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1. Introducción: contenido del Boletín y fuentes del Portal de Transparencia
Este décimo cuarto boletín estadístico del Portal de Transparencia recoge la información del
primer trimestre del año 2022 (1 de enero a 31 de marzo).
Por otro lado, a raíz de la apertura 1 del Portal de Gobierno Abierto, que integra la
información sobre este nuevo modelo de gobierno, a partir del Boletín núm.12 se vienen
ofreciendo los datos estadísticos sobre dicho Portal al final del boletín, de forma separada de
los del Portal de Transparencia.
Para entender las estadísticas sobre el Portal de Transparencia conviene hacer referencia al
origen de los datos utilizados. Así, la información que se muestra en el Portal de Transparencia
se nutre de diferentes fuentes, que indicamos a continuación:
a. Páginas propias del Portal de Transparencia2 .
En este apartado se incluyen:
•

Las páginas elaboradas por la Dirección General de Participación, Transparencia y
Voluntariado y que, al ser realizadas desde el comienzo de este Portal, se
integraron en él. Es el caso, por ejemplo, del Mapa institucional de las Illes Balears
(confeccionado con la colaboración otras direcciones generales de la Consejería de
Presidencia) o de las fichas de transparencia de los diferentes entes del sector
público instrumental autonómico.
En algunos casos, estos contenidos se han obtenido a partir de un trabajo de
recopilación y procesamiento de información de fuentes externas con el objetivo de
darle un valor añadido respecto al dato original. Es, por ejemplo, el caso de los
contratos, en que trimestralmente se procesa la información publicada a la Plataforma
de Contratación del Estado,3 o de las subvenciones, en que la información se extrae de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.4
A partir de la pandemia, se incluyen en este apartado todas las páginas que se han
hecho desde esta Dirección general para ofrecer información en relación con la

1 Junio de 2021. Enlace: https://www.caib.es/sites/governobert/es/inici/.
2 Este Portal de transparencia comenzó en 2018
3. https://contrataciondelestado.es
4. http://www.infosubvenciones.es
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Covid-19: datos sobre la Evolución de la pandemia, Relación de ayudas relacionadas
con la Covid-19, los Contratos de emergencia por la Covid-19, Gastos en relación
con la Covid-19 (CAIB e IBSalut), y ahora también Datos relacionados con la vacuna,
etc.
•

Las páginas intermedias o distribuidoras de información para estructurar mejor el
Portal. En algunos casos, estas páginas son páginas intermedias con enlaces a otras
páginas. Un ejemplo puede ser la página «Relación de puestos de trabajo», que
contiene los enlaces a las relaciones de puestos de trabajo de los Servicios Generales,
de personal docente, del IBSalut y del sector público instrumental.

b. Otras páginas (microsites) de transparencia
Además, existen otras microsites que recogen información de transparencia, pero que al
haberse creado antes del nacimiento del Portal actual no están directamente alojadas en él
sino enlazadas en él, a veces mediante un enlace directo, y otras a través de una página previa
explicativa. Por ello, sus estadísticas aparecen de forma separada y se han de analizar en otro
apartado.
Estas microsites son:
1. Las páginas elaboradas y actualizadas por la Dirección General de Participación,
Transparencia y Voluntariado (Estructura del Gobierno de las Illes Balears o la de
Retribuciones de los altos cargos y personal eventual)
2. Las microsites que se encuentran disponibles en el apartado de Transparencia de la
web de cada consejería, relativas a diferentes indicadores de transparencia comunes a
todas ellas y que se nutren de la información introducida o suministrada por cada una.
En concreto, estas microsites son las siguientes:
•
•
•
•
•

Encargos de gestión a medios propios personificados
Encargos de gestión a otros órganos o entidades de derecho público
Iniciativas normativas en tramitación
Normativa aplicable y directrices, instrucciones, acuerdos y circulares
Planes y programas
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c. Información sobre los altos cargos y personal eventual
Esta información se introduce y se integra a través de una aplicación (transparenciacaib) y se
muestra también en el Portal de Transparencia.
Esta aplicación muestra datos desde 2018 sobre cuestiones (gastos, viajes, currículum,
declaraciones de bienes y actividades, obsequios que reciben, etc.) relativas a estos cargos y,
cuando corresponda, al personal eventual, pero sus estadísticas sobre las visitas están
disponibles desde mitad de 2021 y por ello desde entonces se muestran en los boletines.
NOTA: Por un problema informático, este trimestre no están disponibles los datos estadísticos
relativos a las visitas a esta aplicación, por lo que no se pueden indicar los datos en este
Boletín.
d. Páginas externas
Siempre se evita duplicar información que ya está publicada en otras páginas web. Por lo
tanto, cuando sea posible, el Portal proporciona el enlace a la página del órgano que publica la
información original, como es el caso de la información de los presupuestos (publicada en las
webs de la Dirección General de Presupuestos) o de personal (publicada en las webs de
Función Pública, Educación o IBSalut).
Los datos respecto a estas páginas externas no se incluyen en este boletín dado que no
tenemos acceso directo a ellas.

