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MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA 
(GRANADA) 

María LÓPEZ MILÁN 

Tesorera del Ayuntamiento de Órgiva (Granada) 

Trabajo de evaluación presentado para el Curso Innovación pública: creatividad y 

talento al servicio de la generación de servicio público en Andalucía. CEMCI 

 

SUMARIO:  

1. Introducción 

2.- Innovación en materia de transparencia. 

3.- Desarrollo del trabajo de cada grupo de trabajo. 

4.- Indicadores. 

5.- Seguimiento y evaluación. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente estoy desempeñando las funciones de tesorería en el Ayuntamiento 

de Órgiva (Granada), aunque pertenezco a la subescala de Secretaría-Intervención.  

Tengo muy poca experiencia en este mundo de la Administración Pública Local, 

pues formo parte de la penúltima promoción de Secretarios-Interventores con 

Habilitación de Carácter Nacional. Pero este poco tiempo en activo me ha permitido 

observar algunas de las carencias que sufren las Administraciones Públicas Locales, que 

como en el caso del Ayuntamiento de Órgiva afectan al ámbito de la transparencia. 

La transparencia no es un principio nuevo en la actuación de las Administraciones 

públicas. Si bien es cierto que no aparece citado entre los principios que enuncia el 

artículo 103 de la Constitución, cuando afirma que “la administración pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la ley y al derecho”, sí aparece recogido indirectamente cuando el artículo 105 afirma que 

la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 

salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 

y la intimidad de las personas”. 

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, todas las Administraciones Públicas están 

obligadas a cumplir con la Ley de transparencia, publicando la información en la sede 

electrónica o página web de una manera visible y de fácil acceso. 
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Para acceder al portal de transparencia del Ayuntamiento de Órgiva, hay que pasar 

por tres pantallas hasta conseguir acceder a la información publicada. Así queda reflejado 

en las siguientes imágenes: 

 

Pantalla nº 1.  

 

 

Pantalla nº 2. 
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Pantalla nº 3. 

 

 

Una vez pasadas todas las pantallas anteriores, se consigue acceder a la 

información publicada en el portal de transparencia de este Ayuntamiento. Tras acceder 

a dicha información, se observa que la misma no está actualizada, no mostrando una 

imagen real del funcionamiento de esta Administración Local. 

En cuanto a la información a publicar, La ley regula la publicación de las 

siguientes categorías de información en lo que se conoce como publicidad activa: 

• Información organizativa: 

o Funciones que se desarrollan en los organismos. 

o Normativa de aplicación. 

o Estructura: organigrama con identificación de los responsables de las 

unidades, su perfil y trayectoria profesional. 

o Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y 

resultados. 

• Información de relevancia jurídica: 

o Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a 

consultas (que supongan una interpretación del derecho o produzcan 

efectos jurídicos). 

o Anteproyectos de leyes o de decretos legislativos. 

o Proyectos de reglamento. 
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o Memorias e informes incluidos en los expedientes de elaboración de 

textos normativos. 

o Documentos que deban ser sometidos a información pública. 

• Información de contenido económico: 

o Contratos. 

o Convenios y encomiendas de gestión. 

o Retribuciones de altos cargos. 

o Subvenciones y ayudas públicas. 

o Presupuestos. 

o Cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. 

o Resoluciones de la oficina de conflicto de intereses que afectan a 

empleados públicos y altos cargos. 

o Información estadística de grado de cumplimiento de los servicios 

públicos. 

o Bienes inmuebles de propiedad estatal. 

Además, el portal de transparencia debe de responder a los principios de 

accesibilidad, interoperabilidad y reutilización, sin olvidarnos nunca de la protección de 

los datos de carácter personal. 

Analizado todo lo anterior, se observa pues que el Ayuntamiento no cumple 

plenamente con lo establecido en la Ley de Transparencia, por lo que puede ser una gran 

oportunidad innovar en este tema, cumpliendo así con la normativa y facilitándole el 

acceso a la información a los ciudadanos y grupos políticos de la oposición. 

 

2.- INNOVACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

Para poner en marcha todo este proyecto, nos basaremos en el documento 

“Abstract” de la idea, en el que se mostrará el nombre de la idea, la motivación y los retos 

públicos, objetivos, acciones y recursos necesarios y conclusiones. 

 

2.1.- Descripción de la Idea. 

De acuerdo con la información facilitada por Dyntra, el Ayuntamiento de Órgiva 

cumple en un 13.58% con la transparencia. Así se plasma en las siguientes imágenes. 

