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Presentación 
 

Desde la Concejalía de Transparencia, Comunicación y Modernización, se desarrollan las 

actuaciones destinadas a la Modernización de nuestro ayuntamiento, fomentar la 

Participación Ciudadana y la Transparencia Municipal, desarrollando la actividad 

comunicativa del conjunto de la organización, tanto en el ámbito interno como en el 

externo 

 

La Unidad de Modernización busca mejorar los servicios de atención al ciudadano, por 

ello se está realizando un importante esfuerzo para facilitar los trámites administrativos y 

acercar el ayuntamiento a la ciudadanía. En esta línea, se están poniendo en marcha 

diversas medidas, con la finalidad de proporcionar una atención de calidad, cercana y 

una mejora de los servicios. La implantación de la administración electrónica supone un 

importante avance tanto en lo referente a modernización de la administración, como en 

la mejora de la calidad de los servicios públicos. 

 

La Unidad de Transparencia, tiene como finalidad articular e incrementar la participación 

de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la vida colectiva de nuestro municipio.  

Las asociaciones, entidades y vecinos, y su labor, tienen una gran importancia en la vida 

de nuestro municipio y por eso este Ayuntamiento entiende que es necesario lograr la 

mejora de la comunicación entre todas las partes así como una mayor participación 

conjunta, que permita poner en valor y utilidad en los recursos y servicios que esta 

Concejalía comparte con todas los colectivos de la población.  

 

Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de 

participación adecuado a la democracia local que refuerce el derecho constitucional a la 

participación en los asuntos públicos, de manera que se fomente la participación 

democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales. 

 

Por último, la Unidad de Comunicación actúa como eje transversal en el conjunto de la 

actividad municipal, articulando tanto la comunicación a nivel interno como a nivel 

externo. Desde la misma se establece la dirección, planificación y desarrollo de la 

comunicación institucional, se articula la relación con los medios de comunicación, se 

establecen las líneas de la estrategia de la imagen corporativa y se gestionan las 

diferentes redes sociales municipales. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

         Memoria técnica 
 

 
1.1. Breve descripción del Área 

El Área de Modernización, Comunicación y Transparencia tiene como cometido asegurar 

una gestión eficaz, eficiente, planificada y coordinada del conjunto de la actividad 

municipal. 

En la misma se adscriben las Unidades de Nuevas Tecnologías, Emisora Municipal y la 

Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia. 

La Unidad de Modernización, que incluye Nuevas Tecnologías y Sede Electrónica, 

desarrolla las siguientes funciones transversales, desarrolla funciones transversales, 

estando su organización y planificación ligada a todos los Servicios que conforman la 

actividad municipal, a la vez da soporte tras el aprovisionamiento de las necesidades 

materiales de los servicios y de todo aquello que hace posible el desarrollo normalizado 

del funcionamiento municipal en materia de Tecnologías de la Información. 

Desde la implantación de la “Administración Electrónica”, que ya es una realidad en el 

Consistorio, el Área de Nuevas Tecnologías pasa a ser un departamento estratégico en el 

correcto funcionamiento de la Organización y también en la calidad de los servicios que 

presta a los ciudadanos.  Todos los medios informáticos de los que dispone cada uno de 

los servicios y las infraestructuras de computación y comunicaciones, son monitorizadas 

y mantenidas de forma eficiente y teniendo en cuenta el marco normativo 

correspondiente en cada caso. 

 

Desde La Unidad de Comunicación, que incluye la Emisora Municipal, WEB municipal, 

y Redes Sociales, se realiza la gestión, contratación y estrategia de comunicación del 

Ayuntamiento, emisión de información sobre los acontecimientos que suceden en el 

Municipio, promoción de los distintos actos culturales que tienen lugar en Alcantarilla, a 

fin de fomentar la interacción con los ciudadanos de la localidad. 

 

La Unidad de Transparencia, donde se integra La Oficina de Participación Ciudadana y 

Transparencia (OPAT, es la estructura formal permanente dentro de la organización 

municipal con la misión de impulsar y facilitar la participación ciudadana y transparencia 

en las diferentes áreas de actuación del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se define así como 

impulsora y/o facilitadora de las relaciones entre el Ayuntamiento, las diversas entidades 

y los ciudadanos, coordinando las iniciativas y procesos participativos que se desarrollen 

dentro del ámbito de su competencia, promoviendo el Gobierno Abierto bajo los 

principios de transparencia, datos abiertos, participación y colaboración. 

Gobierno Abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor 

consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en participar y colaborar en lo público. 

La Administración Local, como administración más cercana al ciudadano, es la más 

idónea para la implantación del gobierno abierto, y por ello, desde la OPAT, se ponen a 

disposición los instrumentos y canales necesarios para facilitar el acceso a la información 

y participación de la ciudadanía de manera real y efectiva. 

 

Desde de la misma se centraliza toda la información de los diversos canales y procesos 

participativos que se desarrollen, garantizando una visión coherente e integrada en este 

ámbito y actuando como referente de asesoramiento metodológico para las diferentes 

áreas municipales que realicen procesos participativos.  



 
 

 

 

 

 

1.2. Personal adscrito y organigrama  

El Área de Transparencia, Comunicación y Modernización, está integrada por el 

siguiente personal: 

 

 

Puesto de trabajo 

 

 Núm. trabajadores  

 

Jefatura de Servicio 1 

Coordinadora NNTT 1 

Auxiliares informáticos 2 

Auxiliar administrativo 2 

Director emisora 1 

Locutores 3 

Administrativo 1 

TOTAL 11 
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1.3. Objetivos 

Los objetivos de la Unidad de Modernización son:  

 Elaborar e impulsar el Plan Estratégico de la Institución. 

 Impulsar y promover procedimientos de coordinación que afecten al conjunto de 

la Organización.  

 Identificar y realizar propuestas de mejora del diseño de los procedimientos 

administrativos.  

 Diseñar sistemas y ambiente hardware.  

 Definir parámetros a cumplir por las TIC (Tecnología de la Información y de la 

Comunicación).  

 Asegurar la operatividad de los sistemas y comunicaciones.  

 Planificar nuevos sistemas y tecnologías.  

 Diseñar proyectos de ámbito de las soluciones de software.  

 Definir los objetivos a cumplir con las aplicaciones.  

 Planificar e implantar nuevos programas y actualizaciones. 
 

La Unidad de Comunicación, tiene como cometido la consecución de los siguientes 

objetivos:  

 Gestionar la estrategia de comunicación del Ayuntamiento. 

La Unidad de Transparencia, persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

 Atender las necesidades de los ciudadanos relativas a información, sugerencias, 

peticiones y reclamaciones, así como a todas las organizaciones, asociaciones y 

colectivos, de forma presencial, telefónica o telemática. 

 Asesorar y orientar a los ciudadanos que quieran constituir una asociación o 

entidad. 

 Organizar y gestionar el Registro Municipal de entidades y asociaciones 

ciudadanas, así como tramitar la inscripción en el mismo. 

 Servir de cauce de sugerencias y peticiones a todas las áreas del Ayuntamiento en 

lo relativo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

 Facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y asociaciones en la 

vida municipal, respetando las facultades de decisión correspondientes a los 

órganos municipales representativos y mejorando la eficacia de los mismos. 

 Apoyar al conjunto de áreas municipales en la planificación los distintos procesos 

participativos a desarrollar. 

 Preparar, gestionar y realizar el seguimiento de proyectos, protocolos, convenios y 

colaboraciones con instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas 

en relación a la participación ciudadana y la transparencia. 

 Diseñar, desarrollar y gestión de programas y acciones de sensibilización y 

difusión de la participación ciudadana. 

 Organizar jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, congresos y talleres 

vinculados a la participación ciudadana. 

 Reforzar las relaciones con otros servicios municipales, administraciones públicas 

y otros organismos. 

 Representar al municipio ante las instituciones regionales, nacionales e 

internacionales en lo relativo a participación ciudadana y transparencia. 



