
 
  

                                                 

 
 

 
                                 

                                         

Boletín nº 3 

Boletín de Transparencia DICIEMBRE 2014 
 Boletín electrónico 

Diciembre 2014 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada monográfica sobre portales de transparencia pág. 6 

 II Edición del curso sobre transparencia organizado por 
EUDEL, IVAP y DIPUTACIONES FORALES pág. 7 

 

 

 

 La Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia pág. 2 

 

 

 Productos útiles desarrollados por la Red pág. 3 

 Fases de trabajo de la Red pág. 4 

 Sesiones y foros de encuentro pág. 5 

 

 

 
 
Red de 
Ayuntamientos 
Vascos por la 
Transparencia 

 

 
 
Balance del 
trabajo de la Red 

 

 
 
 
 
Próximas 
acciones de la 
Red 
 
 
 
 
 
Actualidad 
 
 
 
 

 

Sumario 

 

 Entrada en vigor de la Ley Estatal de Transparencia pág. 7 

 Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia 
Internacional pág. 8 

 



 

2 

 

Boletín de Transparencia 
 Boletín electrónico 

 
3 

DICIEMBRE 2014 

 

 
 

Desde su constitución, en enero de 2013, la Red de Ayuntamientos Vascos por la 
Transparencia facilita a los municipios un espacio colaborativo de intercambio de 
experiencias, estrategias, metodologías, herramientas y materiales para mejorar la 
Transparencia en sus gobiernos y administraciones locales. 
 
Se busca facilitar un marco para el diseño de una estrategia conjunta de los 
Municipios Vascos en Transparencia, con los siguientes objetivos: 
 

 Definir e implantar un Modelo de Transparencia propio de los Ayuntamientos 
Vascos: fases, ámbitos, metodología, referentes/buenas prácticas y materiales 
que les sirvan de referencia para ser más transparentes. 

 Posicionar a los Ayuntamientos Vascos y a EUDEL como referentes en 
Transparencia.  

 Informar a la sociedad sobre los pasos que los Ayuntamientos Vascos están 
dando para ser más transparentes. 

 
Actualmente, y tras las últimas incorporaciones (Andoain, Bermeo, Zalla, Leioa y Bakio), 
la Red está integrada en la actualidad por la Mancomunidad del Txorierri y 31 
Ayuntamientos de los tres Territorios, de distinto tamaño de población y diferente 
recorrido en transparencia. 
 

La misión de esta Red de Ayuntamientos por la Transparencia no es “competir” sino 
“compartir” el conocimiento y la experiencia entre sus integrantes y difundir los resultados 
del trabajo conjunto a todos los municipios de Euskadi. 

 

 

 

 

 
 

 

Para unirse a la Red de Transparencia:  
La Red invita a los Ayuntamientos aún no adheridos a sumarse al compromiso por la Transparencia, en 
colaboración con otros municipios para el avance progresivo y la mejora continua. 

 

Contacto: udaltransparencia@eudel.net 

Más Información: www.eudel.net/transparencia/ 

La Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia 

ALAVA: Amurrio; Laguardia; Vitoria-Gasteiz 
 
BIZKAIA: Abanto-Zierbena; Alonsotegi; Arrigorriaga; 
Balmaseda; Barakaldo; Bakio; Basauri; Bermeo; Bilbao; 
Derio; Elorrio; Ermua; Etxebarri; Galdakao; Getxo; Güeñes; 
Leioa; Mungia; Portugalete; Santurtzi; Ugao-Miraballes; 
Zalla; Zamudio; Mancomunidad del Txorierri 
 
GIPUZKOA: Andoain; Eibar; Elgoibar; Hondarribia; Irun 
 

 Más de 50.000 habitantes 

 10.000-50.000 habitantes 

 Menos de 10.000 habitantes 
 

 

 

La Red representa al 75% 

de la población vasca 

mailto:udaltransparencia@eudel.net
http://www.eudel.net/transparencia/
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PRODUCTOS ÚTILES DESARROLLADOS POR LA RED 
 

Con el objetivo de continuar el avance hacia la mejora continua, el trabajo desarrollado y 
compartido por los Ayuntamientos Vascos durante los casi dos años de recorrido 
conjunto se ha materializado en la elaboración de una serie de modelos y herramientas 
útiles para poner en práctica la Transparencia. 
 
