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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad aspira a contar con instituciones públicas más accesibles y 

transparentes, más cercanas y que puedan ser consideradas como propias, cercanas 

y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía.  

La transparencia constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, 

en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y vigilar el ejercicio de las 

potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos. 

Precisamente por ello, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha 

revelado como un instrumento vital para mejorar la rendición de cuentas y lograr que 

la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente. 

Con el objetivo de satisfacer este anhelo ciudadano, se aprobaron dos leyes tanto a 

nivel nacional como autonómico: la ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno y 

la ley canaria 12/2014 de Transparencia y  Acceso a la Información Pública. En 

concreto, este informe anual sobre el grado de cumplimiento de la ley correspondiente 

al año 2020 que presenta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da cumplimiento 

al artículo 12 de la Ley Canaria.  

 

El ámbito temporal del informe es el año 2020, 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 conformidad con el Decreto 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 de Santa Cruz de Tenerife 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. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO    

Desde el punto de vista actual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 

transparencia de la entidad debe abordarse de manera reflexiva y planificada, 

conforme a un modelo teórico que permita establecer metas alcanzables, medibles y 

evaluables a través de indicadores objetivos que permitan el seguimiento, control y 

ajustes necesarios para una mejora continua en materia de transparencia, en primer 

término, y de Gobierno Abierto en general. 

3.1. Necesidad de un “plan” 

3.1.1. La “Espiral de Gobierno Abierto” 

Para el buen fin de esta estrategia, el Ayuntamiento ha adoptado el modelo teórico 

denominado “Espiral de Gobierno Abierto”, sobre la que se ha diseñado una hoja de 

ruta en la que han participado, de manera colaborativa, agentes clave, tanto a nivel 

interno como externo del propio Ayuntamiento. 

Se propone un camino sobre una espiral logarítmica, también conocida como espiral 

de crecimiento. La metáfora es sencilla: El camino no es recto, sino que evoluciona en 

ciclos no cerrados en los que cada vuelta nos lleva más lejos sobre el plano, es decir, 

a cada vuelta cubrimos más territorio. 

 

La espiral parte de lo más sencillo a lo más complejo. Así, cada posición en la ruta 

supondrá el tránsito por las posiciones anteriores lo que supone el reconocimiento de 

que el camino no se anda una sola vez y de que algunos tramos son más frecuentados 

que otros. En todo caso, el orden de los pasos no es meramente decorativo. Este viaje 
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presenta una lógica sobre la que se invita a reflexionar: 

● Los datos son materia prima para poder producir transparencia. 

● La transparencia es una práctica que nos abre la puerta a la rendición de 

cuentas. 

● La rendición de cuentas conduce a la participación vía auditoría social. 

● La participación hace crecer la legitimidad y facilita los sistemas de 

integridad. 

● La integridad afianza la confianza necesaria para avanzar en colaboración. 

● La colaboración rompe diques entre los agentes internos y externos, 

generando cambio cultural. 

La principal aportación de este modelo se basa en la idea de que la gestión del cambio 

hacia un modelo de gobierno más abierto sustentado en los tres principios 

tradicionales se ha quedado corto. Aunque la transparencia, la participación y la 

colaboración han funcionado como tres focos de cambio hacia una administración 

más abierta y más democrática, actualmente son focos insuficientes y que ya están 

perdiendo su brillo. 

3.1.2. Principios éticos del modelo 

La transparencia, por tanto, no puede reducirse a la publicación de determinada 

información en un portal de transparencia. Urge recuperar las metas del gobierno 

abierto y la verdadera esencia de la transparencia política. En ese sentido, el modelo 

adoptado incorpora algunas metas de carácter transversal que se consideran 

fundamentales para incrementar los niveles de transparencia del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife: 

● Confianza y legitimidad: crear un entorno que garantice una actuación ética 

y responsable y que recupere la confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones públicas. 