 
 

 

 

 Potenciar el denominado Gobierno Abierto, articulado en torno varios ámbitos de 

actuación: transparencia, participación y colaboración. 

 

 

 

 

Compromiso de calidad 

 La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la 

persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el 

tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada. 

 Cuando la información demandada sea específica, el personal de la Oficina le 

pondrá en contacto con la unidad administrativa competente o le facilitará su 

número y dirección. 

 La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por 

parte del personal de la Oficina de Participación Ciudadana, mostrando voluntad 

de ayuda y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial. 

 Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen a 

la Concejalía de participación ciudadana en el menor tiempo posible, y en todo 

caso con un máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el 

canal para recibir la respuesta. 

 Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos. 

 Procurar la satisfacción de los usuarios de los servicios TIC del Ayuntamiento en lo 

que a necesidades y expectativas se refiere, resolviendo incidencias y atendiendo 

peticiones y solicitudes en el menor tiempo posible, así como asegurar el 

funcionamiento de los servicios que presta garantizando la máxima disponibilidad. 

 La comunicación se regirá por los principios de objetividad, veracidad e 

imparcialidad de las informaciones que se ofrecen, separando entre informaciones 

y opiniones.   

 

 

1.4. Líneas de actuación  

 
1.4.1. Unidad de Modernización  

 
Soporte de incidencias, tareas y solicitudes 

  

A continuación se muestra el volumen de incidencias y solicitudes atendidas por parte del 

Área de Nuevas Tecnologías categorizadas por tipo o disciplina técnica y partiendo de los 

datos recogidos en el Sistema Gestor de Incidencias. 

 

Tipo Atenciones Anuales 

Ofimática 95 

Correo 133 

Equipos 312 

Impresoras 150 

Red 247 

Gestiona 428 

IT 144 



 
 

 

 

Gestión Usuarios 192 

Aplicaciones 313 

Sede Electrónica 16 

Telefonía 38 

Recuperación datos 10 

Otros 297 

TOTAL 2.375 

 

 
Implantación y realización de proyectos  

Durante el año 2020, se han realizado los siguientes proyectos: 

 Mejora de la continuidad, disponibilidad y garantía del servicio: adquisición 

de armarios rack y electrónica necesaria a fin de dotar la Casa Consistorial de 

infraestructura de comunicaciones conforme a estándares y recomendaciones 

técnicas de seguridad. 

 Mejora de la red de comunicaciones de fibra y cableada de las distintas 

dependencias: reparación de la red de fibra solventando así las anomalías 

detectadas en la misma y contratación de servicios de asistencia técnica para 

reparación, saneamiento y etiquetado de la red cableada en algunas sedes de la 

Organización.  

 Mejora de la red de comunicaciones del Pabellón Fausto Vicent. 

 Mejora de la red de comunicaciones del Centro Cultural Infanta Elena. 

 Mejora de la red de comunicaciones del Salón de Actos del Centro de Participación 

Ciudadana. 

 Mejora de la red de comunicaciones del Centro Integral de San José Obrero. 

 Soporte y asistencia en la ejecución del Contrato de Prestación de los Servicios de 

Telecomunicaciones adjudicado en Enero de 2020. 

 Adecuación y actualización de nuestro Active Directory en base a las deficiencias 

detectadas en el comportamiento de los dos controladores de dominio (DC's) que 

conforman la infraestructura. 

 Migración de ambos DC’s de Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2016. 

 Migración de los servicios Web de Windows Server 2008 R2 a Windows Server 

2016. 

 Asistencia técnica y soporte en la migración de BBDD de productos TAO de SQL 

Server 2005 a SQL Server 2008. 

 Soporte y asistencia técnica en la implantación de nueva funcionalidad de 

obtención de certificado histórico de vivienda en la aplicación de Padrón Municipal. 

 Asesoramiento en la definición de requerimientos para la implantación de una 

solución de software para Ayuda a domicilio. 

 Asesoramiento en la definición de requerimientos para la implantación de una 

solución de software para la gestión de Cementerios. 

 Mejora de la seguridad física del CPD ubicado en Casa Consistorial: 

supervisión de la instalación de puerta de seguridad trasera evitando accesos 

indeseados así como filtraciones o desastres ocasionados por fenómenos 

atmosféricos. 

 Plan de contingencias: implantación del Servicio Gestionado BaaS para proveer 

de un backup completo en el Cloud con 7 puntos de restauración, evitando así la 

pérdida de información ante cualquier contingencia. 

 Reconfiguración de nuevas políticas y trabajos de respaldo en Veeam Backup. 

 Configuración avanzada de Firewall Sophos, logrando así mayor protección de 

tráfico de la red. 



 
 

 

 

 Configuración e instalación de Puntos de Acceso Wireless Sophos en más 

dependencias municipales, dotando así a estas sedes de redes Wifi totalmente 

seguras, gestionadas y controladas totalmente por los técnicos del Área de 

Nuevas Tecnologías.  

 Despliegue de acceso seguro a los recursos de la Entidad a través de cliente SSL 

VPN Sophos para el 80% de los empleados públicos de la misma con motivo del 

covid-19. 

 Soporte y asistencia técnica a usuarios para el correcto desempeño de sus 

funciones en modalidad teletrabajo. 

 Plan de mejora continua y adaptación tecnológica del Ayuntamiento, 

Licitación para la Contratación del suministro de licencias Microsoft 365: 

Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas y presentación de informes 

técnicos para la resolución del mismo proceso de licitación.  Este proyecto 

pretende avanzar en el proceso de transformación digital de la Entidad, 

regularizando y adaptando su plataforma TIC a las nuevas metodologías de 

trabajo que facilitan tanto la integración como la colaboración de los diferentes 

equipos de trabajo existentes, dotando de este modo al empleado público de los 

recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones en el 

nuevo entorno digital a la vez que mejora la calidad y eficiencia de los servicios 

que presta a la ciudadanía. 

 Soporte y asistencia técnica en la implantación del servicio Gestiona Comunica 

para la realización de videoconferencias y celebración de plenos telemáticos. 

 Activación del servicio esFirma para dotar a los empleados públicos del 

Ayuntamiento de certificados seguros que posibilitan la firma en Gestiona sin 

necesidad de soportes físicos ni hardware adicional. 

 Soporte y asistencia en la solicitud y uso de estos certificados a los empleados 

públicos del Ayuntamiento.  

 Soporte y asistencia en la gestión de certificados emitidos por la FNMT para los 

empleados públicos de la Organización (tanto de persona física como de 

representante). 

 Soporte y asistencia en la gestión de certificados de empleado público en tarjeta 

criptográfica emitidos por la ACCV. 

 Inclusión de nuevos servicios en la Intranet Corporativa. 

 Implantación del sistema de inventario automatizado GLPI para la gestión de 

activos de TI. 

 Implantación del sistema de gestión de reservas de recursos BOOKED. 

 Soporte y asistencia en la integración y uso de las nuevas funcionalidades y 

versiones del sistema gestor de expedientes Gestiona.  

 Modernización del parque informático: Renovación de equipos informáticos de 

usuario obsoletos y/o ineficientes así como sustitución de componentes internos 

para mejora de prestaciones. 

 Mejora de los servicios a los ciudadanos de Alcantarilla en sus relaciones 

electrónicas con el Ayuntamiento y otras AAPP: Soporte y asistencia técnica 

en la constitución del Ayuntamiento como Punto de Registro de Usuario (PRU) 

ACCV, para facilitar la obtención de certificados de persona física a los ciudadanos 

de manera gratuita y soporte y asistencia técnica en la generación y uso de estos 

certificados. 

 Soporte y asistencia técnica para la activación del servicio de firma de terceros a 

través de Gestiona que permite, por ejemplo, invitar a terceros a firmar contratos 

y convenios en la Sede Electrónica de la Entidad. 

 Configuración y publicación de las distintas agendas de cita previa por 

videoconferencia a través del servicio Gestiona Comunica. 

