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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este documento es analizar las herramientas y formatos utilizados por las diferentes instituciones 

públicas vascas para la publicación y rendición de cuentas de sus presupuestos. 

Para el análisis se han tenido en cuenta por un lado las principales instituciones públicas de la CAPV: el Gobierno 

Vasco, las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales, y por otro lado, algunos 

ayuntamientos que utilizan herramientas avanzadas o específicas. En este informe se presenta el canal utilizado 

para cada entidad y los contenidos que se ofrecen en el mismo. 

 

 

  



 

2. GOBIERNO VASCO 

 

Página web general de presupuestos 

Enlace: https://www.euskadi.eus/presupuestoscae/web01-a3ogappt/es/ 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde la página de inicio del Gobierno Vasco hay que ir al Departamento de 

Economía y Hacienda, y de aquí al área de Información Pública de finanzas. Es fácilmente localizable 

introduciendo la palabra “presupuestos” en el buscador de la página principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

En la página web se ofrecen todos los documentos de los Presupuestos anuales en formato .pdf 

Documentos muy extensos y técnicos. Los presupuestos de la Administración están divididos por 

apartados. 

Existe una página web donde se explica la ejecución de los presupuestos mensuales. En cada mes se 

ofrecen los gastos e ingresos en formato .pdf y excel. La ejecución se muestra en forma de tabla, 

siguiendo el esquema técnico de los presupuestos. 



 

 

Se ofrece el detalle mensual por partidas, clasificado según la estructura orgánica de la Administración: 

 

También se ofrecen los informes de situación presupuestaria mensual en formato .pdf y con gráficos. 

Los gráficos utilizan terminología y esquema técnico: 

 

 

 



 

Por último, existe un apartado relativo a la liquidación de los presupuestos. Dispone de terminología 

técnica 

 



 

Página web de Cuentas Generales 

Enlace: https://www.euskadi.eus/liquidacion/web01-a3ogakit/es/ 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde la página de inicio del Gobierno Vasco hay que ir al Departamento de 

Economía y Hacienda, y desde aquí al área de Información Pública de finanzas. En ella hay que 

seleccionar el enlace de las cuentas generales. El buscador de la página principal permite su fácil 

localización. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

En esta página web existen enlaces a diferentes apartados de las cuentas generales que conducen a 

documentos en formato .pdf: 

 

  



 

Hoja de rendición de cuentas de los presupuestos de Irekia 

Enlace: https://aurrekontuak.irekia.euskadi.eus /? Locale = es 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: no se puede acceder directamente desde la página de inicio de Irekia. Se 

accede desde el portal GARDENA, entrando en el apartado “Transparencia Economica y Financiera” y 

aquí en el enlace “Cómo y en qué gasta el Gobierno Vasco?” 

 

• ¿Qué ofrece?: se ofrecen datos de 2003 a 2018 

Tres apartados: “Visión General”, “Políticas concretas” y “Qué aporto yo?” 

Se ofrecen gráficos interactivos: 

       

 

  



 

3. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 

Página web general de los presupuestos 

Enlace: https://irekia.araba.eus/es/presupuestos 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde la página principal de la Diputación hay que acceder al portal de 

Gobierno Abierto. No se encuentra fácilmente al introducir “presupuestos” en el buscador de la página 

principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: una hoja de presupuestos de cada año, cada una de las cuales tiene un índice en formato 

html donde se recogen los documentos habituales de los presupuestos en formato .pdf 

    

• -La ejecución presupuestaria la lleva a otra página web donde se incluye un índice html que lleva a 

informes en formato .pdf: 

   



 

Página web de Cuentas Generales 

Enlace: https://irekia.araba.eus/es/cuentas-generales 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde la página principal de la Diputación hay que acceder al portal de 

Gobierno Abierto. La introducción de “cuentas generales” en el buscador de la página web principal no 

facilita su localización. 

 

• ¿Qué ofrece?: existe un enlace a las cuentas generales anuales que lleva a un documento PDF: 

 

 

 

 

 

  



 

4. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 

Web de Presupuestos y Cuentas Públicas 

Enlace: https://web.bizkaia.eus/es/presupuesto-cuentas públicas 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: en la página web principal de la Diputación seleccionamos el tema 

“Presupuesto y Cuentas Públicas”. También es fácilmente localizable introduciendo “presupuestos” en 

el buscador de la página principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

En ella se ofrece toda la documentación presupuestaria: normativa, estructuras presupuestarias, 

presupuestos de la Diputación Foral y de las diferentes instituciones forales, informes, etc. 

En la página de inicio se ofrecen gráficos comprensibles sobre ingresos y gastos presupuestarios. 

La estructura de los presupuestos presenta diferentes tablas que se pueden descargar en formato excel. 

