En concreto, en cuanto a los indicadores de grado de cumplimiento y resultados de los 

Planes estratégicos y de gobierno, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, establece que ha de publicarse el grado 

de cumplimiento y resultados de los planes y programas anuales y plurianuales, junto con 

los indicadores de medida y valoración. Esta información se está publicando en las fichas 

de cada plan, en el apartado de evaluación donde se recoge de qué modo va a realizarse y 

las evaluaciones intermedias y expost que se realizan.  

 

En el marco del Plan de Acción 2018-2020 de OGP-Euskadi, se realizó además un proyecto 

de rendición de cuentas a la ciudadanía en el ámbito de las Administraciones Públicas 

Vascas (Kontuematea). Se trata de un proyecto colaborativo multiinstitucional, abierto y 

con participación de la ciudadanía. 

 

Hasta el momento de abordar ese proyecto, no existían unos criterios compartidos sobre 

cómo informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en los 

Programas de Gobierno o en los Planes de Mandato. Esta falta de modelo común para todas 

las instituciones públicas vascas dificultaba la participación y la colaboración ciudadana en 

la gestión, seguimiento y evaluación de los asuntos públicos. 

 

El objetivo a futuro es dar continuidad al modelo de datos y la plataforma desplegada que 

se mantiene operativa, manteniendo el compromiso de las entidades ya implicadas con el 

proyecto y sumando nuevos participantes al mismo. 
 
 

2.2.6. Open Data Euskadi 

Open Data Euskadi cuenta actualmente con 6.007 conjuntos de datos del Gobierno Vasco 

y entidades dependientes, a los que hay que sumar los 1.742 conjuntos de datos de 

administraciones forales y locales que se federan en su catálogo. 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.ogp.euskadi.eus/plan-accion/-/plan-accion-ogp/
https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/es
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El Gobierno Vasco publica la totalidad de sus conjuntos de datos en el Catálogo de 

datos.gob.es, siendo una de las administraciones que más datasets aporta a en dicho 

catálogo. Del mismo modo, todos los conjuntos de datos se federan desde el portal de 

datos abiertos europeo. 

 

Durante el año 2021 se ha trabajado en el mantenimiento y mejora de los conjuntos de 

datos existentes en el catálogo, garantizando la actualización de los mismos por parte de 

cada uno de los responsables de datos y mejorando la calidad de los mismos. También se 

ha trabajado en orientar la apertura y publicación de nuevos conjuntos de datos a las 

propuestas y demandas ciudadanas, para lo que se han acometido los trabajos finales en 

el marco de Compromiso 2 del I Plan de Acción de OGP Euskadi. Y asimismo, se ha dado 

soporte técnico a aquellas personas reutilizadoras que consumen los datos, a través de los 

canales de contacto de Open Data Euskadi. 

 

En el ejercicio 2021 podemos destacar, entre otros, la apertura de datos de: 

 Densidad de tráfico de Euskadi 

 Registro de inmuebles y equipamientos destinados a alojar personas trabajadoras 

de temporada de Euskadi  

 Ayudas concedidas por Organismos Públicos de Euskadi 

 Registro de Contratos de las Administraciones Públicas de Euskadi 

 La evolución del coronavirus COVID-19  

 

Open Data Euskadi obedece a la finalidad de fomentar la transparencia, promover la 

actividad económica de las empresas y también a la de mejorar los servicios que ofrecemos 

como Administración Pública. En este marco se han desarrollado los siguientes proyectos: 

 Publicación de la nueva web de Euskalmet, creada con datos abiertos.  

 Apertura de datos y creación de APIs de datos abiertos: Euskalmet, Kulturklik, 

Tráfico, Anuncios administrativos y Ayudas y Subvenciones. 

 Carga de datos enlazados en la plataforma Linked Open Data. 

 Buscadores de euskadi.eus a partir de datos abiertos.  

 Federación de catálogos de otras administraciones vascas. 

 Directorio de personas, entidades y equipamientos públicos. 