 Soporte y asistencia técnica en la personalización de trámites externos para su 

publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.  



 
 

 

 

 Mejora de los servicios a los ciudadanos en sus relaciones con el 

Ayuntamiento: Implantación del sistema Encólate Cita Previa para la obtención 

de citas y adquisición y configuración de nuevo tótem para gestión de los turnos 

presenciales. 

 Soporte y asistencia para la adecuación informática de la nueva Oficina en Materia 

de Registros del Ayuntamiento así como también asesoramiento en la conexión de 

la misma a la red de fibra del Ayuntamiento. 

 Asistencia para la elaboración del Informe Análisis del ENS e informe INES para 

2020. 

 Redacción de documentación, procedimientos y protocolos en materia de Nuevas 

Tecnologías. 

 Soporte lógico y técnico a las empresas prestadoras de servicios en la 

Organización en el desarrollo y ejecución del mantenimiento correctivo y evolutivo 

correspondiente.  

 

 

1.4.2. Unidad de Comunicación  
 

a. Emisora municipal- Radio Sintonía 
 

Radio Sintonía, ofrece, la oferta de contenidos locales de Alcantarilla más amplia y 

completa y a gran distancia del resto de medios públicos y privados donde la presencia  

de contenidos relacionados con el municipio es escasa y de forma muy puntual.   

 

En la parrilla de programación se ha desarrollado de lunes a viernes la emisión de un 

informativo exclusivamente local, emitido de 14:05 a 14:30 horas.  

 
Además se pone en antena un espacio  magazín, “Las Mañanas de Radio SINTONIA”, 

que se emite en la franja de 08.30 a 13.00 horas, donde se presta una especial atención 

a toda la información que generan en el municipio los diferentes colectivos sociales  y 

culturales. En este espacio, así como en el informativo local, se recogen todos los 

testimonios y declaraciones de los protagonistas de la noticia en ámbitos como la política, 

la empresa, las distintas  administraciones, la cultura, el deporte, colectivos y 

asociaciones etc. Por los estudios de Radio Sintonía pasan todo tipo de invitados en 

general para hablar de los más diversos temas. Además el espacio incluye programas 

concurso con la participación masiva de oyentes a través del teléfono.   

 

A continuación se presenta la parrilla de programas que habitualmente se realizan:  

 

 Alcantarilla al Día: todos los lunes a las 11:10 h. para tomar el pulso a las 

opiniones de los ciudadanos de Alcantarilla sobre diferentes temas de actualidad. 

 Alcantarilla FC en Antena: Los lunes a las 11: 30 h. se realiza crónica de 

seguimiento al equipo alcantarillero que milita en la 1º autonómica. 

 Club Jairis en Antena: Los martes a las 11:30 h. se realiza crónica de 

seguimiento al equipo de baloncesto local Club Jairis. 

 Cocinando en Sintonía: Todos los martes a las 12:10h se realiza espacio 

gastronómico con la participación de los oyentes y de los restauradores de 

alcantarilla que nos acercan sus recetas.  

 Yo no he venido a hablar de mi libro: los lunes a las 12:10h el escritor local 

Paco Rabadán colabora en este espacio literario entrevistando a los escritores de 

nuestra localidad. 



 
 

 

 

 Radio Asunción: el primer miércoles de cada mes, a  las 11:10 h. los alumnos 

del C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Asunción de Alcantarilla, realizan un programa de 

radio en directo en nuestros estudios. 

 Sintonía Digital: espacio que, los miércoles a las 12:10 h. se pone en antena 

para acercar el mundo de las nuevas tecnologías a todos nuestros oyentes. 

 
A esta oferta informativa se suma un programa de entretenimiento que se emite desde 

1994 en la franja horaria de 13.00 a 14.00 horas, “Sigue la Copla”. 

 

En la parrilla de Radio Sintonía se insertan, cada hora, los boletines informativos de EFE 

Radio, así  como los informativos de Gran Formato (30 minutos) a las 8:00,14:30 y 

20:00 horas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

b. Gestión integral de la telefonía de la organización 

Con la adjudicación del contrato de telefonía al operador Vodafone, duramte los meses 

de mayo, junio y julio, se realizó la migración completa de la telefonía fija y móvil del 

Ayuntamiento. Asimismo, se realizaron las migraciones oportunas de los accesos a 

internet de las distintas sedes de servicios municipales. 

Durante los meses de funcionamiento con el nuevo operador las actuaciones 

desarrolladas básicamente se han centrado en dos cuestiones:  

- Resolución de incidencias de usuarios  

- Gestión de altas nuevas 

 

c. Gestión de Redes Sociales y web municipal 

Desde la Unidad de Comunicación, se gestiona la web municipal www.alcantarilla.es, así 

como el conjunto de Redes Sociales municipales: 

a. Facebook 

 Ayuntamiento de Alcantarilla: 

https://www.facebook.com/AyuntamientodeAlcantarilla 

 Concejalía de Deportes: 

https://www.facebook.com/ConcejaliaDeportesAlcantarilla/ 

 Agencia de Desarrollo Local: https://www.facebook.com/Agencia-De-Desarrollo-

Local-Del-Ayuntamiento-De-Alcantarilla-1505153969715860/ 

 Desarrollo de la Ciudad y Patrimonio: 

https://www.facebook.com/DesarrolloyPatrimonio/ 

 Policía Local: https://www.facebook.com/PoliciaLocalAlcantarilla/ 
 Concejalía de Educación, Cultura y Juventud: 

https://www.facebook.com/ConcejaliaEducacionCulturayJuventud/ 

 Turismo y Fiestas: https://www.facebook.com/turismoyfiestasAlcantarilla/ 

 

http://www.alcantarilla.es/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeAlcantarilla
https://www.facebook.com/ConcejaliaDeportesAlcantarilla/
https://www.facebook.com/Agencia-De-Desarrollo-Local-Del-Ayuntamiento-De-Alcantarilla-1505153969715860/
https://www.facebook.com/Agencia-De-Desarrollo-Local-Del-Ayuntamiento-De-Alcantarilla-1505153969715860/
https://www.facebook.com/DesarrolloyPatrimonio/
https://www.facebook.com/PoliciaLocalAlcantarilla/
https://www.facebook.com/turismoyfiestasAlcantarilla/


 
 

 

 

b. Twiter 

1. Ayuntamiento de Alcantarilla: https://twitter.com/AytAlcantarilla 

 

c. Youtube 

 Ayuntamiento de Alcantarilla: https://twitter.com/AytAlcantarilla 

d. Whatsapp y Telegram 

Canal de comunicación con la ciudadanía, a través del canal “ALCANTARILLA AL 

DIA”, que te permitirá estar informado de todos los eventos y actividades que se 

realizan en nuestra ciudad. 

 

Durante el año 2020, y con motivo de la pandemia del COVID 19, cobraron especial 

importancia los canales de comunicación del Ayuntamiento, facilitando información de 

interés sobre la evolución de la pandemia, orientaciones sobre la enfermedad, 

programación de actividades, así como de la normativa aprobada a nivel local, regional y 

nacional. 

En este sentido, cobró especial importancia el canal de Whatsapp del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, donde los ciudadanos dirigían sus consultas sobre dudas relacionadas con las 

restricciones principalmente,. 