 



Revista digital CEMCI 
Número 52: octubre a diciembre de 2021  

Página 5 de 12 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

 

 

Como resultado de las pasadas elecciones municipales, se produjo un cambio en 

el equipo de gobierno por lo que, unido a la necesidad de cumplir con la normativa en 

materia de transparencia, es un buen momento para poner en marcha la mejora de la 

transparencia en el Ayuntamiento de Órgiva, creando así valor público. 

 

2.2.- Motivación y retos públicos. 

Con esta idea de mejora, la ciudadanía podrá acceder de una manera más sencilla 

y completa a los documentos que plasman la actividad de este ayuntamiento, reduciendo 

así las demandas individuales de información en los distintos departamentos de la 

corporación. 

 

2.3.- Objetivos y generación de valor público. 

Como principales objetivos a alcanzar con la puesta en marcha de esta mejora, nos 

encontramos con los siguientes: 

- Implantar cultura de transparencia y rendición de cuentas en esta corporación. 
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- Aumentar la información a suministrar en el portal de transparencia, 

completando la información existente e introduciendo nueva información, inexistente 

hasta el momento. 

- Mejorar la accesibilidad al portal de transparencia. 

- Fomentar el acceso de la ciudadanía a la información pública. 

 

2.4.- Acciones y recursos necesarios. 

Para poder poner en marcha este plan de mejora, será necesario contar con un 

conjunto de recursos y acciones. 

En nuestro caso, el principal recurso, son los trabajadores de las distintas áreas del 

Ayuntamiento. Para ello, será necesario crear grupos de trabajos, uno por cada uno de los 

departamentos existentes. 

Cada uno de estos grupos de trabajo, mantendrán reuniones semanales para 

planificar sus actuaciones en materia de transparencia y rendir cuenta de los resultados 

obtenidos. Dichas reuniones podrán celebrarse todos los viernes de cada semana a partir 

de las 13.00 horas en distintos despachos de la corporación, puestos a disposición para la 

celebración de estas reuniones. 

 

 

 

Con estas reuniones, a su vez se fomentará la participación interna en el 

Ayuntamiento, aprovechando las ideas aportadas por los distintos trabajadores. 

Con carácter previo a todo lo anterior, se deberá de realizar una reunión conjunta 

con el equipo de gobierno y trabajadores, en el que se plasme la idea, métodos de trabajo 

y objetivos a alcanzar. En dicha reunión se podrán identificar los distintos perfiles que 

encabecen los grupos de trabajo, pues en cada uno de ellos debe de existir una persona 

que los coordine, si bien con la participación y aportación de todos y cada uno de ellos. 
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En esta primera reunión se expondrá, por la persona que ha innovado esta idea en 

materia de transparencia, unas primeras líneas de trabajo a seguir para poder desarrollar 

las ideas y conseguir los objetivos. 

Además, con carácter mensual, se realizará una reunión con todos los grupos de 

trabajo y equipo de gobierno, en la que se expondrán los resultados obtenidos. 

Con motivo de la pandemia ocasionada por la Covid-19, han surgido nuevas 

formas de trabajo. Para ello, el gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 11/2020, en su 

disposición final segunda, la modificación de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, añadiendo al artículo 46 un nuevo apartado 3, en el que se permitía la 

celebración de sesiones telemáticas. Una vez finalizado ese período de emergencia, será 

necesario regular esta posibilidad de celebración de sesiones telemáticas en el 

Reglamente Orgánico Municipal de la Entidad (ROM). 

Respecto de los recursos económicos necesarios, sería importante la contratación 

de un informático que pueda ocuparse de la actualización de la página web, de acuerdo 

con los datos que facilitarán cada uno de los grupos de trabajo. 

 

2.5.- Conclusiones. 

Con esta iniciativa, se verá mejorado el cumplimiento de esta Corporación con la 

normativa de transparencia, la información suministrada así como la facilidad de acceso 

de los ciudadanos a la misma. A su vez, se incentivará la participación interna de los 

trabajadores, dándole la posibilidad de aportar conocimientos e ideas que mejoren la 

actividad de esta Corporación. 

 

 

 

 

 

https://www.espublico.com/BD/getNorma/9406/df2
https://www.espublico.com/BD/getNorma/9406/df2
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486
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3.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE CADA GRUPO DE TRABAJO. 