2. Número de visitas del Portal de Transparencia
2.1. Número de visitas al Portal de Transparencia según la fuente de datos: resultados del
primer trimestre 2022 y evolución.

La tabla siguiente muestra las visitas que han recibido las diversas fuentes del Portal de
Transparencia, salvo las páginas externas. Incluye las visitas repetidas a una página por un
mismo usuario.
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*En este trimestre, debido a un error informático, no se han podido recabar los datos
pertenecientes a la “Aplicación transparencia cargos y personal eventual”. Por tanto,
para el cálculo de las variaciones con trimestres pasados no se tendrán en cuenta los de
esta aplicación. Como consta en el Boletín anterior, las visitas a la información de los
cargos y personal eventual durante el 4T de 2021 fueron 20.085.
En total, respecto del trimestre anterior han aumentado ligeramente las visitas al Portal (un
13,81%), habiendo recibido más visitas las otras páginas del Portal de Transparencia (unas
52.169). Esto supone un aumento de un 25,89% de visitas con respecto al trimestre anterior (lo
examinaremos posteriormente).
Aun así, las visitas a las páginas propias del Portal han aumentado ligeramente, un 3,17%, a
pesar de que continúan bajando (un 35,71% respecto del trimestre anterior) , lógicamente, las
visitas a las páginas de “Transparencia y Covid-19” que en trimestres anteriores habían tenido
un importantísimo volumen de visitas, sobre todo en el segundo trimestre de 2021 en que se
alcanzaron 25.642 visitas.
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EVOLUCIÓN ANUAL
Es importante analizar la EVOLUCIÓN DE LAS VISITAS A MÁS LARGO PLAZO, por lo que si comparamos
los datos de visitas realizadas este primer trimestre de 2022 CON LAS REALIZADAS EN EL MISMO
TRIMESTRE DE 2021, sin incluir los datos de la aplicación de altos cargos (de los que no se
disponían entonces), de media, EL AUMENTO DE VISITAS HA SIDO DE UN 20,71%, DATO MUY
DESTACABLE.

Si nos centramos en las PÁGINAS PROPIAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, cuyas visitas han
aumentado un 3,17% respecto del trimestre anterior, apuntamos una tendencia general al alza
dado que el número de visitas es mucho mayor que el del mismo trimestre del año pasado con
un INCREMENTO DEL 33,63%.
Entre las visitas al resto de microsites de transparencia también continúan con la tendencia al
alza (un 10,73%). Entre ellas destaca el aumento en relación a la página de las «Iniciativas
normativas en tramitación» y a la de «Retribuciones de altos cargos y personal eventual»,
como se verá en el apartado 2.3 (65,98% y 60,20% respectivamente).
A continuación, analizaremos los datos de las dos fuentes de datos (apartados a y b).

2.2. Visitas a páginas propias del Portal de Transparencia (apdo. a)
2.2.1. Evolución de las visitas a páginas propias del Portal de Transparencia durante el
primer trimestre y comparación con el trimestre anterior
A continuación mostramos las gráficas de la evolución del número de páginas visitadas por
días y por semanas, en relación únicamente a las páginas propias del Portal de Transparencia.
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En la primera gráfica observamos que en algunas ocasiones se han superado las 1000 visitas al
día, con una máxima de 1.158 el día 23 de febrero. Los valles más profundos se dan los fines
de semana y el doble pico a media semana.
Si se observa la gráfica por semanas vemos que, después de un ligero aumento a principios de
enero respecto a diciembre, se producen dos descensos, uno a mediados de enero y otro a
finales de febrero, después de los cuales se observa de nuevo un ligero aumento hasta volver
a descender un poco a finales de marzo.
En general, la media de tiempo de visita a una página ha estado de 2 minutos y 21 segundos (2
min y 17 seg el trimestre anterior). El número de páginas vistas únicas, es decir, el número de
visitas excluyendo las repeticiones de acceso, ha sido de 38.881 (habiendo sido de 36.650 en el
trimestre anterior).
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El porcentaje de rebote,5 ha sido del 65,11%. El porcentaje de salida6 de estas páginas ha sido
del 57,14%. Es decir, casi el 60% de las veces que se ha visitado una de estas páginas no ha
sido la única que se ha visitado sino la última.
Comparación con el trimestre anterior y con el 1T de 2021
A continuación podemos ver la comparación con las visitas a las páginas propias del Portal de
Transparencia recibidas durante el trimestre anterior por días y por semanas, mostrando en
azul el trimestre actual y en naranja el anterior.
Observamos que las visitas han aumentado en un 3,17%. También han aumentado, un 6,09%
el número de páginas vistas únicas. Sin embargo, el porcentaje de salida ha disminuido un
1,69%. Es importante destacar que ha habido una disminución del 1,87% del porcentaje de
rebote que determina la cantidad de veces que los usuarios visitan la página y la abandonan
inmediatamente después de unos pocos segundos o sin realizar interacciones, es decir, los
usuarios se mantienen más tiempo en la página y realizan más acciones.