Desde el inicio de la  pandemia y hasta el final del primer Estado de Alarma (junio 2020), 

a través del Canal Telegram “Alcantarilla al día”, se enviaron un toral de 177 mensajes, 

conforme al detalle de la siguiente tabla: 

 

MENSAJE FUENTE 

Suspensión de Actividades/Actos municipales Ayto. Alcantarilla 

Cita Previa Ayto. Alcantarilla 

Cierre de espacios infantiles Ayto. Alcantarilla 

Cierre de establecimientos Ayto. Alcantarilla 

Suspensión Semana Santa Ayto. Alcantarilla 

Mantenimiento Servicios Mínimos al 

ciudadano 
Ayto. Alcantarilla 

Suspensión plazos administrativos Ayto. Alcantarilla 

Para qué se puede salir de casa Ayto. Alcantarilla 

Aparcamiento O.R.A. Ayto. Alcantarilla 

Ayuda Protección Civil, a hacer compra Ayto. Alcantarilla 

Prórroga D.N.I. Ministerio Interior 

Trámites con el SEPE Gobierno Regional 

https://twitter.com/AytAlcantarilla
https://twitter.com/AytAlcantarilla


 
 

 

 

Expedición documentos extranjeros Policía Nacional 

Patrullando zapadores Base Aérea Ayto. Alcantarilla 

Agradecimiento colectivos Ayto. Alcantarilla 

Protocolo convivir personas de riesgo Ministerio Sanidad 

Protocolo entrar en casa Ministerio Sanidad 

Protocolo salir de casa Ministerio Sanidad 

Recomendaciones hacer compra Ministerio Sanidad 

Síntomas de Coronavirus Gobierno Regional 

Mensaje de Hidrogea Ayto. Alcantarilla 

Sacar animales a pasear o dar de comer Ministerio Sanidad 

Utilización de mascarilla Ministerio Sanidad 

Alcantarilla es Deporte Ayto. Alcantarilla 

Cambio de fecha Fiestas de Mayo Ayto. Alcantarilla 

Desinfección calles del Municipio Ayto. Alcantarilla 

Preguntas frecuentes SEF Gobierno Regional 

Confección mascarillas Ayto. Alcantarilla 

Ayudar a nuestros mayores Ministerio Sanidad 

Sede Electónica Ayto. Alcantarilla 

Confección mascarillas Ayto. Alcantarilla 

Estafa a nuestros mayores Ayto. Alcantarilla 

Suspensión de Servicios Municipales Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Centro de Salud Alcantarilla - Casco Ayto. Alcantarilla 

Cómo actuar si tienes síntomas Ministerio Sanidad 

Programa medidas económicas y sociales Ayto. Alcantarilla 

Compartir mensajes en RR.SS. Ministerio Sanidad 

Información SEF Gobierno Regional 

Apoyo emocional a niñ@s Ministerio Sanidad 

Gestión residuos en hogares Gobierno Regional 

Recomendaciones personas mayores Policía Nacional 

Aislamiento domiciliario Ministerio Sanidad 



 
 

 

 

Cierre atención presencial Bienestar Social Ayto. Alcantarilla 

Pasear mascotas Ayto. Alcantarilla 

Ventilar estancias de la casa Gobierno Regional 

Lejía para desinfectar Gobierno Regional 

Ayudas Ayuntamiento Ayto. Alcantarilla 

Semana Santa Ayto. Alcantarilla 

Utilización de guantes Ministerio Sanidad 

Teléfonos de interés Gobierno Regional 

Cantidad de lejía Gobierno Regional 

Actividades no esenciales Gobierno España 

Vacunación Ministerio Sanidad 

Ayuda psicológica Gobierno Regional 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Baños muy calientes Gobierno Regional 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Gafas buceo Decathlon Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Conseguir más usuarios Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Teléfono teleasistencia gratuito Gobierno Regional 

Conducta niños Gobierno Regional 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Moratorias créditos no hipotecarios Ministerio Consumo 

Quién son consumidores vulnerables Ministerio Consumo 

Consumo viajes Ministerio Consumo 

Consumo gyms Ministerio Consumo 

Consumo compras Ministerio Consumo 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Semana Santa online Ayto. Alcantarilla 

Luto oficial Ayto. Alcantarilla 

Gafas buceo Decathlon Ayto. Alcantarilla 



 
 

 

 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Basura al suelo (guantes, mascarillas…) Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Fraccionamiento IBI Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Atención psicológica Ayto. Alcantarilla 

Servicio Teleasistencia Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Procesión del Silencio Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Chatbot Gobierno España 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Denuncias 016 Ayto. Alcantarilla 

Viernes Santo Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Guía para volver al trabajo Ministerio Sanidad 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Antes de ir al trabajo Ministerio Sanidad 

Desplazamientos al trabajo Ministerio sanidad 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Certificado Empadronamiento Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Uso correcto mascarillas Ministerio Sanidad 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Personas con alergia/asma Ministerio Sanidad 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Prestación desempleo Ministerio Trabajo 



 
 

 

 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Día del Libro Ayto. Alcantarilla 

Lectura Quijote Ayto. Alcantarilla 

Centros educativos Ayto. Alcantarilla 

Comic Ayto. Alcantarilla 

Amigo invisible Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Consejos Cruz Roja Ministerio Interior 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Proceso escolarización Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Infarto miocardio Ministerio Sanidad 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Plantación arbolado Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Enseña tu cocina Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Salida niños a calle Ayto. Alcantarilla 

Normas salida niños Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Recomendaciones pediatras PDF 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Distribución mascarillas mayores 65 años Gobierno Regional 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Flores Cementerio Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 



 
 

 

 

Pasear y hacer deporte Gobierno España 

Pasear y hacer deporte en Alcabntarilla Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Normas salida niños Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Recursos y material educativo Web 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Apertura atención al ciudadano Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Actividades diarias online Ayto. Alcantarilla 

Pasear por aceras Ayto. Alcantarilla 

Normas salir a pasear Ayto. Alcantarilla 

Instalaciones para practicar deporte   

Señalización aceras Ayto. Alcantarilla 

Comienzo Fase 1 Ayto. Alcantarilla 

Apertura atención al ciudadano Ayto. Alcantarilla 

Apertura Museo de la Huerta Ayto. Alcantarilla 

Apertura Biblioteca Ayto. Alcantarilla 

Apertura Mercadillo semanal Ayto. Alcantarilla 

Admisión alumnos Infantil Gobierno Regional 

Admisión alumno Primaria Gobierno Regional 

Admisión alumnos ESO Y BUP Gobierno Regional 

Horarios Recaudación Municipal Ayto. Alcantarilla 

Congreso convivencia escolar Ayto. Alcantarilla 

Reanudación ORA Ayto. Alcantarilla 

Uso obligado mascarillas Gobierno España 

No tirar guantes y mascarillas Ayto. Alcantarilla 



 
 

 

 

Día de los Museos Ayto. Alcantarilla 

Mosquito tigre Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Comiezo fase 2 Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Mercadillo semanal Ayto. Alcantarilla 

Apertura Jardín de la Aviación Ayto. Alcantarilla 

Actividades online Ayto. Alcantarilla 

Pleno Municipal online Ayto. Alcantarilla 

 

Cabe indicar, que la actividad del Canal Telegram “Alcantarilla al día” durante la crisis 

sanitaria, en diversas publicaciones: 

 

1. “Comunicación de crisis y Ayuntamientos: el papel de Telegram durante la 

crisis sanitaria de la COVID- 19”, de la revista RAEIC, Revista de la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación: 

http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/260/622 

2. “Comunicar en plena pandemia: del bando municipal a redes sociales”, artículo 

publicado en el diario El Mundo en su edición de Alicante el pasado 7 de abril 

de 2020: https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/alicante/2020/04/07/5e8b5a9cfdddff97938b45ab.html 

 

 

 

1.4.3. Participación Ciudadana 
 

Con la finalidad de facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y 

asociaciones en la vida municipal, se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

1.4.3.1. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

a. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

Objeto El objeto del proceso es recoger las aportaciones por parte de 

la ciudadanía del municipio relacionadas con los patrones y 

pautas de movilidad en la actualidad, así como analizar y 

estimar las nuevas necesidades de movilidad en el término 

municipal garantizando una movilidad cómoda, segura, y 

ambientalmente amigable. 