Recientemente la Red ha preparado un total de 26 plantillas tipo para generar y publicar 
información de manera ordenada y comprensible para la ciudadanía sobre los diferentes 
ámbitos de la gestión municipal:  

 Información sobre los cargos de representación política y personal eventual;  

 Personal y organización municipal 

 Información económico-financiera 

 Contratación municipal 

 Ayudas y subvenciones municipales 

 Convenios y encomiendas de gestión suscritos 
 
Con estos documentos modelo, se facilita a los Ayuntamientos cumplir con la obligación 
legal de publicidad activa, dotándolos de una herramienta sencilla que les ayude en la 
labor de publicación de la información pública. 
 

 
 
Publicado en noviembre 2014 

„Plantillas Tipo para generar y 
publicar información de manera 
ordenada y entendible sobre 
diferentes ámbitos de la gestión 
municipal‟ 

 
 

 
 
Publicado en marzo 2013 

„Hoja de Ruta hacia la Transparencia: Estrategia y herramientas para 
construir un ayuntamientos más transparente‟: Guía para definir una 
Estrategia y/o Plan de Transparencia a nivel local. Incluye modelos de 
autoevaluación, criterios de priorización y recomendaciones para publicar 
información económico-financiera.  

 

Publicado en mayo 2013„70 Buenas 
prácticas para lograr un ayuntamiento 
transparente‟: Catálogo de casos prácticos 
y experiencias municipales, especialmente 
de ayuntamientos vascos, actualizado en 
noviembre de 2014 con 10 experiencias 
recientes en el ámbito municipal. 

Balance del trabajo de la Red 2014 
 

http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
http://www.eudel.net/destacados/transparencia/files/2013/07/Hoja_ruta_transparencia.pdf
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Publicado en marzo 2014 

„Guía para la puesta en marcha y gestión de la Transparencia 

Municipal‟: Planificación de las acciones concretas que es preciso llevar a 
cabo por un ayuntamiento, una vez definida la Estrategia y/o Plan de 
Transparencia, y en base a las obligaciones y plazos marcados por la nueva 
Ley de Transparencia, para poner en marcha y gestionar el día a día de la 
Transparencia. Incluye un Cuadro de mando para la puesta en marcha y 
gestión de la transparencia actualizado con los nuevos indicadores ITA 
2014. 

 

 

Todos los avances conseguidos por los miembros de la Red se han hecho extensibles a 
la totalidad de Ayuntamientos Vascos con la intención de sumar adhesiones y llegar a 
configurar una sólida Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia.  

 

FASES DE TRABAJO DE LA RED 
 
El trabajo que lleva a cabo la Red se estructura en diversas fases, a medida que se 
avanza en los distintos aspectos relacionados con las necesidades en Transparencia 
municipal de los ayuntamientos miembros de la Red. 

FASE 1: Enero 2013 – Septiembre 2013 

Durante la fase inicial de la  Red, en enero de 2013 se creó un grupo piloto integrado 
por 24 Ayuntamientos Vascos pioneros en Transparencia, que fue el motor para la 
producción de iniciativas, materiales y herramientas de utilidad en la aplicación de la 
Transparencia en los Ayuntamientos Vascos. 

 
FASE 2: Octubre 2013 – Junio 2014 

Una vez creada la Red, y disponiendo ya de herramientas útiles para el trabajo en 
transparencia, en octubre de 2013 se comenzó a trabajar en la segunda Fase de la Red, 
que supuso la consolidación de la misma. 

En esta etapa, el trabajo se centró en el avance en la mejora continua de los ámbitos 
que requieren mayor desarrollo como la gestión y los procedimientos internos 
(evaluación de servicios, indicadores de eficiencia, etc.), la información económico-
financiera o el diálogo con la ciudadanía sobre transparencia, entre otros. 