5 El porcentaje de rebote mide el porcentaje de usuarios que entran en la web por una página y saleen por la

misma página, sin hacer ninguna interacción. Lógicamente tiene que ser más alto en las páginas con contenido que
en las páginas distribuidoras de información, puesto que un rebote alto en éstas indicaría que no entran después
en los enlaces que se muestran.

6 El porcentaje de salida, se refiere a si, para todas las veces que se ha visto la página, ha sido la última al ser
visitada y no la única, como sucede en el porcentaje de rebote.
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No obstante, como podemos ver en la siguiente gráfica, si comparamos las visitas recibidas
durante este primer trimestre con las visitas del mismo trimestre de hace un año (en azul el
trimestre actual, en naranja el de 2021), observamos que EL NÚMERO DE VISITAS SIGUE CON LA
TENDENCIA AL ALZA, CON ALGÚN PICO DE VISITAS MUCHO MÁS ALTO EN FEBRERO DE 2022.

ASÍ PODEMOS OBSERVAR QUE, RESPECTO DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR, LAS VISITAS SE HAN
INCREMENTADO UN 33,63%, EL NÚMERO DE PÁGINAS ÚNICAS SE HA INCREMENTADO UN 45,37%, Y EL
PROMEDIO DE TIEMPO EN LAS PÁGINAS HA SUBIDO UN 11,12%. El porcentaje de
rebote ha
disminuido un 4,66%.
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2.2.2. Páginas más vistas respecto de las páginas propias del Portal de Transparencia:
datos del primer trimestre y comparación con el anterior.
En el siguiente cuadro, se relacionan las páginas más visitadas, siempre refiriéndonos solo a
las páginas propias del Portal, distinguiendo según el idioma en que se han realizado.

En primer lugar, como página más visitada, aparece la página sobre la Evolución de la Covid19, en castellano, con un total de 4.408 visitas, lo cual supone hasta un 9,08% de las visitas al
Portal (en el 4T esta página era la tercera más visitada, con 3532 visitas y ocupaba el primer
puesto la página de Vacuna contra la covid).
En segundo y tercer lugar tenemos la página inicial del Portal, en castellano, que este trimestre
ha recibido 4.093 visitas (3.552 en el 4T) y la página de Tablas salariales funcionarios y
laborales de Servicios Generales con 4.047 visitas, también en la versión castellana. En cuarto
lugar, aparece la página de inicio del Portal en catalán, con 3.847 visitas.
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A continuación, encontramos las habituales páginas relativas a materias de personal más
consultadas, como son las ofertas públicas y oposiciones del personal de servicios generales
(pág 1.3.4.1 en la imagen) y la página sobre la vacuna contra la Covid-19, aunque ésta pasa al
sexto lugar. También sigue entre las 10 más visitadas la página de concursos de traslados,
probablemente por la tramitación del concurso de personal funcionario. Por ello, se han
desbancado de los primeros lugares la página de ayudas relacionadas con la covid, y otras que
solían ser de las más visitadas, como la de normativa en tramitación que, no obstante sale
entre las 25 más visitadas, las cuales se pueden consultar a continuación.
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Al efecto de calcular los porcentajes de variación respecto del trimestre anterior, el siguiente
cuadro nos muestra los datos de visitas a las 10 páginas7 más visitadas de este trimestre,
indicando las que éstas recibieron en el trimestre anterior:

Cómo podemos observar, la página sobre la vacuna contra la Covid-19 es la que más visitas ha
dejado de recibir, un 246,95 % menos, este trimestre, en comparación a las 6.592 visitas del
trimestre anterior, probablemente porque la gran mayoría de la población ya tiene la pauta
completa y el tema de la pandemia va perdiendo interés a medida que los datos de incidencia
mejoran. En el siguiente apartado se examina esta sección con más detenimiento.
Destaca también la subida de las consultas a la página de las tablas salariales para consultar
las del nuevo año que se iniciaba (32,15% de aumento en castellano y 21,88% en catalán). Por
otra parte también podemos resaltar el aumento de la página de inicio de normativa en
tramitación, que ha crecido un 33,84%.
Otro aspecto interesante es determinar los contenidos que más interesan y en qué idioma
se consultan. Para ello hemos ordenado los 15 contenidos del Portal (relativos a páginas
propias del mismo) que han recibido este trimestre más visitas, sumando las visitas en ambos
7 Se hace la comparativa con los datos del trimestre anterior de las páginas más vistas en el tercer trimestre, sin
que necesariamente sean las más vistas en el segundo.
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idiomas para cada uno. De esta forma también podemos analizar que páginas son más
consultadas en castellano y cuales en catalán. Para ello, se destacan en rojo las páginas más
visitadas en cada idioma.