 

Calendario Septiembre-diciembre (prorrogado como consecuencia de la 

pandemia hasta el primer semestre de 2021) 

Desarrollo https://www.alcantarilla.es/elaboracion-del-plan-de-

http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/260/622
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2020/04/07/5e8b5a9cfdddff97938b45ab.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2020/04/07/5e8b5a9cfdddff97938b45ab.html
https://www.alcantarilla.es/elaboracion-del-plan-de-movilidad-urbana-sostenible-pmus/


 
 

 

 

movilidad-urbana-sostenible-pmus/ 

 

1.4.3.2. CONSULTAS PÚBLICAS 

 

a. Reglamento de funcionamiento del Órgano de Participación de la Infancia 

y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcantarilla 

Objeto Se trata de contar con un reglamento que regule el 

funcionamiento del Órgano de Participación de la Infancia y 

Adolescencia del municipio (OPIA). La participación infantil está 

recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. 

La CDN en su artículo 12 reconoce el derecho del niño y la niña 

a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y a 

que estas opiniones, sean tenidas en cuenta. También hacen 

referencia a este derecho los artículos 13 (derecho a la libertad 

de expresión), 15 (derecho a la libertad de asociación) y 17 

(derecho al acceso a la información adecuada).La Convención 

sobre los Derechos del Niño ha transformado el modo en que se 

considera y se trata a la infancia en todo el mundo, pasando a 

reconocer al niño y la niña como sujeto de derechos. Cuando 

hablamos de infancia y de enfoque de derechos, debemos 

hablar también del respeto a la diversidad, la no discriminación 

(art. 2 CDN) y la igualdad de oportunidades de todos los niños 

y niñas (art. 6 CDN) promoviendo y garantizando los derechos, 

independientemente del origen étnico, racial, religioso, 

generacional o económico. 

Calendario Febrero-marzo (prorrogado como consecuencia de la pandemia 

hasta el junio de 2020) 

Nº de aportaciones Aportaciones recibidas mediante la presentación de instancia en 
Registro: 0 
Aportaciones recibidas por correo electrónico: 1 

Aportaciones recibidas en la APP: 0 
TOTAL: 1 

Desarrollo https://www.alcantarilla.es/reglamento-de-funcionamiento-del-

organo-de-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-de-

alcantarilla/ 

 

b. Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar 

municipal 

Objeto Se trata de contar con un reglamento que regule la 

organización y funcionamiento del Consejo Escolar Municipal a 

fin de especificar tanto la participación de todos y todas los 

representantes de la Comunidad Educativa como el modo de 

organizar las sesiones, convocatorias, derechos y deberes de 

los consejeros y consejeras, etc. todo ello de acuerdo con la  

Ley 6/1998, de 30 de noviembre y el Decreto 120/1999, de 30 

de julio de Consejos Escolares de la Región de Murcia. 

https://www.alcantarilla.es/reglamento-de-funcionamiento-del-organo-de-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/
https://www.alcantarilla.es/reglamento-de-funcionamiento-del-organo-de-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/
https://www.alcantarilla.es/reglamento-de-funcionamiento-del-organo-de-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-de-alcantarilla/


 
 

 

 

Calendario Marzo- junio ((suspendida como consecuencia de la pandemia 

y reanudad en junio de 2020) 

Nº de aportaciones Aportaciones recibidas mediante la presentación de instancia 

en Registro: 0 

Aportaciones recibidas por correo electrónico: 0 

Aportaciones recibidas en la APP: 0 

TOTAL: 0 

Desarrollo https://www.alcantarilla.es/reglamento-interno-de-

organizacion-y-funcionamiento-del-consejo-escolar-municipal/ 

 

c. Modificación de la Ordenanza sobre protección y tenencia de animales de 

compañía 

Objeto Se trata de contar con una ampliación de la norma actual que 

aborde más profundamente los problemas de suciedad 

ocasionados por la tenencia no responsable de animales de 

compañía, incluyendo la obligación de la limpieza inmediata de 

las micciones de estos animales por parte de sus propietarios 

o poseedores. 

Calendario Junio-julio 

Nº de aportaciones Aportaciones recibidas mediante la presentación de instancia 

en Registro: 0 

Aportaciones recibidas por correo electrónico: 0 

Aportaciones recibidas en la APP: 0 

TOTAL: 0 

Desarrollo https://www.alcantarilla.es/modificacion-de-la-ordenanza-

sobre-proteccion-y-tenencia-de-animales-de-alcantarilla/ 

 

1.4.3.3. BUZÓN CIUDADANO 

 

El Buzón Ciudadano es una herramienta participativa a través de la cual los vecinos y 

vecinas pueden realizar consultas, opiniones, quejas o felicitaciones relacionadas con los 

Servicios Municipales, de una manera más fácil, ágil y eficaz. 

 

Cualquier ciudadano puede acceder al mismo a través de la web del Ayuntamiento de 

Alcantarilla (http://www.alcantarilla.es/servicios/buzon-digital); de igual modo, se puede 

hacer uso del servicio de manera presencial, en la Oficina de Participación Ciudadana y 

Transparencia. Una vez se recibe la queja, petición o sugerencia, se gestiona la solicitud 

con el Área Municipal competente, para tratar de dar respuesta con la mayor agilidad al 

ciudadano. 

 

 

A. Tipos de demanda 

 

DEMANDAS VECINALES 

Quejas 202 

https://www.alcantarilla.es/reglamento-interno-de-organizacion-y-funcionamiento-del-consejo-escolar-municipal/
https://www.alcantarilla.es/reglamento-interno-de-organizacion-y-funcionamiento-del-consejo-escolar-municipal/
https://www.alcantarilla.es/modificacion-de-la-ordenanza-sobre-proteccion-y-tenencia-de-animales-de-alcantarilla/
https://www.alcantarilla.es/modificacion-de-la-ordenanza-sobre-proteccion-y-tenencia-de-animales-de-alcantarilla/
http://www.alcantarilla.es/servicios/buzon-digital


 
 

 

 

Peticiones 82 

Sugerencias 12 

Agradecimientos 1 

TOTAL 297 

 

Las principales demandas recibidas han estado relacionadas con los siguientes 

temas:  

 Limpieza viaria 

 Poda de árboles 

 Ruidos, a horas muy tempranas, por máquinas de limpieza viaria, fuegos 

artificiales, etc. 

 Ruidos y otras quejas organizativas en las Fiestas Patronales 

 Señalización de la vía pública 

 Inseguridad ciudadana 

 Altos niveles de contaminación 

 Baches y rehundimientos de calzada 

 Dudas sobre procesos selectivos 

 Plagas de animales 

 Información COVID-19 

 
 

Gráfico. Tipo de demanda 

 

B. Demandas por servicio 

 

En relación con los Servicios Municipales a los que se dirigen las demandas vecinales, 

indicar que dichas demandas se concentran principalmente, en dos Áreas: el Área de 

Obras y Servicios (39 %) y al Área de Seguridad Ciudadana (16 %) y el Área de 

Modernización, Comunicación y Transparencia (13,50%) 

 

El porcentaje de respuesta, de las distintas demandas por servicio, se detalla en la 

siguiente tabla: 

SERVICIO Nº de 

demandas 

Desarrollo de la Ciudad y Patrimonio Histórico 117 

Seguridad Ciudadana 50 

Transparencia, Comunicación y Modernización 40 

Deportes 14 

Desarrollo Económico 14 

Desarrollo Urbano 14 

62% 
 

[PORCE
NTAJE] 

13% 
9% 

Demandas recibidas 

40 14 14 14 



 
 

 

 

Hacienda 14 

Bienestar Social, Familia y Mujer 9 

Cultura, Educación y Juventud 9 

Recursos Humanos 5 

Régimen Interior 5 

Desarrollo Local 3 

Turismo y Fiestas 2 

Alcaldía 1 

Consumo 1 

TOTAL 298* 

 

El valor no coincide con el número total de demandas reflejado en el apartado anterior 

por existir demandas que afectan a varios Servicios.  

