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1 Introducción

Este informe se emite en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, que establece que los
Órganos a los que estén adscritas las unidades responsables de la información de la
entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la ley.
El ámbito temporal del informe es el año 2018, mientras que desde el punto de vista
organizativo afecta exclusivamente al Ayuntamiento, excluyendo sus organismos
autónomos y las entidades vinculadas o dependientes.
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2 Unidad responsable de transparencia

De conformidad con el Decreto del Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 9 de enero de
2018, relativo a la “Modificación de la Estructura Organizativa de Órganos de dirección y
Unidades Administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones
organizativas complementarias”, el Servicio Administrativo de Tecnología y Protección
de Datos, dependiente de la Dirección General de Innovación Tecnológica, tiene
atribuidas las siguientes funciones en materia de transparencia municipal:


Definición de propuestas y coordinación en relación con la gestión y ejecución de
medidas en materia de transparencia municipal.



Análisis, diseño y establecimiento de circuitos de información entre el Servicio y el
resto de Áreas Municipales, para obtener la información en materia de
transparencia.
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3 Situación actual
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra actualmente en fase de redacción
del Plan de Gobierno Abierto que deberá recoger todas las políticas públicas, impulsadas
desde el Ayuntamiento, destinadas a la consolidación, la mejora y el fortalecimiento del
gobierno abierto en el municipio en los próximos años. Proyecto enmarcado en la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Anaga en el Corazón”, financiado con Fondos
de Desarrollo Europeos (FEDER).

Para la elaboración de dicho Plan, durante el año 2018 se ha desarrollado una fase inicial
de diagnóstico previo, tanto a nivel interno como externo, de la situación actual del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en base a un análisis interno de los propios
empleados y externo basado en la opinión de la ciudadanía y en referencia de otras
administraciones, reflejando la situación actual del Corporación en esta materia:
1. Transparencia (https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia):
En el plano externo, ha habido una evolución positiva en relación al Índice de
Transparencia de Canarias, pasando de los 5,07 puntos en 2016 hasta alcanzar los
9,24 puntos en 2017. Según el diagnóstico inicial y las entrevistas/encuestas
realizadas a los empleados municipales, junto a Participación Ciudadana, la
Transparencia es un concepto consolidado internamente y sobre el que más
conocimiento se tiene. El personal del Ayuntamiento considera la transparencia
como importante y necesaria. El plan de gobierno abierto propondrá acciones que
ayuden a superar la barrera de ver la transparencia como una obligación,
enfocándola como una oportunidad de generar un cambio cultural interno para
visualizar la gestión pública, así como la implementación de mecanismos que
automaticen la carga de información en el portal.

2. Datos abiertos (https://www.santacruzdetenerife.es/opendata/): El Ayuntamiento
dispone de un catálogo de datos amplio, la mayoría en formatos estándares,
compatibles, estructurados y abiertos. Sin embargo, la reutilización de los datos por
parte de los infomediarios, los consumidores finales de los datos o la ciudadanía en
general está siendo limitada acorde al potencial que permite el portal. El plan de
gobierno abierto recogerá acciones concretas para ampliar el conjunto de datos
disponibles y desarrollar el potencial de reutilización.

3. Participación
(https://www.santacruzdetenerife.es/participa/):
La
participación
ciudadana tiene un largo recorrido en su desarrollo por parte del Ayuntamiento de
Santa Cruz. Destaca el esfuerzo que se realiza por promover cambios en la forma
de relacionarse con las entidades ciudadanas que actúan en el municipio, donde la
corporación las tutela y sustenta a un modelo que promueve su independencia, pero
también su interdependencia. Se promueven redes de apoyo y para compartir
recursos entre las entidades y se abren convocatorias transparentes y competitivas
para su acceso a la financiación. Se ha optado por un modelo de participación que
busca equilibrar las oportunidades de participación individual que dan las nuevas
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tecnologías, a través del portal de participación, con formas más tradicionales y
presenciales vinculadas al asociacionismo. El plan de gobierno abierto recogerá
acciones concretas para coordinar los distintos procesos que involucran a la
ciudadanía en el ciclo de la política pública, de manera que puedan percibir
coherencia en la acción de gobierno.