 

https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/
https://opendata.euskadi.eus/general/-/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/
https://opendata.euskadi.eus/general/-/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/
https://opendata.euskadi.eus/general/-/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/?r01kQry=tC:euskadi;tT:ds_informes_estudios;m:documentLanguage.EQ.es;mO:documentName.LIKE.Densidad%20de%20tr%C3%A1fico,documentDescription.LIKE.Densidad%20de%20tr%C3%A1fico,OpendataLabels.LIKE.Densidad%20de%20tr%C3%A1fico;pp:r01PageSize.10;p:Inter_portal,Inter&r01SearchEngine=meta
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/registro-de-inmuebles-y-equipamientos-destinados-a-alojar-personas-trabajadoras-de-temporada-de-euskadi/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/registro-de-inmuebles-y-equipamientos-destinados-a-alojar-personas-trabajadoras-de-temporada-de-euskadi/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/ayudas-concedidas-por-organismos-publicos-de-euskadi/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos/?r01kQry=tC:euskadi;tT:ds_contrataciones;m:documentLanguage.EQ.es,OpendataEstadistic.IN.(0,1);mO:documentName.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20,documentDescription.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20,OpendataLabels.LIKE.Registro%20de%20Contratos%20;pp:r01PageSize.10;p:Inter_portal,Inter&r01SearchEngine=meta
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tabeuskalmet
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tablinked-open-data
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tabbuscadores
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tabfederaci%C3%B3n
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tabdirectorio
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Además, para el fomento de la cultura de la reutilización de datos abiertos el Gobierno 

Vasco viene impulsando en colaboración con las tres Diputaciones Forales y los 

Ayuntamientos de las tres capitales vascas 2 concursos: de ideas de reutilización de datos 

abiertos y de aplicaciones para el desarrollo o creación de servicios, estudios, aplicaciones 

web o para móviles utilizando datos abiertos. Se han realizado tres ediciones: en el año 

2015, 2018 y 2020, y se han iniciado los preparativos para la convocatoria de la edición del 

2022. 
 
 

2.2.7. Otras herramientas para la publicidad activa 

2.2.7.1. Funciones, organigramas de las entidades, retribuciones, perfil y 

trayectoria profesional del catálogo de cargos públicos 

El proyecto de Directorio de personas, entidades y equipamientos ha avanzado y se espera 

que se implante para el año 2022, permitiendo enlazar los datos de la Guía de la 

comunicación abierta y pestaña de cargos de Irekia, los organigramas departamentales de 

los portales web de los departamentos y los organigramas visuales de todo el Gobierno 

Vasco y su sector público publicados en Gardena, además de publicarse en el catálogo de 

Open data Euskadi, en formatos abiertos y reutilizables, y que todo ello se cargue en la 

infraestructura Linked Open Data del Gobierno Vasco. 

 

Ello facilitará que los cambios de nombramientos, sobre todo en los cambios de legislatura, 

puedan publicarse y visualizarse de forma rápida y coherente en los diversos sitios web de 

difusión. 

 

Actualmente la información que se publica sobre los cargos, además de los organigramas, 

es la relativa a sus funciones, estructura organizativa, datos de contacto, perfil y trayectoria 

profesional, noticias, eventos, videos y fotografías en los que ha participado, así como 

presupuestos que gestiona y personal a su cargo.  

 

En Gardena se publica además, entre otros contenidos, información con un buen nivel de 

actualización, relativa a: 

 El código de conducta del cargo público 

 Normativa sobre obligaciones y derechos del personal cargo público 

 Retribuciones e indemnizaciones de cargos y puestos de confianza, con un 

visualizador de datos 

https://opendata.euskadi.eus/concursos-open-data/-/concurso-de-ideas/
https://opendata.euskadi.eus/concursos-open-data/-/concurso-de-aplicaciones/
https://opendata.euskadi.eus/sobre-open-data/-/proyectos-open-data/#tabdirectorio
http://opendata.euskadi.eus/lod/-/linked-open-data/
https://www.gardena.euskadi.eus/informacion-sobre-la-comunidad-autonoma-vasca/webgar00-contents/es/
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 La evolución del número de plazas de cargo público 

 Las autorizaciones de compatibilidad de actividades, abstención o inhibición 

 La declaración de bienes y derechos patrimoniales 

 Las indemnizaciones por abandono de cargo 
 
 

2.2.7.2. Perfil del contratante, Registro de contratos y contratos menores 

Toda la información relacionada con la materia de contratos se ha automatizado a partir 

de la fuente de datos de la Plataforma de contratación pública de Euskadi gestionada por 

el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la emisión de informes automáticos 

diarios. Así en la plataforma puede accederse desde un contenido que se denomina 

Informes de Transparencia, de forma automatizada, tanto a la información de obligada 

publicidad activa por la Ley de transparencia como por otros indicadores de Transparencia 

Internacional. 