 

FASE 3: Julio 2014 – Febrero 2015 

Durante los últimos meses la Red ha conseguido cubrir las prioridades sobre publicidad 
activa, por lo que a partir de ahora y hasta el final de esta fase los esfuerzos se van a 
centrar en la elaboración de materiales que, en base a criterios comunes, faciliten el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de los 
Ayuntamientos. 
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La estrategia de trabajo de la Red se desarrolla a dos niveles: 

 Los ayuntamientos con un mayor 
recorrido en transparencia, 
continúan con el proceso de mejora 
continua de la transparencia y lo 
hacen juntos, de manera 
colaborativa. 

 Los ayuntamientos con menor 
recorrido comienzan a dar pasos 
hacia la transparencia con ayuda de 
la iniciación colaborativa, mediante 
acciones de sensibilización de los 
equipos políticos y técnicos y 
sesiones de formación y 
asesoramiento, utilizando los materiales generados por la propia Red. 

 

 

SESIONES Y FOROS DE ENCUENTRO 
 

Sesión sobre el Derecho de acceso a la información pública 

El pasado 22 de octubre, EUDEL organizó una 
sesión de trabajo donde casi un centenar de 
responsables políticos y técnicos municipales 
reflexionaron y debatieron sobre los siguientes 
pasos que deben darse para seguir avanzando 
en la transparencia municipal y dotarla de 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Este encuentro contó con la participación de la 
organización Transparencia Internacional así 
como de personas expertas en materia de 

Derecho de Acceso a la Información Pública, que analizaron sus implicaciones para 
los ayuntamientos tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y de gestión 
interna. 
 
De esta forma se continúa la labor de divulgación sobre temas de actualidad y afección 
para los gobiernos locales en el ámbito de la Transparencia, y a los que se han dedicado 
numerosas jornadas monográficas en el seno de la Red de Eudel, entre ellas: La 

Transparencia y la Protección de Datos de carácter personal (febrero 2014), 
Experiencias municipales para la puesta en marcha de la transparencia (octubre 
2013), la relación entre Transparencia y Buen Gobierno o el primer análisis del 
proyecto de Ley de Transparencia (junio de 2013). 
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Más información: 

*Ponencias de Manuel Villoria, Martín Razquin y Javier Sierra 

 

“Smart Local Governance:  
el reto de la buena gobernanza en la administración local”  
 

Los días 6 y 7 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Bilbao la reunión “Smart Local 

Governance: el reto de la buena gobernanza en la administración local”, organizada 
por la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento de CGLU, (coordinada por el 
Ayuntamiento de Bilbao), en colaboración con UN-Habitat, la Comisión de 
Descentralización y Autonomía Local de CGLU, la London School of Economics y 
EUDEL. 

 
Este evento contó con la participación de 79 
representantes de ciudades, asociaciones de 
ciudades, organizaciones internacionales y el 
mundo académico de todo el mundo y 
representó una oportunidad única para el 
intercambio de conocimiento y el debate sobre 
algunos de los principales desafíos y retos a los 
que se enfrentan los gobiernos locales para la 
buena gobernanza como son: la gestión pública 
local estratégica; la Transparencia y 
Participación ciudadana; la Inteligencia de 
ciudad: Big data + open data; y la modernización de la Administración y Servicios 
Públicos. En este marco, EUDEL presentó el trabajo desarrollado por la Red de 
Ayuntamientos Vascos por la Transparencia. 
 

Más información en: 
Web: www.cities-localgovernments.org/committees/cdc 
 
 
 

 
 
 
 
JORNADA MONOGRÁFICA SOBRE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN 
 

EUDEL tiene previsto organizar próximamente una jornada monográfica sobre 
“Transparencia y Comunicación”. El objetivo es ayudar a los Ayuntamientos Vascos a 
adoptar un enfoque más comunicativo en sus actividades de transparencia (incluyendo 
sus Portales de Transparencia), a partir de opiniones expertas y buenas prácticas de 
referencia. 
 

