Nota informativa de 27/11/2019
DIRECTORIO DE PORTALES PÚBLICOS 2019

Más de nueve de cada diez centros públicos de
educación ya disponen de portal en Internet
El 92,7% de los 862 centros públicos de educación no universitaria
disponen ya de portal en Internet
• Dos de cada tres centros públicos de educación poseen su propio
dominio en Internet
• Un 9% de los centros optan por tecnologías de Blog para programar y
gestionar sus portales
• Las entidades públicas vinculadas al territorio histórico de Bizkaia
destacan en disponibilidad de portal en Internet con un 95,2%
• Una de cada cinco sociedades públicas aún no cuentan con portal en
Internet
• Los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi gestionan más de un tercio del
total de portales públicos -839-, 3,3 de media
• Uno de cada cinco portales carecen de actividad específica, al ofrecer
servicios y contenidos transversales a varias áreas funcionales
• Seis portales están especializados en ofertar servicios, trámites y
contenidos del área de Igualdad
•

El Directorio de Portales Públicos, operación de carácter censal realizada por el
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, ha
recogido en 2019 la identificación, estructura, características y URLs de los 2.327
portales en Internet utilizados por las entidades públicas vascas, y que ahora se
pone a disposición de las propias administraciones y de toda la sociedad.
El 92,7% de los 862 centros públicos de educación no universitaria
disponen ya de portal en Internet
De los 63 centros públicos que aún están sin portal en Internet, dos tercios -42corresponden a Colegios de Educación Infantil y Primaria, 8 a Escuelas de Música
Pública, que dependen de ayuntamientos directamente, mancomunidades o son
organismos autónomos, 6 a Institutos Municipales de Formación Profesional Básica,
5 a Escuelas Infantiles Municipales, un Centro de Educación de Personas Adultas y
un Centro Público Integral.
Hay que tener en cuenta que el 63,2% de los portales de centros educativos
públicos dependen del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, el 28,6%
del Consorcio Haurreskolak, un 4,4% de organismos autónomos, un 2,6% de los
ayuntamientos y un 1,1% de mancomunidades.
Dos de cada tres centros públicos de educación poseen su propio dominio
en Internet
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Centros docentes públicos no universitarios con portal en Internet
por tipo de centro. C. A. de Euskadi 2019.%
IES-Instituto de Educación Secundaria

100,0

ESADD-Escuela Superior de Arte Dramático y Danza

100,0

EOI-Escuela Oficial de Idiomas

100,0

EIC-Escuela Infantil Consorcio

100,0

EEI-Escuela de Educación Infantil

100,0

EASD-Escuela de Arte y Superior de Diseño

100,0

CPM-Conservatorio Profesional de Música

100,0

CPED-Centro Público de Enseñanzas Deportivas

100,0

CPD-Conservatorio Profesional de Danza

100,0

CIFP-Centro Integrado de Formación Profesional

100,0

CEE-Colegio de Educación Especial

100,0
96,7

CEPA-Centro de Educación de Personas Adultas

92,9

CPI-Centro Público Integral

86,8

CEIP-Colegio de Educación Infantil y Primaria

81,4

EMPU-Escuela de Música Pública

72,2

EIMU-Escuela Infantil Municipal

64,7

IMFPB-Instituto Municipal de Formación Profesional Básica

92,7

TOTAL CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
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Fuente: Gobierno Vasco. Gobernanza Pública y Autogobierno. Directorio de Portales Públicos. ATARIKA 2019

Las tecnologías utilizadas para crear portales propios por los centros son diversas:
dos de cada tres –el 65%- programan un sitio Web de dominio único, algo más de
un tercio –el 34,1%- diseñan apartados propios en el dominio de la entidad de la
que dependen y el 0,9% eligen otro portal diferente al titular de su entidad.
Teniendo en cuenta el tipo de entidad, el Departamento de Educación del Gobierno
Vasco ofrece la plataforma y dominio ‘Hezkuntza.eus’ que utilizan 246 centros, casi
la mitad de los dependientes de ese organismo. El Consorcio Haurreskolak también
ofrece su dominio a los 228 centros adscritos a esa entidad. Los centros de carácter
municipal, en cambio, mayoritariamente tienden a alojarse en los sitios Web de sus
entidades matrices, con un 93,5% en esa situación.
Un 9% de los centros optan por tecnologías de Blog para programar y
gestionar sus portales
La facilidad de creación y gestión ha empujado a 72 centros, el 9%, a diseñar
páginas Web con tecnología de Blog, incluso a crear varios Blogs vinculados para
organizar contenidos por cursos, actividades, etc., llegando a suplir las funciones de
los sitios Web clásicos. La mayoría, el 84,7%, corresponden a Colegios de
Educación Infantil y Primaria dependientes del Gobierno Vasco.
Además de ofrecer contenidos y trámites de carácter propiamente educativo, los
portales Web de los centros educativos públicos se han convertido en fuente
imprescindible para madres y padres para informarse y gestionar los servicios que
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durante el curso lectivo diariamente se prestan: transporte, comedor y
extraescolares fundamentalmente. Esta circunstancia, añadida a la de que
pertenecen a generaciones plenamente digitalizadas, explica un volumen elevado
de tráfico en estos portales.
Los 43 euskaltegis que dependen de entidades públicas poseen portal en Internet.
18 dependen directamente de los ayuntamientos, otros 18 son organismos
autónomos municipales y 7 a mancomunidades. Solo tres disponen de dominio
único, mientras que el resto tienen portales dentro de los sitios Web de sus
entidades matrices.
Entidades Públicas de la C.A. de Euskadi que disponen de portal en Internet por tipo y
ámbito territorial de dependencia. 2010-2019.%
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Las entidades públicas vinculadas al territorio histórico de
destacan en disponibilidad de portal en Internet con un 95,2%