 

En junio del año 2021 se realizaron varios cambios en la plataforma que provocaron que se 

inhabilitaran los documentos relativos a contratación publicados en Gardena, por lo que 

no se pudo ofrecer la información relativa a los contratos públicos hasta el mes de 

diciembre. Además de restaurar toda la información, se ha incorporado un nuevo widget 

que permite acceder a la información relevante en un solo paso. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/contrataciones-de-obras-servicios-y-suministros/webgar00-contents/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpehome/es/
https://gardena.euskadi.eus/webgar00-contgen/es/contenidos/informacion/gardena_informes_transparencia/es_def/ac70cWidgetInformesTransparencia.html?
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En definitiva, toda la información relativa a la contratación pública se encuentra 

actualizada. 
 
 

2.2.7.3. Subvenciones y ayudas concedidas 

Para la publicación de las subvenciones y ayudas, se elaboró en el año 2015 una aplicación 

informática específica que se alimenta de una base de datos creada y mantenida por el 

Departamento de Economía y Hacienda que permite acceder a los datos a través de un 

motor de búsqueda por distintos campos (fechas, entidad, beneficiario, cuantías de la 

ayuda…). Este sistema complejiza la actualización constante de la información, por el gran 

volumen de información que se descarga y los necesarios controles y correcciones de 

errores que debe hacerse en cada transmisión. 

No obstante, la información que se publica es muy accesible y comprensible y alberga, no 

solo la información de la administración general de la CAE, sino también del Instituto de la 

memoria, de la convivencia y derechos humanos, de Lanbide, de Kontsumobide, de Osalan, 

de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, de Emakunde, del Eustat, del IVAP y de 

HABE. 
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La información que se publica es muy amplia y es posible buscar a todas las personas 

beneficiarias de una misma subvención y todas las subvenciones concedidas a esa misma 

persona física o jurídica.  

 

En ese sentido, se está trabajando para que la información correspondiente a las ayudas, 

subvenciones y becas de la administración general de la CAE y sus organismos autónomos 

pueda ser incorporada automáticamente en la medida en que se vayan otorgando las 

mismas.  
 
 

2.2.7.4. Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y resoluciones de 

compatibilidad de personas empleadas públicas 

La relación de puestos de trabajo actualmente se publica con una gran calidad, ya que de 

forma automática y con actualización diaria se vuelca la información que puede 

encontrarse a través de un buscador de fácil manejo, incorporándose de forma paulatina 

las variables de consulta. Además se publican gráficos y toda la información en formatos 

abiertos en Open Data Euskadi.  

La información sobre RPT y sobre la compatibilidad de las personas empleadas públicas es 

una de las informaciones más utilizadas y, además de generar un buen servicio, ha 

supuesto una reducción de la presión de solicitudes de acceso a través de canales 

telefónicos, postales y por correo electrónico al área de función pública. 

 

 

https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/relacion-de-puestos-de-trabajo-rpt-de-los-departamentos-y-organismos-autonomos-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma/
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Por otra parte, están publicadas las autorizaciones en lo referido al personal dependiente 

de la administración general de la CAE y sus organismos autónomos, del personal de 

Educación y de Osakidetza, y del personal de Justicia.  

 

 

 
 
 

 

2.3. El reconocimiento a otros agentes activos generadores de valor 

público 

El reconocimiento es un principio básico, ya que existen en Euskadi multitud de 

organizaciones cívicas, ciudadanas que promueven la generación de valor público en los 

ámbitos del desarrollo económico, la cohesión social, el aprendizaje y la cultura, la salud, 

la protección del medio ambiente, la promoción de la ciudadanía activa y en cuya actuación 

se activan procesos de empoderamiento de personas y colectivos. El Libro Blanco de 

Democracia y Participación Ciudadanía proponía acciones de visibilización de este valor 

público creado por la ciudadanía, actividad que se ha materializado en las convocatorias 

de los Premios Elkarlan (2015-2021), con la siguiente participación de proyectos. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/premios-elkarlan/webgar00-contents/es/
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Convocatoria 
Nº proyectos 
presentados 

Nº 
Premios 

Premiados 

2016 49 3 

Goiener 

Mercado social de Reas Euskadi 

Merkatua, Asociación de vecinos de Larrantxe 

2017 18 4 

La casa de las mujeres de Donostia 

Hiri lagunkoiak pertsona guztientzak de Zerbikas 
Fundazioa 

Bilbao Data Lab 

Saregune de Sartu Araba 

2018 30 3 

Asociación de consumo ecológico Bioalai 

Wikiemakume de la Asociación de mujeres Inurtxi de 
Etxebarri 

Impact hub Donostia 

2019 46 2 
Asociación cultura deportiva Goian  

Ehkolektiboa Elkartea 

2020 29 4 

ASPARBI 

Asociación AILAKET 

Asociación Zubietxe 

SOS Racismo Gipuzkoa 

2021 45 4 

Asociación Nagusilan (voluntariado social de mayores) 

Asociación Red Europea de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social (EAPN) 

Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
Artehazia 

Emaús Fundación Social 

 

Los 4 proyectos premiados en 2021 han sido los siguientes: 

 Asociación Nagusilan: Nagusilan 25 urte. 