● Buena gestión pública: enriquecer la toma de decisiones y la gestión gracias 

a políticas basadas en la evidencia, que cuentan con la inteligencia de 

agentes internos y externos y que construyen aprendizaje gracias a una 

auditoría social de resultados. 

● Corresponsabilidad: apoyar el cambio hacia una sociedad que se implica en 

la construcción de lo común y que toma conciencia de los retos conjuntos 

que se afrontan. 
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3.1.3. Un cambio “cultural” 

La incorporación del modelo de la “Espiral de Gobierno Abierto” supone un cambio 

cultural cuyo fin principal es el avance hacia un mayor índice de transparencia que se 

basa en: 

● Nunca termina: potencialmente, siempre aparecerán nuevas oportunidades 

para una mayor transparencia. El gobierno abierto, como visión, es un 

horizonte hipnótico hacia el que avanzar. 

● El camino hacia una mayor transparencia es la innovación pública: para 

avanzar, es necesario poner en marcha proyectos que traigan elementos 

nuevos o nuevas formas de llegar a ellos. Se precisa un contexto 

organizativo que favorezca el riesgo y la experimentación. 

● Las palabras clave son confianza y aprendizaje. El avance por este camino 

poco explorado se debe ir asentando aprendizajes colectivos y facilitando 

actitudes cada vez más abiertas. 

● El cambio debe producirse de manera natural, a partir de la cultura existente. 

No se puede trasplantar una cultura sin enfrentarse al rechazo del sistema 

inmune organizativo. Los pasos no pueden ser más largos que las piernas. 

● La capa política y los líderes organizativos son responsables de transmitir la 

visión y de dar ejemplo diario con sus comportamientos. Por otra parte, han 

de empoderar a las unidades administrativas para que encuentren su propio 

camino hacia niveles mayores de transparencia. 

● El cambio interno (cultural) y el cambio externo (social) están entreverados 

y se retroalimentan mutuamente. El reto es construir confianza entre las y 

los servidores públicos y las personas destinatarias de las políticas.  

3.2. El contexto normativo 

Tanto la ley estatal 19/2013 como la ley canaria 12/2014 establecen una serie de 

principios básicos comunes para aplicar la transparencia que conviene explicar antes 

de evaluar su implementación:  

● Establece qué información debe ser publicada y actualizada proactivamente 

por cada institución, una vertiente de la transparencia llamada transparencia 

activa. 

● Establece el procedimiento por el que los ciudadanos pueden solicitar 

información a las administraciones, también conocido como transparencia 
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pasiva. 

● Establece un nuevo mecanismo de reclamación y un crea un “árbitro” en 

caso de conflicto. Gracias a estas leyes, cualquier ciudadano podrá reclamar 

gratuitamente y sin recurrir a la vía judicial si considera que su solicitud de 

información no ha sido atendida o no ha sido justamente respondida. Antes 

la ciudadanía solo tenía opción de reclamar por la vía contencioso-

administrativa, pero ahora puede hacerlo gratuitamente ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno (si la información dependiera de la 

Administración General del Estado) o ante el Comisionado de Transparencia 

de Canarias (en caso que la información esté en manos de administraciones 

autonómicas o locales), reclamación que deberán resolver en el plazo de un 

mes. 

● Crea la obligación legal de que cada institución disponga de un Portal de 

Transparencia como medio bidireccional de comunicación entre las 

administraciones y la ciudadanía, facilitando la búsqueda de información 

pública, así como la presentación de reclamaciones y solicitudes de 

información.   

3.3. Sitios web municipales 

Partiendo del modelo que se ha descrito en el apartado anterior, el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife dispone, en la actualidad, de los siguientes sitios web que 

contribuyen a la mayor transparencia de la labor pública ante la ciudadanía: 
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3.1.1. Transparencia 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia 

El portal de transparencia es la principal puerta de entrada para la ciudadanía y el 

camino para encontrar los datos que las normas de transparencia establecen como 

de obligada publicación. En algún caso está web dirige a otros puntos de la web del 

ayuntamiento donde se encuentra la información pública.  