4. Rendición de cuentas: La rendición de cuentas es el elemento menos desarrollado
e implantado en la Corporación. A día de hoy, no se publica y hace seguimiento al
plan de mandato, ni se disponen de cartas de servicios, ni en general indicadores de
seguimiento de los planes estratégicos y sectoriales que se han desarrollado. Existe
una incipiente actividad en esta materia con ejemplos como el Plan de Barrios, los
presupuestos participativos y la herramienta "SC Mejora", que ya han implementado
herramientas de rendición de cuentas que permiten hacer un seguimiento de su
grado de ejecución y que pretendemos sean una referencia de una forma de actuar
que se desea consolidar en el Ayuntamiento. El plan de gobierno abierto incidirá en
dar un salto cuantitativo y cualitativo en esta materia.

Y, además:
-

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está trabajando en la “Revisión del
Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana” a través de un
proceso participativo con la ciudadanía que puede consultarse aquí.

-

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de un portal de transparencia
económica
(https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenciaeconomica/) donde el ciudadano puede conocer con sumo detalle “Cómo y en qué
gasta el presupuesto de cada año el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde
el año 2015”

-

Ha realizado mejoras para fomentar una mayor transparencia en la difusión de los
Plenos:
o Implantación de nuevas cámaras de video y herramientas software y
hardware para la emisión y producción de las sesiones plenarias.
o Contratación de un servicio externalizado y especializado para la realización
y producción de los videos de las sesiones.
o Retransmisión en tiempo real y grabación de los Plenos a través del canal
corporativo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en YouTube.

-

El pasado 1 de agosto de 2018, mediante Decreto del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se constituyó la Mesa Técnica de
Gobierno Abierto compuesta por técnicos del Ayuntamiento que habrán de liderar
actuaciones en los ámbitos que comprenden el gobierno abierto en la Corporación.
La finalidad de dicha Mesa Técnica es impulsar una serie de objetivos definidos en
el acuerdo de creación de la misma y que se pretende sea la metodología adecuada
para obtener la mejora progresiva del posicionamiento del Ayuntamiento en los tres
ámbitos; así como la implicación y obligatoriedad para las distintas unidades
administrativas de facilitar la información que debe ser objeto de publicación por
imperativo legal. En el marco de dicha Mesa está en curso la elaboración y
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aprobación de Instrucciones de participación ciudadana y de ejercicio de derecho de
acceso a la información (transparencia pasiva).
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4 Publicidad activa en el portal de transparencia

En el siguiente enlace está publicado el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife: https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/
En general, el Ayuntamiento publica información actualizada y completa de cada uno de los
ítems de transparencia recogidos en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública, presentando las principales áreas de mejora para los
próximos años en:
-

Planificación: con el objetivo ofrecer al ciudadano una información sobre su
planificación y programación vigente.

-

Normativa: especialmente en la planificación normativa y en informar sobre
procedimientos de elaboración normativa iniciados o en curso.

-

Contratos: con el objetivo de ofrecer una rigurosa relación de los contratos
programados anualmente por cada Órgano de Contratación, así como de las
penalidades impuestas, modificaciones de contratos y estadísticas sobre el
porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada
uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

4.1 Estructura
El portal de transparencia tiene estructurada su navegación conforme a la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, de forma que se
facilita la identificación y búsqueda de la información al ciudadano, según los bloques que
aparecen entre los artículos 17 y 33 de la citada norma.

4.2 Formato de publicación
La información se publica directamente en el propio Portal de Transparencia. Aunque para
algunos indicadores, relacionados especialmente con la contratación pública, se redirige al
ciudadano a los diferentes perfiles de contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En aquellos casos que se trata de información estructurada, se ofrece la posibilidad al
usuario de su descarga en un formato reutilizable como es CSV.

4.3 Actualización de la información
Una vez publicado un indicador de información de transparencia se informa en el portal de
su fecha última modificación/actualización, y se adoptan las medidas de carácter
organizativo para mantener actualizada la información de forma continua hasta que se
disponga de los sistemas necesarios para publicar la información de forma automatizada a
partir de las herramientas de gestión.
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4.4 Estadísticas
A continuación, se detallan los datos estadísticos de acceso al portal web de transparencia
municipal durante el año 2018:
-

Número de visitantes únicos: 8.047

-

Número total de visitas: 44.311

-

Número de páginas vistas en cada visita: 3,58

-

Tiempo medio de duración de cada visita: 177 segundos

-

Relación de las URL de las diez páginas más visitadas del Portal de
Transparencia y número de visitas que ha tenido cada una:
Página

URL

Visitas

Alcalde y Concejales

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=componentes-pleno-transparencia

20.053

HOME – Inicio

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=960

4.832

Empleo Público

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=944

1.450

Información institucional

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=1559

1.119

Altos Cargos

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=947

920

Organización

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=819

899

libre

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=934

730

Información Presupuestaria y
Contable

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=937

596

Transparencia Económica –
Pagos a proveedores

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a-economica/pagos

492

Personal directivo

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparenci
a/index.php?id=839

492

Personal
de
nombramiento
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-

Distribución de accesos por países:

-

Distribución de acceso desde España:

-

Distribución de acceso según el dispositivo utilizado:

9
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5 Publicidad pasiva: solicitudes de acceso a información pública
Durante el año 2018 se han recibido siete solicitudes de acceso a la información, que se
clasifican según el estado de tramitación:

Solicitudes
Presentadas
7

Resueltas
7

Estimadas
6

Admitidas
7

Desestimadas
1

Desestimación
expresa
1

Esto supone un porcentaje de resolución del 100%.
Si las clasificamos en base al tipo de información que se solicita, obtenemos la
siguiente tabla:
Servicios y Procedimientos

1

Económico-financiera

1

Ordenación del territorio

1

Normativa

1

Concesión de Servicios Públicos

1

Otros

2

El tiempo medio de respuesta de las solicitudes de acceso a la información es de 64 días.
A continuación, se relaciona el detalle de las solicitudes de información recibidas durante el
año 2018:
Nº
REGISTRO

Nº
EXPEDIENTE

INTERESADO

OBJETO DE LA
FECHA
SOLICITUD

FECHA
LIMITE PARA ESTADO ACTUAL
CONTESTAR

05/03/2018

Concedido derecho de
acceso a la información,
habiéndose empleado
algo más de dos meses

09/03/2018

Desestimado el derecho
de acceso.

feb-2018

57/2018

Manuel de Fuente
Molinos

Número y listado
de los géneros
reconocidos
05/02/2018
oficialmente por
esta
administración

feb-2018

58/2018

Miguel Angel Prat
Sanchez

Relación de
bienes inmuebles 09/02/2018
(urbanos y
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Nº
REGISTRO

Nº
EXPEDIENTE

INTERESADO

OBJETO DE LA
FECHA
SOLICITUD

FECHA
LIMITE PARA ESTADO ACTUAL
CONTESTAR

rústicos) de ese
municipio que
estén exentos del
pago del 181 con
expresión de sus
domicilios,
cuantía y causa
legal de la
exención y
titulares de los
inmuebles

mar-2018

abr-2018

abr-2018

Nov-2018

Dic-2018

73/2018

Don Antonio
Naranjo MoriloVelarde, en calidad Plan Cabo
de Vicepresidente Llanos, aspectos 06/03/2018
de la Comunidad
varios
de Propietarios La
Torre I

06/04/2018

Concedido el derecho de
acceso en algo más de
dos meses

Textos legales
actualizados y
consolidados
10/04/2018
relativos a
Reglamentos del
Ayuntamiento

10/05/2018

Concedido el derecho de
acceso dentro de plazo.

26/04/2018

26/05/2018

Concedido el derecho de
acceso dentro de plazo.

Carlos Cueto
Carrera

Herramientas que
utiliza el
Ayuntamiento
para la
06/11/2018
tramitación
electrónica de
solicitudes y
expedientes

06/12/2018

Concedido el derecho de
acceso fuera de plazo

Eugenio Díaz
Fariña

Información
sobre el tipo de
tecnología que
usan vehículos
que realizan la
descarga de
residuos desde
2005

21/01/2019

Concedido el derecho de
acceso haciendo uso de
la ampliación del plazo

112/2018

Don Victor José
Fuentes Guerra

137/2018

Información
sobre el número
de extranjeros
El Corte Inglés S.A.
empadronados
en el municipio
por nacionalidad

386/2018

438/2018

21/12/2018
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6 Próximos retos
Detallamos a continuación los principales retos que se plantea el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife en materia de Transparencia y Gobierno Abierto:
-

Mejorar la información que se publica en el portal de transparencia en lo que
respecta a Normativa, Planificación y Contratación.

-

Inicio de la ejecución del Plan de Gobierno Abierto cuya redacción finalizará durante
el mes de mayo de 2018, y hacer público un cuadro de mandos para su exhaustivo
seguimiento.

-

Aprobar la “INSTRUCCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”

-

Aprobar la “INSTRUCCIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL
Y REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA”

-

Iniciar la elaboración de las Cartas de servicios municipales

-

Aprobar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana
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7 Notas de prensa sobre Gobierno Abierto del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife
Esta es una selección de las principales notas de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife referidas a Gobierno Abierto (Transparencia, Datos Abiertos, Participación
Ciudadana):

ENERO
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FEBRERO
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MARZO
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ABRIL
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