 Asociación Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN): 

La participación de las personas en situación de vulnerabilidad en las políticas 

sociales de Euskadi. 

 Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia: Gazte-Hiria / 

Ciudad Joven: proyecto para la capacitación de jóvenes como agentes sociales 

para la acción expandida. 

 Emaús Fundación Social: Birsortu. 

 

http://blog.goian.org/es/
https://ehkolektiboa.eus/
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/premios_elkarlan/es_def/adjuntos/Proyectos-premiados.pdf
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Toda la información de los proyectos, para cumplir con el compromiso y la finalidad de dar 

publicidad, visibilizar y reconocimiento, está publicada en Gardena-Portal de transparencia. 

 

En la quinta edición desarrollada en el año 2019 se incorporó una nueva dotación 

económica con la finalidad añadida de que el premio contribuyera no solo al 

reconocimiento del proyecto innovador de cogeneración de valor público y sus 

promotores, sino también a la transferencia de esas fórmulas distintas de favorecer la 

participación a otros agentes, de forma que se vaya consolidando en Euskadi una red de 

aprendizaje y colaboración en la cogeneración de valor público. Este enfoque proviene 

del compromiso 3 establecido en el Plan de acción OGP Euskadi 2018-2020 de las 7 

administraciones vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos de las 3 

capitales) junto con Innobasque-Agencia Vasca de Innovación, consistente en promover 

una red de agentes y proyectos comprometidos con la innovación en participación 

ciudadana. 

 

En el año 2021 se han desarrollado y publicado en Gardena los productos de transferencia 

de los Premiados 2020:  

 ASPARBI. Yo también canto. Nik ere abesten dut.  

 Asociación AILAKET. Punto fijo de Información y Testado de Drogas Ilegales. 

 Asociación Zubietxe. Proyecto "ITZULI": una librería social como agente 

comunitario contra la pobreza y la exclusión. 

 SOS Racismo Gipuzkoa. Red Ciudadana de Acogida / Hiritarron Harrera Sarea 

 

En el año 2017 se incorporó el voto ciudadano a la valoración de la Comisión de Selección 

de los proyectos presentados a los Premios Elkarlan. Desde dicha incorporación, la 

participación ciudadana no ha dejado de aumentar hasta el año 2020. En 2021, sin 

embargo, la tendencia varía y disminuye notablemente la participación ciudadana, 

presentando los siguientes datos: 

 

Año Votos ciudadanos 

2017 2.580 

2018 3.817 

2019 6.435 

https://www.gardena.euskadi.eus/premios-elkarlan-convocatoria-2021/webgar00-contgen/es/
https://www.ogp.euskadi.eus/ab92-contplan/es/contenidos/proyecto/ogp_compromiso_3/es_def/index.shtml
http://www.parkinsonbizkaia.org/
http://www.ailaket.com/?sfw=pass1610023253
https://libu.es/proyecto-itzuli/#:~:text=El%20proyecto%20Itzuli%20nace%20con,basado%20en%20la%20participaci%C3%B3n%20comunitaria
https://libu.es/proyecto-itzuli/#:~:text=El%20proyecto%20Itzuli%20nace%20con,basado%20en%20la%20participaci%C3%B3n%20comunitaria
https://www.gardena.euskadi.eus/contenidos/informacion/elk_2020/eu_def/adjuntos/028/solicitud-elkarlan-definitivo.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1348?stage=conclusions
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El número de proyectos presentados muestra el interés que ha despertado la convocatoria 

de los Premios Elkarlan 2021 entre los participantes; y aunque el número de votos 

ciudadanos ha descendido visiblemente, el seguimiento de los proyectos presentados sigue 

siendo satisfactorio. 
 
 

2.4. El segundo Plan de Acción 2021-2024 de OGP Euskadi 

En el año 2018 Euskadi se presentó como candidata para incorporarse como una de las 

20 regiones del mundo en la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (OGP).  