Sin perjuicio de las visitas a la página inicial del Portal, destacan las visitas a las tablas salariales
de personal de servicios generales (con visitas mayoritariamente en castellano),
probablemente para ver la actualización de las retribuciones en 2022.
Destacan también las visitas realizadas a algunas páginas relacionadas con la COVID,
fundamentalmente las relacionadas con la evolución de la incidencia de la enfermedad, la
vacuna y también la que recoge las diferentes ayudas que se han convocado para paliar
efectos de la pandemia.
Además siguen despertando mucho interés todas las páginas relacionadas con los temas de
personal (tablas salariales, que ya hemos comentado, ofertas públicas y oposiciones del
personal de servicios generales, concurso de traslados -que está en tramitación-, relaciones de
puestos de trabajo, bolsines de interinos, etc
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Otras páginas que se encuentran entre las que reciben más visitas son las relacionadas con la
convocatoria y concesión de subvenciones, normativa en tramitación 8, el mapa institucional
de las Illes Balears, y las fichas de los entes del sector público autonómico.
2.2.3.Especial referencia a las visitas en las páginas de la sección «Transparencia y Covid19»: datos del primer trimestre y comparación con el anterior
Tal y como venimos haciendo en los últimos trimestres, atendida su relevancia en la situación
actual, vale la pena analizar separadamente los datos de la sección dedicada a la información
de transparencia relacionada con la Covid-19 9, incluidas dentro de las páginas propias del
Portal.
La imagen siguiente muestra dos gráficos con la evolución por días y por semanas en el
número de visitas a las páginas propias del Portal de Transparencia relacionadas con la Covid19.

En la primera gráfica (por días) nos fijamos que en enero el comportamiento es muy similar al
de diciembre del año pasado: valles de fin de semana, picos que superan las 200 visitas,
coincidiendo, probablemente, con el aumento de casos por la sexta ola. A partir de febrero,
continua la misma tónica con picos cada vez más bajos.
8 Hay que tener en cuenta que ésta es una de las microsites de transparencia cuyos datos estadísticos salen de
forma separada, por lo que aquí solo se muestran las visitas a la página inicial que aparece en el Portal de
Transparencia. Cuando se entra a hacer consultas concretas en ella, son visitas que constan en la estadística de
dicha microsite. Posteriormente hay más información
9 Recordamos que esta sección se puso en marcha al principio de la pandemia y que incluye, por ejemplo, datos
sobre la evolución de la pandemia, la vacunación, las ayudas relacionadas con la Covid-19, contratos de emergencia
por la Covid-19, los gastos en relación con la Covid-19, etc.
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En la segunda gráfica (por semanas) podemos observar un pico a principios de enero y, desde
entonces, un descenso paulatino que se experimenta durante todo el trimestre.
A continuación, la gráfica siguiente muestra la comparación entre los datos del primer
trimestre del 2022 (en azul) y las del trimestre anterior (en naranja) en cuanto a la
evolución de las visitas, por días y por semanas, a las páginas propias del Portal de
Transparencia relacionadas con la Covid-19. Se aprecia que LAS VISITAS, DURANTE LA PRIMERA
MITAD DEL TRIMESTRE SUPERAN A LAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR, LAS CUALES SE DERRUMBAN HACIA MARZO,
SIGUIENDO EL DESCENSO DE LA GRAVEDAD DE LA OLA DE CASOS.

En total este trimestre ha habido 8.592 visitas a páginas relacionadas con la Covid-19, y 30
visitas a los contratos de emergencia (8.625 visitas en total). Estas 8.592 visitas suponen que ha
habido UNA DISMINUCIÓN DE UN 35,71% RESPECTO A LAS 13.365 VISITAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.
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Si buscamos las diez páginas más vistas dentro de esta sección, encontramos las indicadas
en el siguiente cuadro. En cada una de ellas se indican las visitas que tuvo en el trimestre
anterior y el porcentaje de variación. Se observa, respecto del trimestre anterior, que han
bajado las visitas a casi todas las páginas salvo las de vacunación de altos cargos del Govern y
evolución de datos de la COVID19 en catalán y castellano respectivamente.
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2.3. Visitas a otras microsites de transparencia (apdo b): páginas más vistas en el primer
trimestre y comparación con el anterior
A continuación examinaremos las visitas a las otras microsites de transparencia, enlazadas en
el Portal (las que se incluían en el apartado b) en la Introducción).