 

 
Gráfico. Demandas vecinales por servicio 

1.4.3.4. PUNTO DE ASESORAMIENTO A ASOCIACIONES 

 

Desde la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia (OPAT) se lleva a cabo la 

información, orientación y asesoramiento sobre el proceso de constitución y legalización 

de Entidades Ciudadanas, así como proporcionar asesoramiento a las asociaciones ya 

constituidas en la solicitud de subvenciones, elaboración de proyectos y difusión de las 

distintas actividades que realicen. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

1. Apoyar el trabajo que realizan las asociaciones del municipio. 

2. Fortalecer el tejido asociativo del municipio y hacer visible el trabajo realizado por las 

distintas asociaciones. 

3. Impulsar el asociacionismo en nuestra ciudad. 

4. Fomentar la participación ciudadana. 

 

 

En el transcurso del año 2020, se han inscrito 4 nuevas asociaciones en el Registro 

Municipal. Durante este periodo, no se ha solicitado asesoramiento por parte de ninguna 

asociación. 

 

 

1.4.4.4. CESIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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El Centro de Participación Ciudadana se encuentra ubicado en el complejo de edificios 

municipales situados en la plaza Escultor Martínez Valcárcel, junto a la Oficina de 

Turismo, la Agencia de Desarrollo Local y en el mismo edificio de la Biblioteca Municipal. 

El Centro de Participación Ciudadana es el equipamiento municipal básico destinado a 

fomentar y articular la participación vecinal en los asuntos del municipio. En las 

instalaciones del mismo, las distintas entidades ciudadanas pueden reunirse y/o 

organizar diversas actividades de interés para el municipio. 

El centro cuenta con un salón de actos, con capacidad para 100 personas, y tres salas de 

reuniones, dos con capacidad para 15-20 personas y una tercera con capacidad para 10 

personas. 

El uso de las salas se solicita presentando instancia en el Registro General del 

Ayuntamiento o a través de sede electrónica (alcantarilla.sedelectronica.es); una vez se 

ha comprobado la disponibilidad del espacio, desde la Oficina de Participación Ciudadana 

y Transparencia se comunica la concesión o denegación del uso de la sala solicitada. 

 

DATOS DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el transcurso del año 2020, desde se han gestionado las siguientes cesiones de 

locales:  

a. Por entidad o servicio solicitante: se distingue entre entidades externas o 

servicios internos del propio Ayuntamiento: 

 

Entidad o Servicio 

solicitante 

Externo  27 

Interno 72 

TOTAL  99 

 
 
 

 
 
 

Gráfico. Usos por entidad 
 
 
 
 

b. Nº total de usos del centro y distribución por meses  

Externo; 
27 

Interno; 
72 

; 0 ; 0 



 
 

 

 

 

Usos del Centro de Participación Ciudadana 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

13 23 22 29 22 27 15 2 11 6 15 12 197 

 

 

 
 

Gráfico. Usos del Centro de Participación Ciudadana por meses 

c. Distribución de usos por tipo de actividad 

 

Tipo de actividad Nº 

Reunión 62 

Curso / Jornada de 
Formación 

18 

Charla Informativa  3 

Entrevista de selección 1 

Conferencia 6 

Presentación 9 

TOTAL 99 

 

 Uso por franja horaria 

 

Franja horaria 

Mañanas 152 

Tardes 66 
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1.4.4.5. TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno 

deben ser los ejes fundamentales de toda la acción política tal y como se recoge en la 

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

buen gobierno. 

 
Sólo cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 

afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 

instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 

comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda 

participación en los poderes públicos. 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, adaptándose a las obligaciones contenidas en la Ley 

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

gobierno, con fecha 10 de diciembre de 2015 puso en funcionamiento el Portal de 

Transparencia municipal,  

El Portal de Transparencia de Alcantarilla se diseño en base a 8 áreas, 27 ámbitos y 56 

indicadores de transparencia. La actualización del Portal es periódica, tratando de que la 

información publicada sea accesible, gráfica y pedagógica. 

 

b. Derecho de acceso a la Información Pública 

Conforme a lo recogido en Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información 

pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española”. 

La Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia es el Área encargada de: 

- Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información 

- Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información 

solicitada. 

- Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información pública. 

- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

- Asegurar la disponibilidad en la web municipal o sede electrónica de la 

información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. 

Durante el año 2020, se han realizado 15 solicitudes de acceso a la información 

pública, con la siguiente resolución:  

 

Nº de 

solitudes 

Tipología Resolución Motivación inadmisión 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria económica 

 

 

Unidad de Modernización 

15 Gestión de 

servicios  

Información 

económica 

Patrimonio 

Admitidas (7) 

Inadmitidas (6) 

Admitidas 

parcialmente (1) 

Desestimadas (1) 

 Carácter abusivo no 

justificado con la ley 

de Transparencia (1) 

 Solicitud de 

información de 

carácter auxiliar o de 

apoyo como la 

contenida en notas, 

resúmenes, 

comunicaciones o 

informes internos o 

entre órganos o 

entidades 

administrativas (2) 

 No constar 

información sobre la 

solicitud realizada, 

desconociendo el 

órgano competente 

(2) 

 No encontrarse la 

información que se 

solicita que sea 

publicada, dentro de 

las obligaciones de 

publicidad activa (1) 



 
 

 

 

  
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial 

 

 

   

Nº PARTIDA CONCEPTO  SALDO INICIAL  

10104.9200.22002  Material informático no Inventariable 22.429,23€ 

10104.9200.22706 Contratos mantenimiento software 128.547,74€ 

10104.9200.626 Equipos software y licencias 122.686,56€ 

10104.9206.22706 Servicios informáticos 40.720,05€ 

10104.9200.641 Aplicaciones informáticas 13.545,95€ 

 TOTAL PRESUPUESTO 327.929,53 €€ 

 

  
Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor 
 

 

10104.9200.22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 

RIQUELME MARTINEZ 
FRANCISCO REPARACIÓN DE EQUIPOS Y OTROS 457,38€ 

LUNIA CONSULTORES, S.L. PUNTO ACCESO WIFI SOPHOS 1.581,47€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 344,05€ 

RIQUELME MARTINEZ 
FRANCISCO MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.030,80€ 

RIQUELME MARTINEZ 
FRANCISCO MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 278,24€ 

RIQUELME MARTINEZ 
FRANCISCO MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 611,66€ 

R.M.D. ELECTRONICA, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-WEBCAM Y DISCOS INTERNOS 1.070,25€ 

R.M.D. ELECTRONICA, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.208,12€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTONIO 
GERMÁN MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.065,89€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTONIO 
GERMÁN MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 582,25€ 

MARTINEZ GOMEZ RAUL MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 137,15€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTONIO 
GERMÁN MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 477,33€ 

R.M.D. ELECTRONICA, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-CABLEADO Y CONECTORES 2.070,58€ 

GISPERT GENERAL DE 

INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 389,25€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTONIO 
GERMÁN MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.555,09€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTONIO 
GERMÁN MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.511,27€ 

R.M.D. ELECTRONICA, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 1.430,22€ 

W0184081H-AMAZON EU 
S.A.R.L. 