3.1.2. Datos abiertos 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/gobierno-abierto/opendata 

Además del Portal de Transparencia, el Ayuntamiento pone a disposición de la 

ciudadanía un amplio catálogo de datos abiertos, la mayoría en formatos estándares, 

compatibles, estructurados. 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 compromiso del 

Ayuntamiento es ampliar paulatinamente el conjunto de datos disponibles y 

desarrollar el potencial de reutilización. 

3.1.3. 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 tecnologías, a través del portal de participación, con formas más 

tradicionales y presenciales vinculadas al asociacionismo.  
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3.1.4. Transparencia económica 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia- 

economica/ 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de un portal de transparencia 

económica  que reúne una amplia variedad de visualizaciones y gráficos donde la 

ciudadanía 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 hasta el 

2019”. 

4. OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA 

Las obligaciones legales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, comprenden 

tanto la transparencia pasiva como la transparencia activa.  

4.1. Publicidad Activa 

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha definido un  conjunto de datos que 

deben ser publicados por los municipios canarios en sus portales de transparencia.  

4.1.1. Estructura 

La información pública que se encuentra en la web, se encuentra estructurada en 

torno a 18 categorías, vinculadas a las obligaciones legales. 

Categorías de información pública en el Portal de Transparencia 
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4.1.2. Formato de Publicación 

La información se publica preferentemente de forma directa en el propio Portal de 

Transparencia. No obstante, 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 datos que trata de información estructurada, se ofrecen diversas 

posibilidades al usuario, desde los formatos más comúnmente utilizados como por 

ejemplo el PDF a formatos reutilizables como es CSV. En la medida que sea posible, 

la política del Ayuntamiento es ofrecer siempre al menos una opción para descargar 

información en formatos abiertos y reutilizables. 

4.1.3. Actualización de la información 

Toda la información publicada en el portal se encuentra convenientemente 

acompañada de la fecha de actualización, de forma que los usuarios pueden 

comprobar por sí mismos cuando fue actualizada o revisada la información por última 

vez. 

Pese a que las diferentes normativas no indican con qué periodicidad debe ser 

actualizado cada dato, la mayoría de la información se refiere a datos anuales. Sin 

embargo, hay algunas categorías como la información institucional, iniciativas y 

contratos que se actualizan bajo demanda, según los datos van haciéndose 

disponibles en los propios servicios informáticos de la corporación municipal. 

El Ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos necesarios por ampliar los datos 

y conjuntos de datos que pueden ser actualizados de forma automática, con el 

objetivo tanto de mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía como para ahorrar 

y optimizar el tiempo de trabajo de las unidades administrativas del Ayuntamiento.   
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4.2. Solicitudes de información (publicidad pasiva) 

Durante el año 2020 se han recibido 5 solicitudes de acceso a la información, con un 

porcentaje de resolución del 100%. Según su estado de tramitación, estas se clasifican 

en: 

PRESENTADAS  
5 

RESUELTAS  
5 

ADMITIDAS 
4 

ESTIMADAS  
4 

PARCIALMENTE 
0 

TOTALMENTE 
4 

DESESTIMADAS 0 
DESESTIMACIÓN 

EXPRESA 
0 

 

Si las clasificamos en base al tipo de información que se solicita observamos que se 

han distribuido de la siguiente forma: 

Tipo de información N.º 

Servicios y procedimientos 3 

Obras Públicas 1 

Otros 1 
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A continuación, se relaciona el detalle de las solicitudes de información recibidas 

durante el año 2020: 

Fecha Nº expediente Objeto 
Fecha límite 

contestar 
Estado actual 

13/12/2020 241/2020/TEC 

SOLICITUD DE DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE 

AUTORIZA A LA FUNDACIÓN DEL 

CD TENERIFE/CLUB DEPORTIVO 

TENERIFE/ FEDERACIÓN DE 

PEÑAS LA INSTALACIÓN EN LA VÍA 

PÚBLICA DE UN PUNTO DE 

RECOGIDA DE TAPONES:  

13/01/2020 
CONCEDIDO D. ACCESO FUERA 

DE PLAZO 

07/08/2020 172/2020/TEC 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE 

ZONA APARCAMIENTOS EN LA 

PLAYA DE ALMÁCIGA Y LA 

DELIMITACIÓN DE LAS ACERAS 

PARA LOS PEATONES EN LA 

MISMA ZONA DE LA PLAYA. 