La candidatura contemplaba un compromiso interinstitucional del Gobierno Vasco, las 3 

Diputaciones Forales, los Ayuntamientos de las 3 capitales e Innobasque- Agencia vasca de 

la innovación-, con la finalidad de abrir nuestros gobiernos en torno a los principios 

establecidos en este organismo internacional. La candidatura convenció por su apuesta por 

el avance colaborativo conjunto de todas las instituciones vascas, y levantó expectativas 

sobre su posible contribución a otras regiones del mundo en este aspecto. Una vez 

aceptada la candidatura se elaboró un Plan cocreado con la ciudadanía para el 2018-2020, 

que contemplaba 5 compromisos: 

 COMPROMISO 1: RENDICIÓN DE CUENTAS a través de los Planes de mandato 

 COMPROMISO 2: OPEN DATA EUSKADI Y LINKED OPEN DATA 

 COMPROMISO 3: ILAB de participación ciudadana en Euskadi 

 COMPROMISO 4: OPEN ESKOLA (Escuela abierta para la ciudadanía) 

 COMPROMISO 5: SISTEMA VASCO DE INTEGRIDAD 
 

Todos ellos van dirigidos a generar un modelo vasco que permita alinear la forma y modo 

de abrir nuestros gobiernos, de interactuar con la ciudadanía vasca y de promover la 

Gobernanza colaborativa. 

 

El IRM (órgano externo de evaluación de la Alianza por el Gobierno Abierto), evaluó el 

proceso de codiseño del plan de acción 2018-2020 obteniendo una valoración de proceso 

denominada “estelar”, que es la máxima valoración que puede otorgarse. 

 

2020 9.240 

2021 3.647 
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El Plan concluyó el 31 de diciembre de 2020, y todavía se desconocen los resultados de la 

evaluación de la implementación realizada por el IRM. Nuestra valoración es que la 

ejecución del primer Plan de acción 2018-2020 de OGP Euskadi, ha supuesto un gran 

desafío, que ha sido concluido con éxito, como muestran los resultados de la evaluación 

participada que hemos realizado:  

 

 Sobre el modelo organizativo implantado: Los 5 grupos y foros que constituyen 

OGP Euskadi aprueban de manera notable en el desempeño de sus funciones 

(valoraciones medias por encima de 7 puntos/10).  

 Sobre el grado de ejecución de cada uno de los compromisos: en líneas generales, 

se percibe un alto grado de ejecución a lo largo de los 5 compromisos (valoraciones 

medias por encima de 7 puntos/10) 

 

 Sobre la web de OGP Euskadi y la información que proporciona: 8 de cada 10 

participantes conocen los contenidos generales de la web, y en términos generales, 

los contenidos más conocidos son los relativos al COMPROMISO 3 (56,3%), esto es, 

el ilab de innovación en participación ciudadana. 

 

Y lo más importante, es que esta evaluación participada ha permitido revelar aspectos de 

mejora que nos conducirán a seguir aprendiendo e innovando en la apertura de nuestros 

gobiernos, y su aplicación a las diferentes políticas sectoriales. Sabemos que tenemos que 

mejorar en la estrategia de comunicación, de forma que consigamos mayor participación 

de la sociedad civil y la sociedad organizada en órganos de decisión, mayor diversidad de 

las personas que participan y mayor representatividad de los diferentes sectores de la 

sociedad. 

 

El nuevo Plan 2021-2024 pretende avanzar en un modelo vasco de gobierno abierto que 

quiere incorporar la experiencia, el conocimiento y las propuestas de la ciudadanía en la 

acción pública. Y para ello se ha partido de la difusión de un formulario abierto de recogida 

de propuestas ciudadanas, que se compartió en un foro abierto en el mes de julio de 2020 

y on line a través de la web, recibiéndose 175 formularios completos.  

 

Sobre las prioridades ciudadanas recibidas, se descendió a analizar su viabilidad, su alcance 

y posibilidad de impacto, la disponibilidad institucional para liderarlas, su capacidad de 

transferencia y su vínculo con políticas públicas en las que intervengan distintos niveles 

institucionales y actores sectoriales públicos y ciudadanos.  

https://www.ogp.euskadi.eus/plan-accion/-/plan-accion-ogp/
https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/proyecto/plan_accionogp/es_def/adjuntos/Resultados_OGP_Evaluacion_Plan_Accion.pdf
https://www.ogp.euskadi.eus/plan-accion/-/plan-accion-ogp-2021-2024/
https://www.ogp.euskadi.eus/novedad/-/noticia/2020/nuevo-plan-2021-2023-de-ogp-euskadi/
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Así surgieron 5 líneas de actuación posibles, que se sometieron a consideración del Foro 

Regular, foro multiactor conformado por representación mayoritaria de la sociedad civil y 

de las administraciones públicas vascas. Identificado el liderazgo institucional para cada 

una de ellas se procedió a su concreción y determinación del alcance, productos esperados, 

hitos en su ejecución en grupos participativos con visión ciudadana, experta e institucional. 