WALTHER DESINSG RB090A PORTAFOTS SIN MARCO 
ANTIRREFRECTANTE 30,12€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. MATERIAL INFORMÁTICO-componentes y periféricos 3.379,82€ 

FREEPIK COMPANY,S.L. 
MATERIAL INFORMÁTICO-SUSCRIPCION ONLINE DE 
FREEPINK 44,99€ 

 Gasto Partida  19.255,93 €      

10104.9200.22203 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 

  
0,00€ 

 Gasto Partida                   0,00€ 
 



 
 

 

 

10104.9200.22706  CONTRATOS MANTENIMIENTO SOFTWARE 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A. 

SERVICIO TECNOLOGÍA GESTIONA CUOTA ANUAL 

ESFIRMA 
1.174,38€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A. 
SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA 11.184,03€ 

INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, 

S.L. 
MANTENIMIENTO VOICE RALENTIZER 503,36€ 

ODILO TID, S.L Mantenimiento Gestión Archivo A3000-vto: 2020-2021 544,50€ 

BITNOVA IDENTIFICACION Y 

CONTROL, S.L. 
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PERSONAL 842,40€ 

SOLUCIONES AVANZADAS EN 

INFORMATICA APLICADA,S.L. 
MANTENIMIENTO GINPIX 7 1º TRIMESTRE 1.606,57€ 

SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L Mantenimiento Elector – 1º Semestre 747,42€ 

VALIDATED ID, S.L. Mantenimiento Servicio ViDSigner Bio Standard 1.324,95€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A. 
SUSCRIPCIÓN  GESTIONA 2.003,76€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A. 
SERVICIOS FEBRERO TECNOLOGÍA GESTIONA 11.683,36€ 

LUNIA CONSULTORES, S.L.  CENTRAL Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOPHOS 10.753,75€ 

A TODAS HORAS VENTAS, S.L Mantenimiento Máquina Cobros Edificio Policía Local 1.415,70€ 

ARCO VALORACIONES, S.A. Actualización 2020 – APLICACIÓN INVENTARIO 1.815,00€ 

Sociedad Mobiliario Smart 
Andalucía, S.L. - IURBAN 
IMAGGINA GROUP, S.L. 

SUSCRIPCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO pantallas 
gráficas digitales (Muppis) Plaza Adolfo Suárez 

621,94€ 

SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA,S.L. 

MANTENIMIENTO GINPIX 7 2º TRIMESTRE 1.606,57€ 

VORTAL CONNECTING BUSINESS, 
S.A. 

Renovación Licencias de uso VORTAL Visión 4.579,79€ 

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.  
Mantenimiento Servicio Contabilidad y Padrón Municipal 
de Habitantes 

4.051,00€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION, S.A. 
SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA 11.683,36€ 

LÓPEZ GÓMEZ, MANUEL Mantenimiento Alojamiento Anual Dominio 508,08€ 

SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L Mantenimiento Elector – 2º Semestre 747,42€ 

SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA,S.L. 

MANTENIMIENTO GINPIX 7 3º TRIMESTRE 1.606,57€ 

EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.
L. 

SERVICIO SISTEMA GESTIÓN POLICIAL EUROCOP DGT-
ATEX 

3.896,20€ 

A TODAS HORAS VENTAS, S.L Mantenimiento Máquina Cobros Edificio Policía Local 1.887,60€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, S.A. 

SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA 11.683,36€ 

GRUPO SYS4NET, S.L. Alojamiento Básico Linux 57,35€ 

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. 
Mantenimiento Servicio Contabilidad y Padrón Municipal 
de Habitantes 

4.051,00€ 

INFORGES, S.L. Mantenimiento Veeam Backup 968,01€ 

SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA,S.L. 

MANTENIMIENTO GINPIX 7 3º TRIMESTRE 1.606,57€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Suscripción Acrobat Pro y Photoshop [4-1] 3.073,40€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Suscripción Acrobat Pro y Photoshop [6-1] 3.961,54€ 

APPLE DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL LTD 

cuenta APPLE DEVELOPER PROGRAM - Alcantarilla 
Smartcity 

99,00€ 

INFORGES, S.L. Mantenimiento Veeam Backup 813,12€ 

GRUPO SYS4NET, S.L. Renovación Radio Sintonía 12,04€ 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION, S.A. 

Mantenimiento GESTIONA 7.788,77€ 



 
 

 

 

 Gasto Partida                   
110.901,87€ 

 

10104.9200.626 EQUIPOS SOFTWARE Y LICENCIAS 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Equipos informáticos  2.686,56€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

Material Nuevas Tecnologías 378,05€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Material Informático 284,99€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Ordenador de Sobremesa 557,81€ 

INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS-ACCV 

Certificado Sede Electrónica 239,58€ 

INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS-ACCV 

Certificado Sello de Órgano 246,84€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Microconner Armario Rack Mural 191,98€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

Material informático 535,35€ 

MARTÍNEZ GÓMEZ, RAÚL Material Informático 199,92€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

Material Informático 2.561,93€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Material Informático 414,30€ 

VALIDATED ID, S.L. Suministro Licencias del Servicio ViDSigner Bio Standard 2.482,92€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Material Informático 53,07€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Licencias Windows 10 Pro y Otro Material Informático 1.723.81€ 

ANDREU MARTÍNEZ, P. MANUEL Rotulación Monolitos 580,80€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Material varios de Informática 136,83€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Cámaras WEBCAM 115,87€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

PC Sobremesa 5.440,01€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Material Informático 223,61€ 

PRISMA 2000 APLICACIONES 
INFORMÁTICAS, S.L.L.  

Sistema Gestor de Turnos 6.110,50€ 

INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS-ACCV 

Certificado de Representante de Entidad 101,64€ 

INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS-ACCV 

Certificado de Empleado Público 907,50€ 

INFORGES, S.L. Poe Injector 802 + SOPHOS APX 320 1.081,92€ 

LUNIA CONSULTORES, S.L. Material Informático 840,95€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Escáner Fujitsu 709,06€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

Material Informático 1.454,47€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

PC Portátil Dell Secretaria 261,36€ 

AGEDOS BUSINESS 
DATACENTER S.L. 

Material Informático 1.504,78€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Tarrinas CD/Webcam/PNY C5900 727,94€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

Monitores AOC 22” VGA-HDMI 2.540,64€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

PC Portátil Acces/5 Ud. 2.415,16€ 

CLEMENTE GARRIDO ANTº. 
GERMAN 

PC Portátil Acces/3 Ud. 1.449,10€ 



 
 

 

 

Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones y 
Certificación S.A. 

Certificado de Representante de Entidad 33,88€ 

R.M.D. ELECTRÓNICA S.L. PC’s Reacondicionados HP 11.253,00€ 

GISPERT GENERAL DE 
INFORMÁTICA Y CONTROL, S.L. 

Material Informático 247,30€ 

Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones y 
Certificación S.A. 

Tarjeta Criptográfica Certificado Empleado Público 28,23€ 

R.M.D. ELECTRÓNICA S.L. Armarios Rack Mural 1.230,88€ 

H. M. Hispamicro Sistemas 
Informáticos, S.l. 

Monitores Philips 3.364,28€ 

El Corte Inglés, S.A. Portátil MAC MINI 1.278,98€ 

Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones y 
Certificación S.A. 

Tarjeta Criptográfica Certificado Empleado Público 55,55€ 

RIQUELME MARTÍNEZ 
FRANCISCO 

Armario Rack Mural 87,27€ 

Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones y 

Certificación S.A. 

Tarjeta Criptográfica Certificado Empleado Público 31,96€ 

Esri España Soluciones 
Geoespaciales Sl. 

Programa Argis On-line Creator 689,70 

 Gasto Partida          55.736,47€ 
 

10104.9206.22706 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

INFORGES, S.L. Reparación/Actualización Dominio Active Directory 2.123,55€ 

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. Migración Base de Datos Padrón Mpal. de Habitantes 2.178,00€ 

INFORGES, S.L. Activación Servicio Gestionado BASS BACKUP 1.089,00€ 

MITRAX 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 

Diagnóstico y Reparación Anillo Fibra Óptica 1.089,00€ 

INFORGES, S.L. Servicio BAAS CLOUD 576,03€ 

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. Asistencia Técnica Certificado Padrón de Habitantes 726,00€ 

 Gasto Partida           7.781,58€ 
 

10104.9200.641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 

  0,00€ 

 Gasto Partida                   0,00€ 

 GASTO TOTAL DE PARTIDAS       193.675,85€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Comunicación 



 
 

 

 

  
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial 

 

 

   

Nº PARTIDA CONCEPTO  SALDO PARTIDA  

10104  4910  22602 Sociedad de la Información Publicidad 28.282,10 € 

10104  4910  22699 Sociedad de la Información Otros Gastos 19.881,42 € 

10104  4910  623 Sociedad de la Información Maquinaria y Utillaje 9.929,75 € 

10104  9200  22200 Comunicaciones Telefónicas 27.098,70 € 

 TOTAL PRESUPUESTO 58.093,27 € 

 

  
Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor 
 

 

10104  4910  22602   SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICIDAD 

ALCANTARILLA TV, S.L. Retransmisión streaming y vídeos informativos 3.993,00 € 

CBM SERVICIOS 
AUDIOVISUALES 

Retransmisión deportiva 1.815,00 € 

RADIO POPULAR, S.A. Campaña publicitaria 5.655,54 € 

INTERCOM 
TECNODIFUSIÓN, S.L. 