08/08/2020 
INADMITIDA. CAUSA 18.1.D) DE 

LA LTAIBG. 

29/04/2020 102/2020/TEC 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN A 

MEDIOS UTILIZADOS PARA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y 

EJECUTIVA AÑOS 2015-2020 

29/05/2020 
CONCEDIDO D. ACCESO FUERA 

DE PLAZO 

17/04/2020 89/2020/TEC 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, SOBRE 

HERRAMIENTAS PARA LA 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 

SEGÚN ESTABLECE LAS LEYES 

39/2015 y 40/2015. 

17/05/2020 
CONCEDIDO D. ACCESO FUERA 

DE PLAZO 

4/04/2020 85/2020/TEC 

SOLICITUD EN EJERCICIO DEL 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVA 

A ESTADÍSTICA DE LOS 

REGISTROS EFECTUADOS A 

TRAVÉS DE LA SEDE 

ELECTRÓNICA DURANTE LOS 

AÑOS 2017,2018,2019 

4/05/2020 
CONCEDIDO D. ACCESO FUERA 

DE PLAZO 
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4.3. Evaluación externa 

Desde 2016 el Comisionado de Transparencia es la institución encargada de evaluar 

el grado de cumplimiento del sector público canario con la ley de transparencia, y lo 

hace a través del El Índice de Transparencia de Canarias, desarrollado por el 

Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias en 

virtud de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 

información pública, marca el camino en el ámbito de la transparencia a las 

Administraciones Públicas canarias y está compuesto por dos indicadores:  

Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA): es uno de los dos indicadores 

que establece la metodología MESTA y permite medir el grado de cumplimiento en 

publicidad activa de los sujetos obligados. Asimismo, el indicador ICPA está 

compuesto por otros dos indicadores:  

● Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO): mide el grado 

de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, analizando las 

características de la información y del modo de su publicación. De forma 

sintética, podemos decir que valora: 

○ Contenido 

○ Forma de publicación 

○ Actualización 

○ Accesibilidad 

○ Reutilización 

● Indicador del Soporte Web (ICS): mide el grado de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia con respecto al soporte web donde se publica 

la información, es decir, mide las características técnicas que debe reunir el 

soporte web que contiene la información de publicidad activa. De forma 

sintética, podemos decir que valora: 

○ Accesibilidad web 

○ Lugar de publicación 

○ Estructura  

○ Buscador 

● Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV): surge de la comprobación de 

distintas prácticas no contempladas en la legislación que favorecen o 

incrementan la transparencia de la entidad. Concretamente, observa seis 

buenas prácticas: 
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○ Informe anual. 

○ Ordenanza, reglamento o protocolo de Transparencia. 

○ Información sobre leyes de transparencia. 

○ Enlace al comisionado de transparencia. 

○ Sistema de medición de visitas al portal de Transparencia. 

○ Adecuada colaboración con el Comisionado de Transparencia. 

 

Cálculo de ITCanarias 

 

El IT Canarias ha ido reconociendo las mejoras que ha realizado el Ayuntamiento en 

los últimos años, donde cada año han mejorado su puntuación alcanzando en 2020 

una puntuación de 10 sobre 10. 