 

 

 



 

Ejecución de los presupuestos y cuentas públicas 

Enlace: https://web.bizkaia.eus/es/presupuesto-cuentas-publicas?ejercicio=2021&idPadre=46583 

 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: se puede acceder accediendo al botón “Ejecución Presupuestaria y 

Contable” del menú superior de la página de Presupuestos. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Se presenta a modo de tabla la información de la ejecución presupuestaria ordenada por estructura 

presupuestaria. También se ofrece la posibilidad de descargar las tablas en formato excel. El lenguaje 

utilizado es muy técnico. 

 

 

 

  



 

5. DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

 

Página web general de los presupuestos 

Enlace: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/aurrekontuak 

 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde la página principal de la Diputación hay que ir a la página del 

departamento de Hacienda donde se encuentra el enlace a la página web de los presupuestos. Este 

enlace no se encuentra fácilmente mediante el buscador de la página web principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

En ella se ofrece toda la documentación presupuestaria: aprobación de presupuestos, presupuestos 

anuales, comparativa de los últimos años, etc. También se ofrece en esta página toda la información 

relativa a las Cuentas Generales. Por último, existe un apartado denominado "espacialización" para 

buscar presupuestos por comarcas y municipios, pero no devuelve información. 

Los presupuestos anuales se recogen en un documento en formato html. En ella se ofrecen muchos 

contenidos en diferentes apartados que se presentan como ficha PDF: 

 

 

 

 



 

Visor de rendición de cuentas de presupuestos y planificación 

Enlace: https://www.gipuzkoa.eus/es/Diputación/Presupuestos 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede llegar?: en la página principal de la Diputación foral, en la sección “Diputación” se 

puede encontrar el visor para la rendición de Cuentas de Presupuestos y Planificación. Allí se puede ir a 

la sección de cada departamento o al visor general. No se encuentra fácilmente mediante el buscador 

de la página principal de la página web principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Este visor en formato PowerBI recoge la rendición de cuentas de la planificación y presupuestos de 

todas las entidades del sector foral, mostrando el grado de avance de las líneas y acciones anuales, el 

grado de ejecución presupuestaria y los indicadores de objetivos: 

   

 

 

 

 

 

 



 

Espacialización presupuestaria página web 

Enlace: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/aurrekontuak/espacialización 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: se puede acceder a esta página web en el apartado de la página web de 

presupuestos. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Permite consultar geográficamente el presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las 

instituciones forales, especificando el importe correspondiente a cada comarca o municipio. Ofrece 

detalle de las partidas y permite su comparación con los presupuestos generales. 

 

 

  



 

6. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

 

Portal de Presupuestos Municipales: 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite? C = Page & cid = 3000012541 & language = es & pageid = 3000012541 & pagename = 

Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado 

 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: en la página principal del Ayuntamiento se encuentra el enlace a la página 

web de Presupuestos en el apartado denominado "A un click”. El enlace se encuentra fácilmente al 

introducir “presupuestos” en el buscador de la página web principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Se ofrece amplia información sobre los presupuestos municipales: documentación, informes, memorias, 

etc. Los contenidos son amplios y técnicos y se presentan en formato .pdf 

 

 

 

 

 

  



 

Página web de Cuentas Generales: 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite? Cid = 3000014856 & language = es & pagename = Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: en la página principal del Ayuntamiento se encuentra el enlace a la página 

web de Cuentas Generales en el apartado 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Los documentos de las Cuentas Generales anuales del Ayuntamiento están disponibles en la página web 

en formato .pdf. Son documentos extensos y técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visualización de la ejecución presupuestaria: 

https://www.bilbao.eus/epresupuestos// ingresosEjecPres.jsp? Locale = es #/~/presupuesto-ejecutado-

2021 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: el enlace de acceso a esta página web se encuentra en el apartado de 

Información económico-financiera y patrimonial del Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Se ofrece un gráfico y tablas que muestran claramente la ejecución de los presupuestos, desglosados por 

trimestres y con posibilidad de comparación con años anteriores. Se dispone de información sobre gastos 

e ingresos. 

 

  



 

Página web de ejecución presupuestaria: 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite? Cid = 1279207635909 & language = es & pagename = Bilbaonet%2FPage%2FBIO_ 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: en la página principal del Ayuntamiento se encuentra el enlace a la página 

web de ejecución presupuestaria en el apartado de Datos Económicos y Financieros. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Ofrece información que se va actualizando a lo largo del año, distribuida en diferentes informes. Los 

documentos están en formato .pdf y son muy extensos y técnicos. 