Campaña Publicitaria 1.936,00 € 

JUAN FRANCISCO 
CASTILLO GALLEGO 

Campaña Publicitaria 3.751,00 € 

SERVICIO FUNERARIO 
LA MERCED, S.L. 

Coche publicitario 332,75 € 

LA VERDAD 
MULTIMEDIA, S.A. 

Campaña Publicitaria 3.630,00 € 

PEDRO MANUEL ANDREU 
MARTÍNEZ 

Campaña Publicitaria 1.631,08 € 

 Gasto Partida      22.744,37  €      

10104  4910  22699   SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTROS GASTOS 

FRANCISCO LÓPEZ 
CASCALES 

Mantenimiento Emisora Municipal 550,55 € 

GAM ESPAÑA SERVICIOS 
DE MAQUINARIA, S.L. 

Mantenimiento Emisora Municipal 594,11 € 

RADIO TÉCNICA, S.L. Reparación torre Radio Municipal 1.330,53 € 

SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES 

Derechos de autor 1.042,30 € 

SYMLOGIC, S.L. Mantenimiento sistema Protección Datos 3.326,59 € 

 Gasto Partida 6.844,08 € 

10104  4910  623   SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE 

APLICACIONES 
ELECTRONICAS QUASAR, 
S.A. 

Material para Emisora Municipal 1.926,32 € 

RADIO TÉCNICA, S.L. Nueva Emisora Municipal y reparaciones 7.774,35 € 

 Gasto Partida 9.700,67 € 

10104  9200  22200   COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 

VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U. 

Consumos telefonía 18.642,88 € 

TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

Consumos telefonía 2.633,10 € 

 Gasto Partida  21.275,98 € 

 GASTO TOTAL DE PARTIDAS   60.532,10 € 

 
 



 
 

 

 

  Valoración del grado de 

cumplimiento de los 

compromisos recogidos en la 

carta de servicios 

 

 

En la Unidad de Modernización, y en lo referente al Área de Nuevas Tecnologías, los 

criterios a tener en cuenta para valorar el grado de cumplimiento de los compromisos 

recogidos en la carta de servicios, son los siguientes: 

c. El tiempo de resolución de incidencias 

d. El grado de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

e. La satisfacción del usuario 

 

d. Tiempo de resolución de incidencias: uno de los aspectos a valorar en este 

apartado en materia de compromisos de calidad, son los tiempos de resolución de 

incidencias y solicitudes. Los tiempos de espera medios para incidencias son 

distintos según la categorización de éstas en función de su gravedad. Incidencias a 

nivel de infraestructuras (redes de comunicación y servidores), son atendidas casi 

de inmediato mientras que las incidencias que afectan a usuarios particulares y 

solicitudes de ayuda son atendidas con más demora debido al volumen de éstas 

recibidas. La estimación es la siguiente: 

 

Tipo Tiempo de Resolución 

 (en horas) 

Incidencias de Infraestructura 1,5 

Incidencias de usuario grave 4 

Incidencias de usuario leve 48 

Solicitudes de ayuda del 

usuario 

72 

 

e. Grado de adecuación al ENS: otro aspecto a valorar en esta sección ha de 

centrarse en los esfuerzos realizados en y por el Área en lo que se refiere a la 

obligada adecuación de ésta a las exigencias definidas por el Esquema Nacional de 

Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad así como la adecuación a la 

normativa de protección de datos de carácter personal.  Muestra de ello, son los 

resultados obtenidos tras la realización del Informe de estado del ENS y el 

cuestionario INES para el año 2020, detallados a continuación: 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

f. Satisfacción de los usuarios: con el objetivo de medir el grado de satisfacción 

de los usuarios, y enmarcada dentro de las actuaciones de su Plan de Mejora, el 

Área de Nuevas Tecnologías realiza una encuesta anual entre todos los 

empleados públicos de la organización.  Esta encuesta es fundamental para 

abordar proyectos futuros y se espera consolide en un instrumento que permita 

mejorar el servicio prestado así como la experiencia de nuestros usuarios en el 

uso de las TIC. 

 La encuesta mide los siguientes aspectos: 

 Evolución del servicio: si en los últimos años se ha experimentado un cambio 

positivo. 

 Satisfacción del servicio: En términos generales, nivel de satisfacción global con el 

servicio prestado. 

 Conocimientos técnicos: si los técnicos disponen de conocimientos y experiencia 

suficientes para atender las necesidades en materia de Nuevas Tecnologías. 

 Tiempos de respuesta ante incidencias: Si las solicitudes y/o incidencias se 

atienden en un plazo adecuado. 

 Atención recibida: si el trato y atención recibida es adecuado. 

 Herramientas disponibles: grado de satisfacción con las herramientas y sistemas 

puestas a disposición de los empleados. 

 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios 

del servicio: 

 

 

Escala de Valoración: De 5 a 1, siendo 5 la mayor satisfacción y 1 la menor. 

 

Puntuación en unidades  

Evolución del servicio 3,6 

Conocimientos 3,64 

Tiempo de respuesta 4,09 

Atención 3,59 

Herramientas 4,4 

Sobre el servicio 2,81 

Media 3,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La Unidad de Comunicación, tiene por objetivo proyectar una imagen de la 

organización, dotando de un estilo propio y cercano, haciéndola identificable hace 

identificable frente a otras organizaciones. 

El estilo, la coherencia formal, la constancia en las comunicaciones de una institución 

definen su personalidad y la identidad corporativa, tanto en las comunicaciones externas 

como internas. 

Por tanto, los indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos de la 

Unidad serán: 

 La mejora de la comunicación externa de la institución: 

a. Comunicación offline: notas de prensa, newsletter. 

b. Comunicación online: comunicación en RRSS, portal web, mejora de la 

comunicación 2.0 (respuestas a demandas). 

No se disponen de datos de los anteriores indicadores en 2020. 

 

La Unidad de Transparencia, recoge entre sus premisas, el proporcionar una atención 

eficaz y de calidad a todos los ciudadanos, cercana y personalizada. En este sentido, las 

actuaciones desarrolladas desde el Área han estado orientadas a conseguir el 

compromiso de calidad recogido en la carta de servicio:  

 En la atención al ciudadano, se ha facilitado el nombre del empleado 

municipal que atiende, realizando la atención con amabilidad, mostrando 

voluntad de ayuda y manteniendo un comportamiento ético e imparcial y 

atendiendo el tiempo necesario y adecuado para la demanda planteada.  

 Se han orientado las demandas específicas a las Áreas municipales 

competentes, facilitando el contacto con las mismas.  

 Tal y como se refleja en los datos de la memoria, el tiempo de resolución de 

los asuntos relacionados con el Área es inferior a los 10 días hábiles 

recogidos en la carta de servicios, por lo que la atención y respuesta a las 

demandas ciudadanas está resultando eficaz y eficiente. 

 Por último indicar, que la Unidad de Transparencia, a través de la Oficina de 

Participación Ciudadana y Transparencia, sigue avanzado en su objetivo de 

mantener un contacto permanente con entidades y ciudadanos; la constitución 

del Punto de Información a Asociaciones, el desarrollo de diferentes 

Consultas Públicas y la constante información que se publica en la web 

municipal, nos permiten concluir que aunque queda mucho trabajo, estamos 

en la línea de acercar la institución a la ciudadanía. 