Evolución de la puntuación en el IT Canarias 

 

4.4. Estadísticas 

A continuación, se detallan los datos estadísticos de acceso al portal web de 

transparencia municipal durante el año 2019: 

5,07

9,24
9,92 10

2016 2017 2018 2019

ITCanarias 

ICPA 

ITV 

7 veces 
ICIO

3 veces ICS 
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● Número de visitantes únicos: 29.391 

● Número total de visitas: 40.047 

● Número de páginas vistas en cada visita: 2,47 

● Tiempo medio de duración de cada visita: 117 segundos 
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Relación de las URL de las diez páginas más visitadas del Portal de Transparencia y número de visitas  

URL Visitas 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/institucional/miembros

-electos 
12215 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/ 8766 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/ayudas-y-subvenciones 5888 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/organizacion/instituto-

municipal-de-atencion-social-imas 
4584 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/empleo-publico 4041 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/retribuciones/emplead

os-publicos 
2395 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/personal-de-libre-

nombramiento 
2270 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/personal-de-libre-

nombramiento/personal-directivo 
2239 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/gobierno/gobierno-ciudad/componentes-pleno 2203 

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/organizacion 2149 

 

En cuanto al origen de las consultas, en un 96,62% provienen de España y de éstas 

casi un 34% provienen de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, principal dispositivo 

utilizado para las consultas es el móvil (54,12%), seguido de PC (43,18%) y Tablet 

(2,70%). 

5. PUBLICIDAD VOLUNTARIA 

La normativa vigente de transparencia establece los niveles mínimos de 

cumplimientos exigibles para las instituciones del sector público, pero cada 

administración tiene la libertad de avanzar y mejorar sus políticas de  transparencia 

de forma voluntaria. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz asumimos la 

transparencia como una política fundamental y transversal de actuación que esté al 

servicio de la ciudadanía. Por eso hemos desarrollado los siguientes servicios y 

actividades, que si bien no son de obligado cumplimiento ni son valoradas en la 

evaluación del grado de cumplimiento de la ley, facilitan y acercan la actividad del 
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Ayuntamiento a una ciudadanía cada vez más exigente y vigilante: 

● Mejoras en las herramientas de vídeo y streaming para fomentar una mayor 

transparencia en la difusión de los Plenos: 

○ Implantación de nuevas cámaras de video y herramientas software y 

hardware para la emisión y producción de las sesiones plenarias. 

○ Contratación de un servicio externalizado y especializado para la 

realización y producción de los videos de las sesiones. 

○ Retransmisión en tiempo real y grabación de los Plenos a través del 

canal corporativo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 

YouTube. 

● Mejoras en la publicación de visualizaciones de la información económica-

financiera. La web de transparencia económica pone a disposición de la 

ciudadanía visualizaciones y gráficos para facilitar una mayor comprensión y 

un análisis pormenorizado de los ingresos y gastos del Ayuntamiento. 

● Mejoras en la difusión de datos abiertos y reutilizables, mediante la 

disponibilidad de descargas en formatos reutilizables y la creación de una web 

dedicada a la difusión de conjuntos de datos abiertos. 

● Conforme a la obligación de hacer accesible sus sitios web de conformidad 

con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los 

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, el 

Ayuntamiento ha implantado una herramienta que habilita que los sitios web 

municipales (incluido el portal de transparencia) ofrezcan facilidades y 

utilidades para que puedan ser navegados y consultados por personas con 

diferentes discapacidades. Algunas de las ayudas a la navegación que debe 

ofrecer son las siguientes: 

○ Lectura del contenido y las opciones disponibles, lo que posibilita el 

acceso a los contenidos y la navegación sin necesidad de ver la pantalla. 

○ Navegación por el sitio web a través de comandos de voz, sin utilizar las 

manos. 

○ Permitir la navegación emitiendo cualquier tipo de sonido, sin necesidad 

de utilizar las manos ni de vocalizar comandos 
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○ Permitir la navegación mediante el teclado sin necesidad de utilizar el 

ratón. 

○ Permitir la navegación optimizada para personas con visión reducida. 

 

6. PRÓXIMOS RETOS 

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 y 2019 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: 

Detallamos a continuación los principales retos que se plantea el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife en materia de Transparencia y Gobierno Abierto para el año 

2021: 

● 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, y hacer público un cuadro 

de mandos para su exhaustivo seguimiento. 

● 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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