Este codiseño de cada compromiso se contrastó de nuevo en el Foro Regular y en el Foro 

abierto celebrado en el mes de julio de 2021.  

 

Los 5 compromisos que se han incorporado al nuevo plan de acción son los siguientes: 

1. Observatorio de datos COVID19 en la ciudad y adaptación de servicios a las 

necesidades de la ciudadanía. La pandemia y las consecuencias de la misma, han 

cambiado radicalmente la realidad de la población y obliga a una adecuación en la 

agenda de prioridades de las instituciones y sus planes de Gobierno.  

El proyecto busca, en primer lugar, definir unos indicadores de amplia visión que nos 

permita conocer y monitorizar la situación y su evolución de las poblaciones y la 

ciudadanía (actividad económica, social, situaciones de fragilidad, situación de 

colectivos específicos, etc.) al mismo tiempo que permita comprobar el efecto de las 

diferentes medidas que desde distintos ámbitos se están adoptando para paliar la 

situación.  

Al mismo tiempo, plantea la necesidad de una reflexión y replanteamiento por parte 

de las instituciones de su agenda de prioridades y una adecuación de los servicios a la 

nueva situación: definición de cuáles son los servicios esenciales que hay que asegurar 

en cualquiera de los casos, refuerzo y priorización de los mismos sobre otras 

actuaciones previstas previamente en los planes de Gobierno, replanteamiento de la 

atención ciudadana y de las relaciones institución-ciudadanía, nuevo paradigma de 

prestación de servicios, etc. El reto consiste en conocer lo que realmente está 

ocurriendo, en la adecuación de nuestros servicios a la realidad actual y las enseñanzas 

y cambios de paradigma que lo vivido nos debe hacer reflexionar y abordar.  

Esta línea de actuación da respuesta al ámbito 1 priorizado en primer lugar, por un 

45,71% de las personas que respondieron al formulario abierto, y va a liderarlo el 

Ayuntamiento de Donostia y coliderarlo el Gobierno Vasco. 

2. Transparencia y rendición de cuentas (auditoría social, la transparencia 

presupuestaria…). Una de las críticas más comunes por parte de la ciudadanía suele 

ser la dificultad de comprender la gestión de los presupuestos públicos y como 

consecuencia de esta falta de comprensión muchas veces, desde el desconocimiento, 

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/grupos-por-compromisos-2021-2024/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/observatorio-del-covid19-en-la-ciudad-y-adaptacion-de-servicios-a-la-ciudadania/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/herramienta-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-materia-presupuestaria/
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se cuestiona la propia gestión de los mismos. Este efecto es agravado en situaciones 

de crisis como las que estamos viviendo (crisis financiera, crisis COVID-19, etc.), lo que 

aumenta la desconfianza y la distancia entre ciudadanía e instituciones públicas. Las 

instituciones públicas vascas publican sus presupuestos y rinden cuentas de su 

ejercicio presupuestario de acuerdo a estándares legales y bien asentados que, sin 

embargo, no son comprensibles por la mayoría de la ciudadanía. Además, la estructura 

institucional vasca, en la que existen varios niveles de Administración Pública con 

competencias repartidas y delegadas, hace aún más compleja la comprensión por 

parte de la ciudadanía de cómo se gestionan los recursos públicos que se financian con 

sus impuestos y que les afectan directamente. El reto consiste en crear una 

herramienta de transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestaria, 

mediante la cual la ciudadanía pueda comprender los presupuestos públicos y, en 

consecuencia, pueda valorar adecuadamente la gestión pública y participar en las 

políticas públicas más activamente, que es nuestro enfoque de auditoría social.  

Esta línea de actuación da respuesta al ámbito 5 priorizado en segundo lugar, por un 

35,24% de las personas que respondieron al formulario abierto, y va a liderarlo la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y coliderarlo la Diputación Foral de Álava. 