Como se puede observar, ha habido un importante aumento en las visitas a estas microsites
que, globalmente, es de más del 25%, destacando los aumentos de visitas a las iniciativas
normativas en tramitación y retribuciones de altos cargos y personal eventual.
TENDENCIA ANUAL
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Si comparamos con el mismo trimestre de 2021, para ver la tendencia anual, observamos
un CRECIMIENTO GLOBAL DEL 10,73%, SIENDO MUY ACENTUADO RESPECTO A LAS VISITAS A LA MICROSITE
DE INICIATIVAS NORMATIVAS EN TRAMITACIÓN (65,98%) Y TAMBIÉN IMPORTANTE EN RELACIÓN
A LAS RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL (60,20%). Han bajado, en
cambio, respecto del mismo trimestre del año anterior, las visitas a “Encargos de gestión a
entidades de Dº Publico” y, ligeramente, a “Estructura del Govern” y “Normativa aplicable”.
A continuación, examinaremos, de cada una de ellas, los aspectos más reseñables y las
páginas que han recibido más visitas de cada una.
2.3.1. Estructura del Gobierno de las Illes Balears
Las visitas a la página de la Estructura, en global, han aumentado un 5,66% respecto del
trimestre anterior, a pesar de no haber habido ningún cambio reseñable en la configuración
del Govern. Lógicamente, la mayoría de las visitas lo son a la estructura vigente, posterior a la
remodelación de febrero de 2021 (2.631 a la página en catalán y 1.346 a la versión castellana),
si bien, dado que la página también incluye información histórica, hay un número apreciable
de visitas a las páginas que muestran la estructura anterior a la remodelación y también a la
de la legislatura anterior.
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2.3.2. Encargos a medios propios
Las visitas a esta página durante el primer trimestre han sido 1.542, lo que supone un
DESCENSO DEL 35,21% RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR.
Si buscamos las 10 páginas más vistas, se aprecia que hasta un 14,59% de las visitas se refieren
a la página inicial de los encargos a medios propios personificados en castellano y casi un 8% a
la misma pagina en catalán. También destacan las visitas a encargos de gestión a la Fundación
BIT.
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2.3.3. Encargos de gestión a entidades de Derecho Público
Las visitas a esta microsite han sido 107 este trimestre, suponiendo un DESCENSO DEL 17,69%
RESPECTO AL ANTERIOR. Hay pocos encargos de este tipo y por ello, las visitas no son muy
numerosas.
Si buscamos las 10 páginas más visitadas, destacan las visitas a las encomiendas de la C. de
Asuntos Sociales (510) en ambos idiomas, y a las de la C. de Salud y Consumo (7)

10 Las consejerías están identificadas internamente en la microsite por un número (se indica entre paréntesis en la
explicación)
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2.3.4. Iniciativas normativas en tramitación
Esta página tiene un gran interés y recibe un numero importante de visitas. E STE TRIMESTRE HAN
AUMENTADO UN 72,61% LLEGANDO A 20.962.
Las páginas más vistas son las siguientes:

Aparte de las visitas a la página inicial distribuidora de información, sobre todo en catalán,
destacan las realizadas al Anteproyecto de decreto del currículum de educación infantil de las
Illes Balears y otras iniciativas reglamentarias de educación.
También reciben muchas visitas las iniciativas reglamentarias de la C. de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática, las de la C. de Medio Ambiente i Territorio, y las
de Presidencia, Función Pública e Igualdad,
Por último destacan las 263 visitas al Anteproyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la
innovación de las Illes Balears.
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2.3.5. Normativa aplicable y directrices, instrucciones, acuerdos y circulares
Esta microsite recoge la normativa aplicable, incluidas las directrices, instrucciones y circulares
de cada órgano, es de las que recibe más visitas, llegando a 20.963 ESTE TRIMESTRE, lo que
supone un AUMENTO DEL 14,28 % RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR.

En el análisis de las páginas más visitadas, destacan, al igual que en otros trimestres, las que
se realizan a las normas de diferentes órganos de la C. de Educación y Formación Profesional.
También son numerosas las visitas a la ley administrativa básicas principal (Ley 39/2015) que
pueden consultarse desde las relaciones de normativa que recogen los diferentes órganos.
Y por otra parte, destacan las visitas a la normativa de la DG de Emergencias e Interior y
concretamente, al Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
marco de coordinación de las policías locales de las Illes Balears y se modifica el Decreto
55/2017, de 15 de diciembre, del Fondo de Seguridad Pública de las Illes Balears.
También observamos bastantes visitas a la normativa de la Dirección General de Política
lingüística.
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2.3.6.Planes y programas
En esta microsite se recogen, por consejerías y entes, los planes y programas aprobados. Ha
recibido este trimestre 2.829 visitas, implicando un DESCENSO DEL 7,94% RESPECTO DEL
TRIMESTRE ANTERIOR.

Destacan las visitas al Plan estratégico de Igualdad 2015-2020, al Plan de Coeducación IB 20192022, al Programa de atención dental infantil (PADI), al Plan Territorial de Protección Civil
(PLATERBAL) y Plan Integral de Turismo IB 2015-2025.
2.3.7.Retribuciones de altos cargos y personal eventual
Esta microsite, que relaciona las retribuciones de todos los cargos y personal eventual del
Govern y de los entes del sector público, HA RECIBIDO 636 VISITAS CON UN AUMENTO DEL 41,65%
RESPECTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR.
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3. Sesiones y usuarios del Portal de Transparencia
3.1 Sesiones y usuarios: datos del trimestre
La tabla siguiente muestra el número de sesiones11 y usuarios que han recibido las diversas
fuentes del Portal de Transparencia (excluidas las páginas externas), con inclusión de las visitas
repetidas por un mismo usuario.