 

 

  



 

7. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

 

Portal de Presupuestos Municipales: 

https://www.donostia.eus/ataria/web/aurrekontuak/hasiera 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: en la página web principal, en el apartado “Ayuntamiento”. El enlace se 

puede encontrar fácilmente en el buscador de la página principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Se ofrece amplia información sobre los presupuestos municipales: documentación, informes, 

memorias, etc. Los contenidos son amplios y técnicos y se presentan en formato .pdf 

 

 

 

  



 

8. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 

Portal de Presupuestos Municipales: 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do? Lang = es & locale = es & idioma = es & uid = 

b5d0189_11936935db4__7ff7 

 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede llegar?: No se ha encontrado un enlace directo desde la página web principal del 

Ayuntamiento, hay que acceder desde el portal de Transparencia, en el apartado "economía y 

Presupuestos". Es fácilmente localizable en el buscador de la página principal. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Se ofrece amplia información sobre los presupuestos municipales: información general, proceso de 

aprobación del proyecto de presupuesto, informes, dossier resumen, etc. Los contenidos son amplios 

y técnicos y se presentan en formato .pdf o excel 

 

 



 

Dónde van mis impuestos: Herramienta para la visualización de los presupuestos: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha creado la página web “¿Dónde van mis impuestos?” con la herramienta 

de visualización de la Fundación Civio: 

https://noradoaznirezergak.vitoria-gasteiz.org/es / 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: desde el portal de transparencia se puede acceder directamente a esta 

página web. En la página web principal del Ayuntamiento se puede encontrar fácilmente la dirección al 

realizar la búsqueda de dónde van mis impuestos. En el buscador de la página principal se puede 

encontrar fácilmente. 

 

• ¿Qué ofrece?: 

Esta herramienta ofrece una visualización clara de los presupuestos, y ha sido desarrollada a partir del 

código abierto desarrollado en 2014 por la Fundación Civio en colaboración con el Gobierno de Aragón. 

Ofrece diferentes enfoques: visión general, Políticas, Pagos e Inversiones, etc. 

 

 

  



 

9. GOBIERTO - VISOR DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

 

Para visualizar los presupuestos municipales Gobierto cuenta con un visualizador que recoge datos de 

muchos ayuntamientos: 

https://presupuestos.gobierto.es / 

 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: el enlace a esta página web se puede encontrar en el portal principal de 

Gobierto, en el apartado. No se han encontrado enlaces a este portal desde las páginas web de los 

ayuntamientos de la CAPV analizados. 

 

• ¿Qué ofrece? Realiza una descripción detallada de los presupuestos y los presenta de forma gráfica de 

forma atractiva, con datos de años anteriores. En muchos casos se ofrecen datos relativos que 

permiten compararlos con las medias. También permite la comparación entre ayuntamientos. 

 

 

 



 

10. AYUNTAMIENTO DE LEIOA – VISOR DE OPEN DATA EN ARAGÓN 

 

Para la visualización de los presupuestos municipales el Ayuntamiento de Leioa utiliza el visualizador del 

Gobierto: 

https://presupuestos.gobierto.es / 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: el enlace a esta página web se encuentra en el apartado de transparencia del 

portal de gobierno abierto LeioaZabalik. En el buscador de la página web principal se puede encontrar 

fácilmente. 

 

• ¿Qué ofrece? 

 

Se ofrece una presentación visual de los presupuestos con una visión general y visualizaciones por 

políticas. En cada apartado se ofrecen los datos de forma gráfica y se permite su comparación entre los 

diferentes años. 

 

  



 

11. AYUNTAMIENTO DE GETXO - WEB PRESUPUESTOS 

 

El Ayuntamiento de Getxo dispone de una página web específica para la presentación de los presupuestos 

municipales: 

https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/portal-transparencianuevo/cuentas-2022 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: el enlace a esta página web se puede encontrar en el apartado de Gestión 

Municipal del portal web del Ayuntamiento de Getxo. Es fácil encontrarlo en el buscador de la página 

web principal del Ayuntamiento. 

 

• ¿Qué ofrece? 

Los principales datos sobre el presupuesto se presentan de forma clara y atractiva en diferentes 

apartados: visión general, visión de detalle, presupuesto consolidado, evolución de los préstamos, usos, 

ingresos y principales inversiones. 

 

  



 

12. AYUNTAMIENTO DE USURBIL - WEB DE PRESUPUESTOS 

 

Página web de presentación de los presupuestos municipales: 

https://www.usurbil.eus/es/aurrekontuak 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder?: el enlace a esta página web se puede encontrar en el apartado. En el 

buscador de la página web principal se puede encontrar fácilmente. 

 

• ¿Qué ofrece? 

Se ofrece de forma gráfica (en formato de imagen) información detallada sobre el presupuesto. 

 

 



 

13. AYUNTAMIENTO DE SESTAO – FOLLETO PRESUPUESTARIO 

 

El Ayuntamiento de Sestao ha desarrollado en los últimos años el documento de presentación de los 

presupuestos a modo de folleto: 

https://www.sestao.eus/es-ES/Ayuntamiento/Información-institucional/ogasuna/Orriak/Presupuesto.aspx 

 

ANÁLISIS: 

• ¿Cómo se puede acceder a esta página web directamente desde la sección No se encuentra fácilmente 

introduciendo en el buscador de la página principal los presupuestos. A partir de 2021 no se han 

publicado nuevos folletos. 

 

¿QUÉ OFRECE? 

En un documento PDF se recogen de forma gráfica y atractiva los presupuestos anuales. Se ofrecen datos 

departamentales, principales inversiones, proyectos, coste de los servicios e información específica por 

materias. 

     