3. Desarrollo de contenidos de Open Eskola (Educación en integridad, empoderamiento 

ciudadano, brecha digital y ciudadanía activa…) Una manera de responder a las 

diversas demandas recibidas a través del proceso participativo desarrollado con la 

ciudadanía, encaminadas a identificar los compromisos de trabajo que debemos llevar 

adelante los próximos años, puede ser la de utilizar y optimizar un espacio como la 

OPEN ESKOLA. A través de esta escuela abierta, se nos permite poder trabajar muchos 

de los nuevos retos que se nos han creado como consecuencia de la pandemia mundial 

que estamos viviendo. La OPEN ESKOLA nos permite a las instituciones tener una 

interacción directa con la ciudadanía, y tratar de ofrecerle todo cuanto necesite para 

poder superar las desigualdades digitales (brecha digital, alfabetización digital), para 

trabajar el empoderamiento de los y las ciudadanas, para aportar el espacio donde 

concienciar y educar a la ciudadanía en materia de ética pública, para conseguir que 

formemos parte de una comunidad activa, abierta, dispuesta a coparticipar y asumir la 

corresponsabilidad exigida en el modelo de gobernanza colaborativa. Debe ser un 

modelo inclusivo, que garantice la presencia y participación de toda la ciudadanía y ha 

de ser un modelo que pueda ser aplicable en cualquiera de los municipios o 

instituciones de Euskadi.  

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/open-eskola-desarrollo-y-fortalecimiento-de-la-ciudadania/
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El reto consiste en ofrecer dentro de la OPEN ESKOLA herramientas, mecanismos, 

modelos que permitan formar una ciudadanía más capacitada, formada, íntegra con 

los suficientes mimbres que permita que la participación ciudadana se incorpore en la 

Gobernanza Pública. 

Esta línea de actuación da respuesta al ámbito 10 priorizado en tercer lugar, por un 

34,29% de las personas que respondieron al formulario abierto, y va a liderarlo la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y coliderarlo la Diputación Foral de Álava e Innobasque-

Agencia Vasca de la Innovación. 

4. Desarrollo de una herramienta de recogida de Iniciativas 

Legislativas/Normativas/Reglamentarias populares que pueda ser utilizada por 

todas las instituciones vascas (Parlamento Vasco, Juntas Generales o ejecutivos 

autonómico, foral o local) Aunque el proceso a seguir para promover una Iniciativa 

Legislativa, Normativa o Reglamentaria Popular está exhaustivamente descrito en la 

normativa correspondiente, sin embargo, las proposiciones que se registran son 

mínimas, debido al desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía y a la 

dificultad de recogida de las adhesiones necesarias que precisa cada procedimiento, 

de forma certificada y segura.  

Muchas de las iniciativas que se presentan decaen por vencimiento del plazo para la 

recogida de las adhesiones, y las que prosperan no proceden de grupos anónimos de 

ciudadanos/as, lo que en parte desvirtúa la finalidad de las iniciativas populares.  

Así mismo la labor de certificación de la validez de las adhesiones, resulta compleja y 

requiere para su simplificación la interoperabilidad entre administraciones. Se trata de 

desarrollar una herramienta utilizable por los grupos ciudadanos impulsores de 

cualquier Iniciativa Legislativa/Normativa o Reglamentaria para Euskadi que permita: 

 Dar publicidad y transparencia al proceso (publicación de la documentación 

asociada al proceso en la web: composición de la comisión promotora; ficha inicial 

de la propuesta de regulación; texto articulado; fuentes de apoyo o financiación en 

su caso; resolución sobre su admisión o no a trámite; posibles recursos y 

resoluciones; comunicación para inicio de recogida de adhesiones; nº de 

adhesiones recogidas; personas fedatarias responsables de certificar las 

adhesiones; certificación de las adhesiones válidas; comunicación de inicio de 

tramitación mediante enlaces a la página del Parlamento, o Junta General…). 

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/herramienta-para-promover-la-recogida-de-propuestas-y-adhesiones-para-iniciativas-legislativasnormativasreglamentarias-populares-en-euskadi/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/herramienta-para-promover-la-recogida-de-propuestas-y-adhesiones-para-iniciativas-legislativasnormativasreglamentarias-populares-en-euskadi/
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 Captar las adhesiones de forma electrónica, segura, verificable, no repudiable y 

auditable (sin usos para fines distintos, protegidos contra la destrucción, alteración 

o difusión sin autorización) 

 Verificar las adhesiones y certificarlas usando sistemas de interoperabilidad 

existentes (DNI, padrón municipal…) albergada en la plataforma del Gobierno 

Vasco, accesible desde cualquier administración vasca, y ofrecida como software 

libre con soporte técnico para facilitar la instalación externa a los impulsores 

ciudadanos que lo deseen. 