Si nos centramos en los datos específicos de las páginas propias del Portal de Transparencia,
que, cómo habíamos mencionado, son, en conjunto, las más visitadas, se observa que durante
este periodo se han establecido 27.754 sesiones, correspondientes a 19.236 usuarios
diferentes, de los cuales 17.849 son de nuevo ingreso, con una duración media de sesión de 1
minuto y 46 segundos. El número medio de páginas que se ven por sesión ha sido de 1,75.
Destacan el éxito de las consultas a los datos a la página de “Normativa aplicable y directrices,
instrucciones, acuerdos y circulares”, que ocupa el segundo lugar con 13.627 sesiones y 10.686
usuarios, de los cuales 9.698 son de nuevo ingreso, y a la de “Iniciativas normativas en
tramitación”, que ocupa el tercer puesto con 6.954 sesiones y 4.012 usuarios, de los cuales
3.635 son de nuevo ingreso.

11 Una sesión es una interacción o grupo de interacciones en un lugar web en un determinado plazo de tiempo.
Varios clics en diferentes páginas también forman parte de una misma sesión, siempre que estén realizados por un
mismo usuario con la sesión abierta.
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La imagen siguiente muestra la evolución por días y semanas del número de usuarios de las
páginas propias del Portal de Transparencia durante este trimestre.

Se ve como, a principio de enero, se produce una pequeña subida por encima de 400, que
después vuelve a estabilizarse para después alcanzar un pico de 717 visitas el 3 de febrero. Hay
que destacar también que el número de usuarios ha superado los 400 cinco veces después de
la subida mencionada anteriormente.
3.2. Sesiones y usuarios: evolución
La tabla siguiente muestra el número de sesiones y usuarios que han recibido las diferentes
las fuentes del Portal de Transparencia en comparación con los datos del trimestre anterior,
con inclusión de las visitas repetidas por un mismo usuario.
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SI COMPARAMOS CON LOS DATOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR, eliminando los datos de las sesiones y
usuarios sobre transparencia de cargos y personal eventual (ya que como se comentó al
principio del Boletín, este trimestre no disponemos de los datos respecto a dicha aplicación),
LAS SESIONES HAN PASADO DE 50.714 A 54.903, SUPONIENDO UN AUMENTO DEL 8,26%, Y LOS USUARIOS
DE 38.414 A 39.636 (AUMENTANDO UN 3,18%).
Si nos fijamos en páginas concretas, se advierte, una LIGERO ASCENSO RESPECTO A LAS PÁGINAS
PROPIAS DEL PORTAL en lo que respecta a las sesiones en contraste con la bajada en el número
de usuarios respecto al trimestre anterior.
En las otras microsites de transparencia, igual que ocurría con las visitas, HAN AUMENTADO LAS
SESIONES Y LOS USUARIOS, en algunos casos en porcentaje importante, COMO ES EN RELACIÓN A “LAS
INICIATIVAS NORMATIVAS EN TRAMITACIÓN” QUE HA AUMENTADO UN 64,36% O EN RELACIÓN A LAS
RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS Y EVENTUAL (39,34%), mientras descienden las sesiones en
relación a “encargos a medios propios y personificados” y “planes y programas”, que habían
aumentado mucho en el trimestre pasado.

4. Perfil de los usuarios del Portal de Transparencia
4.1. Dispositivos
4.1.1. Dispositivos: datos del trimestre
La tabla siguiente muestra el porcentaje de usuarios que se han conectado a través del
ordenador, el móvil o la tableta táctil en conjunto (salvo los enlaces externos).
Categoría
del
Dispositivo

Usuarios
1T22

Usuarios
1T22 (%)

Ordenador

28.033

70,54 %

Móvil

11.218

28,23 %

Tableta

489

1,23 %
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Aunque el uso del ordenador, de media, impera con un 70,54% (habiendo aumentado 3 puntos
este trimestre) de un total de 39.636 usuarios 12 , notamos cierta dinámica a la hora de acceder
a según qué tipo de información. Esta afirmación se muestra cuando analizamos los datos
para cada microsite o fuente de información, como se aprecia en el cuadro siguiente.

Por ejemplo, la información más administrativa, como las “Iniciativas normativas en
tramitación”, la “Normativa aplicable(..)” y los “Planes y programas” son accedidos
mayoritariamente desde ordenadores, mientras que los accesos desde los móviles son mucho
mas elevados en relación a la información de carácter más divulgativo, como las páginas sobre
la Covid-19 del Portal de Transparencia, por ejemplo. Por eso, si nos centramos solo en el
conjunto de páginas propias del Portal de Transparencia, se ve que el porcentaje de visitantes
que entran a través del móvil es superior (38,51%) al porcentaje general de acceso por móvil al
global de las páginas del Portal, en que era un 28,23%.