 
 
 
 
 

 

Próximas acciones de la Red 
Materiales útiles para avanzar en transparencia 
 

http://noticias.eudel.net/noticia/los-ayuntamientos-vascos-analizan-sus-proximos-retos-para-avanzar-en-transparencia/
https://webmail.bilbao.net/owa/redir.aspx?C=599Bp5mmMkiVxXOocL-6Y9ZbwBZQK9AI3_Kre-XTcaFQBFrfbmtBU1ol_wIzcyDJi8JiQIH6Bio.&URL=http%3a%2f%2fwww.cities-localgovernments.org%2fcommittees%2fcdc
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II EDICIÓN DEL CURSO SOBRE TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR EUDEL, 
IVAP Y DIPUTACIONES FORALES 
 

Tras el éxito de la edición anterior, dentro del plan de Formación Transversal de Eudel – 
IVAP - Diputaciones Forales, durante el primer cuatrimestre de 2015 tendrá lugar un 
curso específico de formación en Transparencia, denominado 

 “TRANSPARENCIA: OBLIGACIÓN LEGAL Y 
OPORTUNIDAD DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA. 
Cómo iniciarse y mejorar en materia de transparencia 
municipal”, dirigido al personal técnico. 

 

El curso busca ofrecer un apoyo en términos de capacitación 
a personal técnico municipal que le permita participar en un 
proyecto de implantación/mejora de la Transparencia en el 
Ayuntamiento, con el fin de contribuir al doble objetivo de 
cumplir con la normativa legal y de aprovechar la oportunidad 
de mejora de la legitimidad y de la relación con la ciudadanía 
que supone el avance en materia de transparencia.  

 

 

 
 
 
 
 

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA 
 

El pasado 10 de diciembre han entrado en vigor los artículos de la Ley Estatal de 
Transparencia relativos al acceso a la información y la transparencia. El Portal de la 
Transparencia del Gobierno Central, donde se puede consultar información y hacer 
solicitudes, también se ha estrenado. A partir de ahora, la ciudadanía puede hacer 
peticiones a través de Internet o consultar aquello que la Administración Central ponga a 
su disposición. Se prevé que durante el primer año exista un número muy alto de 
peticiones de información pública, aunque después previsiblemente se irá normalizando. 
 
Las comunidades autónomas y entidades locales disponen de otro año más para 
hacer pública la información exigida en la Ley. 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, supervisará el cumplimiento de la ley, 
aunque también habrá consejos autonómicos. Se han formado, por otro lado, "unidades 
especializadas" en diferentes organismos, como los ministerios, para garantizar el 
funcionamiento de la ley, y también la llamada Oficina de la Transparencia, compuesta 
por ocho personas, que depende de Presidencia.  
 

Más información en: http://transparencia.gob.es/ 
 
 
 
 
 
 
 

Actualidad 
Materiales útiles para avanzar en transparencia 
 

Actualidad 
 

http://transparencia.gob.es/
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INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCION 2014 DE TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL 
 
Transparencia Internacional ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción 
2014, donde el Estado español se mantiene en el puesto 15 de los 27 países de la UE en 
los que la percepción de la corrupción es más alta, según este índice anual, que ubica 
España en el puesto 31 de la clasificación mundial.  
 
 

Más información en: 

 
Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional: 
http://www.transparency.org/cpi2014 (INGLES) 
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/INDICE_IPC_2014.htm (CASTELLANO) 
 
Índice de Percepción de la Corrupción: La corrupción en el mundo durante 2014: 
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/INDICE_IPC_2014.htm (CASTELLANO) 
 
Tabla de resultados: 
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/Tabla_resultados_IPC_2014.pdf 
 
 
 
 

 

Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia 

www.eudel.net/transparencia 
udaltransparencia@eudel.net 

 
 
 
 

http://www.transparency.org/cpi2014
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/INDICE_IPC_2014.htm
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/INDICE_IPC_2014.htm
http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2014/Tabla_resultados_IPC_2014.pdf
http://www.eudel.net/transparencia
mailto:udaltransparencia@eudel.net