En primer lugar y una vez trasladada la idea al equipo de gobierno, será necesario 

planificar el trabajo de los distintos grupos de trabajo. Para ello, el grupo cero (grupo 

creador de la idea), deberá de trasladar al resto de grupos los objetivos que se pretender 

conseguir y las herramientas necesarias para ello. 

Como requisito imprescindible, es necesario que cada departamento identifique la 

información obligatoria que hay que suministrar en el portal de transparencia, por lo que 

deberán crear una hoja de ruta. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO 

EXPEDIENTES QUE SE EJECUTAN 
NECESIDAD DE SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

NOMBRE BREVE DESCRIPCIÓN SÍ NO  OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

 

En cuanto a las reuniones, éstas se celebrarán semanalmente de manera informal 

y en ellas se tratarán todas las cuestiones que incidan de una manera directa en el trabajo 

a desarrollar para la consecución de los objetivos fijados en el plan de mejora. Es 

conveniente que en estas reuniones semanales se establezcan las tareas que se deban de 

realizar a lo largo de cada semana, para poder así hacer un seguimiento y evaluación de 

las mismas. Para obtener buenos resultados en estas reuniones, es necesario que se ciñan 

a los puntos establecidos, para así poder proporcionar al final de cada reunión impresiones 

y opiniones sobre cómo se desarrolla el trabajo y el proyecto de innovación. 

Las conclusiones y decisiones adoptadas en cada reunión serán trasladadas al día 

siguiente al responsable del proyecto, para que se pueda llevar un control unitario del 

mismo. 
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En cuanto al día a día de los equipos de trabajo, es conveniente que se plasme en 

una pizarra, con posits o mediante una aplicación informática, las tareas a realizar. Así se 

podrá realizar un seguimiento y evaluación más exhaustiva. 

A modo de ejemplo, en las pizarras de control podría plasmarse algo como lo 

siguiente: 
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Para que todo esto salga adelante, es necesario tener una mente abierta y positiva 

a lo largo de todo el proyecto, participando en las reuniones y aportando opiniones 

constructivas. 

Además, se celebrarán los éxitos conseguidos pues esa actitud aportará una gran 

cohesión en nuestros equipos de trabajo. En caso contrario, aprenderemos de nuestros 

fracasos. 

 

 

4.- INDICADORES. 

Una vez que el plan de mejora ha sido puesto en marcha y el trabajo está siendo 

continuado en el tiempo, es necesario llevar a cabo una evaluación. Para ello se utilizarán 

un conjunto de indicadores que irán relacionados directamente con el plan. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para que un plan de mejora pueda dar sus frutos, es primordial que se realice un 

seguimiento adecuado del mismo, pues permitirá saber si las actuaciones se están 

realizando y si se están haciendo de una manera adecuada. 

El seguimiento debe de hacerse con carácter periódico, para que en el caso de que 

se produzca alguna alteración o desviación de las actuaciones a realizar, se pueda actuar 

a tiempo y evitar que el plan no se desarrolle adecuadamente. Lo más adecuado será 

realizar un seguimiento periódico por medio de un cuadro de mando, pues este permite 

conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos mediante los indicadores de 

gestión y otras informaciones, haciendo posible la toma de decisiones oportunas. Permite 

que el máximo responsable de la organización realice un seguimiento ordenado de la 

gestión de la Organización. Además, este cuadro de mando actúa como agenda de trabajo. 

Entre sus funciones, se encuentra la asignación de objetivos a cada responsable, 

permitiendo que estos estén unidos en torno a su máximo responsable, agiliza los flujos 

de comunicación internos y externos y posibilita la autoevaluación. 

La evaluación permitirá obtener la información necesaria para poder hacer una 

comparación de la situación inicial con la situación existente, una vez implantada el plan 

propuesto. Esta evaluación puede llevarse a cabo en cualquier momento, aunque lo más 

conveniente sería realizarla anualmente, para poder contar con más margen de tiempo en 

el caso de que exista la necesidad de modificar los objetivos previamente establecidos. 

Para obtener dichos datos, se realizarán encuestas a los diversos actores 

interviniente en el presente plan de mejora.  

Ejemplo cuadro resumen:

  

CUADRO DE MANDO 

OBJETIVO  

DESCRIPCIÓN  

META  

ÁREA RESPONSABLE  

ACCIONES Descripción: 

 Período de inicio: 

Período finalización: 

 Recursos: 

 % de realización: 
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 Observaciones: 

  

INDICADORES Descripción: 

 Período de inicio: 

Período de finalización: 

 Recursos: 

 Datos obtenidos: 

 Observaciones:  
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