Esta línea de actuación da respuesta al ámbito 10 priorizado en tercer lugar, por un 34,29% 

de las personas que respondieron al formulario abierto, y va a liderarlo el Gobierno Vasco 

y coliderarlo el Ayuntamiento de Bilbao y Arantzazulab. 

5. Servicio on line y oficinas piloto semipresenciales de información, orientación e 

intermediación y apoyo a los proyectos vitales de las personas mayores diseñados 

desde parámetros de gobierno abierto. Euskadi está en la senda de ser una sociedad 

envejecida. El proyecto pretende facilitar a las personas mayores de 65 años, o 

cercanas a la jubilación, información, orientación e intermediación, personalizadas, 

sobre diversas cuestiones relativas a sus proyectos vitales desde que alcanzan una 

edad cercana a la jubilación hasta el final de la vida, de modo que puedan desarrollar 

una vida plena y participar socialmente.  

Se quiere facilitar, por tanto, su toma de decisiones, personal, informada y consciente, 

sobre el modo en que desean vivir las distintas etapas de esta fase, amplísima, del ciclo 

vital. Y para ello impulsar recursos de apoyo adaptados al perfil, las expectativas, los 

valores de las nuevas generaciones, ofreciendo una atención especializada, 

personalizada e integral, de acuerdo con el Marco europeo voluntario de calidad para 

los servicios sociales (servicios sociales de interés general: servicios a personas, de 

salud, educación, servicios sociales…). Se trata de aplicar los principios del gobierno 

abierto en una política concreta.  

Esto es, de diseñar e implementar 3 oficinas de atención al colectivo 

(presencial/semipresencial) y también de un servicio de atención on-line, definiendo 

previamente con la comunidad y a través de un proceso de participación y codiseño de 

los consensos necesarios y los ámbitos prioritarios para una atención integral y, por 

tanto, diferenciada de los recursos específicos de cada sistema (salud, servicios 

sociales, aprendizaje a lo largo de la vida…) pero conectada con ello. 

https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/altxor-servicio-online-y-oficinas-piloto-semipresenciales-de-informacion-orientacion-e-intermediacion-y-apoyo-a-los-proyectos-vitales-de-las-personas-mayores/
https://www.ogp.euskadi.eus/ogp-compromisos-2021-2024/-/altxor-servicio-online-y-oficinas-piloto-semipresenciales-de-informacion-orientacion-e-intermediacion-y-apoyo-a-los-proyectos-vitales-de-las-personas-mayores/
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Esta línea de actuación da respuesta al ámbito 7 priorizado en el lugar 11, por un 

21,90% de las personas que respondieron al formulario abierto, y va a liderarlo el 

Gobierno Vasco y coliderarlo Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación. 
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3. Desafíos para el 2022  

 

Sirva como conclusión la recopilación de los desafíos más importantes para el 2022 que 

ya se han ido indicando en cada uno de los apartados desarrollados anteriormente y que 

sirven de hoja de ruta en la materia: 

 Mantener el liderazgo en los índices de transparencia internacional. 

 Avanzar en la publicación de indicadores de transparencia. 

 Incrementar las visitas a Gardena, mateniendo actualizada e incrementando, tanto 

la información que se ofrece en el portal, como las visualizaciones que ayudan a 

entenderla. 

 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con mejoras en la 

accesibilidad para su ejercicio, y disminución de los plazos de resolución. 

 Promover los premios Elkarlan 2022 con reorientación hacía el impulso del ilab de 

innovación en participación de la ciudadanía para Euskadi. 

 Promover los premios Open Data 2022, con sus dos concursos: concurso de ideas 

de reutilización de datos abiertos y concurso de aplicaciones para el desarrollo o 

creación de servicios, estudios, aplicaciones web o para móviles utilizando datos 

abiertos. 

 Mejoras en la accesibilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública del conjunto de entidades del sector público de la CAE, y celeridad en su 

resolución. 

 Mejoras en accesibilidad, complitud y actualización de la información publicada. 

 Promover la sensibilización en materia de transparencia y buen gobierno. 

 

 

https://www.gardena.euskadi.eus/premios-elkarlan/webgar00-contents/es/
https://opendata.euskadi.eus/concursos-datos-abiertos/