Bizkaia

Un 61,7% de entidades públicas de la C.A. de Euskadi en 2019 disponen de portal
en Internet, 4,6 puntos porcentuales más que en 2016.
El territorio más dinámico en la creación y gestión de estos soportes resulta ser
Bizkaia con un 95,2% de entidades, seguido por Gipuzkoa con un 84,7% y por
Álava con un 21,4%. El porcentaje tan bajo de este último territorio se debe a la
estructura administrativa particular asociada a los 334 entes locales menores o
concejos distribuidos por sus 51 municipios. Solo seis concejos alaveses disponen
de portal en Internet. Si se eliminan las entidades locales menores en los cálculos,
Álava tendría un 72,1% de entidades públicas con portal en Internet.
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Un 92,2% de entes públicos cuyo ámbito alcanza a todo el territorio de la C.A. de
Euskadi tienen portal en Internet en 2019.
En los últimos tres años 36 entidades públicas más disponen de portal en Internet,
19 de Gipuzkoa, 8 de Álava, 6 de Bizkaia y 3 de toda la C.A. de Euskadi.
Una de cada cinco sociedades públicas aún no cuenta con portal en
Internet
Un total de 425 entidades públicas no disponían de portal propio, de ellas 332 son
entes locales menores, 46 sociedades públicas, 15 agrupaciones de municipios, 11
mancomunidades, 9 consorcios, 8 organismos autónomos y 4 fundaciones.
Los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi gestionan más de un tercio del
total de portales públicos -839-, 3,3 de media
Los ayuntamientos gestionan el 35,6% de los 2.327 portales públicos, el Gobierno
Vasco el 24,9% -579, de los que 510 corresponden a centros educativos-, las
sociedades públicas el 12,3% y el 10,7% los consorcios -228 corresponden a los
centros de Haurreskolak-, agrupando este tipo de entes cuatro de cada cinco
portales.
Un tercio de los portales de entidades públicas –el 34,5%- corresponden a centros
educativos, subrayando la relevancia de este sector en la administración
electrónica.
Uno de cada cinco portales carece de actividad específica, al ofrecer
servicios y contenidos transversales a varias áreas funcionales
Si se tiene en cuenta la actividad principal de los portales, medida en función de la
distribución de servicios, trámites y contenidos según el área funcional, son cinco
las que destacan y que agregan al 84,4% de los portales.
En primer lugar, están los portales que se centran en la Educación y en la
Investigación –el 37,3%-, seguidos del 19% de Servicios Generales. Salvo
excepciones, este tipo de actividad se corresponde fundamentalmente con
Ayuntamientos, Mancomunidades o Sociedades Públicas que prestan diversidad de
servicios, imputables a un número alto de actividades.
En tercer lugar, están los dedicados al mundo de la Cultura, Deporte y Juventud,
con un 14,7%, siguiendo en peso los asociados a la Industria, Innovación,
Comercio y Turismo con un 7,9%. Un 5,5% se centran específicamente las áreas de
Economía y Hacienda.
Seis portales están especializados
contenidos del área de Igualdad

en

ofertar

servicios,

trámites

y

Teniendo en cuenta la relevancia social de su actividad, cabe subrayar que 6
portales están especializados en el área de Igualdad: 4 los gestionan
ayuntamientos, otro el Gobierno Vasco (Berdingune) y el sexto es el
correspondiente al Organismo Autónomo ‘Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde’.
Asociados al Euskera se contabilizan 76 portales públicos en Internet, el 3,3% del
total, de los que 43 corresponden a Euskaltegis. El 43,4% tienen a los
ayuntamientos como titulares, el 27,6% a organismos autónomos, un 11,8% al
Gobierno Vasco y el mismo porcentaje a mancomunidades. Un portal sobre Euskera
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tiene cada una de los siguientes tipos de entidad: diputación foral, universidad
pública, fundación y sociedad pública.
Portales en Internet de la entidades públicas de la C.A. de Euskadi según
su actividad principal. 2019.%
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Directorio de Portales Públicos. ATARIKA 2019

Nota metodológica: Como marcos de investigación se han utilizado el Directorio
de Administraciones Públicas provisional de 2017 de Eustat, que contiene 1.111
entidades y el Directorio General de Centros Docentes no Universitarios del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco (Curso 2018/2019) con 862
centros públicos. No se han incluido los entes públicos de la Administración General
del Estado con sede en la C. A. de Euskadi.

Para más información:
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y AutogobiernoTelf. 945 01 90 78 – Fax 945 01 90 29
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