PORCENTAJE USO DISPOSITIVOS EN RELACIÓN A PAGINAS
PROPIAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Categoría del
Dispositivo

Usuarios 1T22

Usuarios 1T22 (%)

Ordenador

11.631

60,11 %

Móvil

7.451

38,51 %

Tableta

267

1,38 %

12 Dato que consta en el cuadro que aparece en el apartado 3.1.
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4.1.2. Dispositivos: evolución
La tabla siguiente muestra el porcentaje de usuarios que se han conectado a través del
ordenador, el móvil o la tableta táctil en comparación con los datos del trimestre anterior, en
relación sólo a las páginas propias del Portal. SE OBSERVA UN AUMENTO DEL 7,18% EN LAS
CONSULTAS DESDE ORDENADOR.

Si observamos el resto de microsites (recordamos que este trimestre no tenemos datos de
consultas a la aplicación de transparencia de datos de los cargos), vemos que ha aumentado el
porcentaje de consultas desde el ordenador en casi todas las fuentes, salvo en los planes y
programas y ligeramente en relación a la página de Retribuciones de altos cargos y personal
eventual en que aumentan las consultas desde el móvil. (en rojo los % que han disminuido
respecto del trimestre anterior, destacando en negritas los cambios más significativos).

NOTA: en los apartados siguientes seguiremos analizando los datos de las páginas propias del Portal de
Transparencia, puesto que son las páginas más visitadas. No obstante, se tiene que tener en cuenta que los
resultados que se muestran a continuación, no son necesariamente extrapolables a las otras microsites, puesto que
considerando los datos de páginas propias como referencia y un margen de error de ± 4, en general los datos de las
otras microsites no se encuentran dentro de este rango.
Boletín Portal de Transparencia núm.14 (1T 2022)

29

4.2. Sistemas operativos
4.2.1. Sistemas operativos:13 datos del primer trimestre
Observamos que Microsoft Windows continúa en la primera posición de los sistemas
operativos más empleados.
Sumando los usuarios de escritorio ( Windows, Macintosh y Linux) obtenemos unos 11.407
usuarios igualando aproximadamente con los 7.790 usuarios de dispositivos móviles (Android
y iOS).14

13 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
14 Chrome OS y OpenBSD no se incluyen en el cálculo porque son S.O. multiplataforma.
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4.2.2. Sistemas operativos:15 evolución
Respecto del trimestre anterior, observamos que, aunque Microsoft Windows sea el sistema
más utilizado, han aumentado mucho los usuarios que utilizan Linux.

15 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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4.3. Navegadores16
4.3.1. Navegadores: datos del primer trimestre
Chrome continúa siendo el navegador más empleado, con un 65,71%. Safari, en la segunda
posición, vuelve a superar a Firefox, con un 14,38% (aunque baja desde el 16,74%).
La suma de los navegadores de Microsoft (Edge e Internet Explorer) continúa por debajo del
8%, pero esta vez el navegador Samsung Internet queda por encima del Internet Explorer.

16 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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4.3.2. Navegadores: evolución
Observamos que, respeto el trimestre anterior, ha aumentado la utilización de Chrome,
Firefox, Edge, Android Webview (en un porcentaje altísimo), Safari (in-app) y Mozilla.
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4.4. Idiomas de los navegadores17
4.4.1. Idiomas de los navegadores: datos del primer trimestre
El castellano continúa siendo el idioma mayoritario en los navegadores de los usuarios, con
casi un 77,05% de los usuarios, valor muy parecido al trimestre anterior (77,16%).

17 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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4.4.2. Idiomas de los navegadores: evolución
El castellano continúa siendo el idioma mayoritario en los navegadores de los usuarios, si bien
ha aumentado un poco respecto del 76,81 % del trimestre anterior.
El porcentaje de usuarios que tiene el catalán como idioma de su navegador ha subido
considerablemente ya que en el trimestre anterior fue del 13,52% y este trimestre ha sido del
28,16%.
Por último, han aumentado ligeramente el uso de navegadores en inglés (del 6,27% al 6,36%
este trimestre), habiendo aumentado en el inglés de Estados Unidos (4,57% el trimestre
pasado) y bajado en el de Gran Bretaña (1,70% en el trimestre pasado).
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4.5. Países18
4.5.1 Países: datos primer trimestre
Aquí no se aprecian cambios significativos respecto de los trimestres anteriores y los accesos
desde España suponen más del 96% del total. Hay que remarcar que Estados Unidos ha
disminuido un 2,13% respecto al trimestre pasado.

18 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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4.5.2 Países: evolución
El único país que ha experimentado una variación positiva ha sido México de un 35,71 %
respecto del trimestre pasado.
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4.6. Ciudades19
4.6.1 Ciudades: datos primer trimestre
Como ya constatamos en trimestres anteriores, Google Analytics solo ofrece datos en sus
estadísticas respecto de dos ciudades de las Illes Balears (Palma y Eivissa). Palma continúa
encabezando la lista, con un 35,32% de los usuarios, seguido por Madrid (con un 11,53% del
total) y Barcelona (7,96%), por delante de Eivissa, que tiene un 2,43 %. Destacamos que
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Burgos y Valladolid han dejado fuera de la gráfica a Chicago, que
fue la nueva incorporación en el trimestre pasado. Como cada trimestre, hay un porcentaje
muy alto (23,51% en este caso) del que no consta la ubicación.

19 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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4.6.2 Ciudades: evolución
Como podemos observar, Burgos encabeza la mayor subida, seguida de Valladolid, Madrid,
Sevilla, Valencia y Zaragoza respecto al trimestre anterior.
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4.7. Canales de entrada20
4.7.1. Canales de entrada: datos primer trimestre
En esta sección, queremos analizar desde donde llegan las visitas a las páginas propias del
Portal de Transparencia. La siguiente imagen nos muestra el resumen. Podemos ver que la
mayor parte de los usuarios han llegado desde buscadores (organic search), mientras que otra
parte importante lo hace mediante accesos directos (escribiendo la URL en el navegador o
mediante sus favoritos).
Menor importancia tienen los accesos mediante enlaces desde páginas de terceros (referral).
Han aumentado las personas que entran desde redes sociales (193 personas, respecto de sólo
14 el trimestre anterior).

4.7.2 Canales de entrada: evolución
La siguiente gráfica nos muestra la comparación entre este cuarto trimestre y el trimestre
anterior de la localización desde donde llegan las visitas a las páginas propias del Portal de
Transparencia. Salvo un descenso en las entradas desde buscadores (-8,83%), notamos un
aumento en todos los canales, sobre todo en las que llegan desde las redes sociales.

20 Datos respecto a las visitas en las páginas propias del Portal.
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5. Portal de Gobierno Abierto
5.1. Visitas a páginas del Portal de Gobierno Abierto
La tabla siguiente muestra las visitas que ha recibido el Portal de Gobierno Abierto, teniendo
presente las visitas repetidas por un mismo usuario durante este trimestre y el anterior. Se
observa un descenso en las visitas de un 59,53%.

Mostramos a continuación las gráficas que estudian la evolución del número de vistas a la
página por días y semanas.
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En la primera gráfica observamos que se han superado las 100 visitas las tres últimas semanas
de enero, con dos máximas de 113 los días 10 y 25 de enero. Observamos que a partir del
comienzo de febrero las visitas caen en picado y se mantienen bajas hasta finales de marzo.
Observando la gráfica por semanas vemos un pico de 484 visitas la semana del 16 al 22 de
enero y una marcada bajada hasta finales de marzo.
En general, la media de tiempo de visita en una página ha estado de 2 minutos y 37 segundos.
El número de páginas vistas únicas, es decir, el número de visitas excluyendo las repeticiones
de acceso, ha sido de 1.781. El porcentaje de rebote ha sido de 85,72% y el de salida de un
78,69%.
Páginas más vistas.
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Aunque la página de inicio se visita en catalán en gran proporción (52,03% de las visitas), las
que se realizan al IV Plan de Gobierno Abierto, se hacen mayoritariamente en castellano (336
frente a 21)
5.2. Sesiones y usuarios del Portal de Gobierno Abierto
La tabla siguiente muestra el número de sesiones y usuarios que ha tenido el Portal de
Gobierno Abierto, teniendo presente las visitas repetidas por un mismo usuario y su
comparación con el trimestre pasado.

Se observa, igual que con las visitas, una fuerte disminución tanto en las sesiones como en los
usuarios.
El 92,3% son nuevos visitantes.
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5.3. Perfil de los usuarios del Portal de Gobierno Abierto
5.3.1. Dispositivos
La tabla siguiente muestra el porcentaje de usuarios que se han conectado a través del
ordenador, el móvil o la tableta táctil a las diversas fuentes del Portal de Gobierno Abierto.

Si se compara con el trimestre anterior, ha disminuido el acceso desde el ordenador en 2,17
puntos, habiendo aumentado en un porcentaje de 2,18 desde el móvil.
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5.3.2. Sistemas operativos
Observamos que Microsoft Windows domina todos los sistemas operativos. Respecto del
trimestre anterior, ha aumentado windows (63,62% en el 4T) y ha bajado android (17,03% en el
4T)

5.3.3. Navegadores
Observamos que Chrome es el navegador más empleado, igual que en trimestres anteriores.
Las variaciones con trimestres anteriores son mínimas.
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5.3.4. Idiomas de los navegadores
El castellano es el idioma mayoritario en los navegadores de los usuarios del Portal de
Gobierno Abierto. Todos los demás idiomas, menos el castellano, han disminuido de un
trimestre a otro.

5.3.5. Países
Los accesos desde España suponen más del 95% del total, habiendo subido un punto respecto
del cuarto trimestre, si bien también hay algunos accesos desde Estados Unidos y otros países
de Europa y Latinoamérica. Vemos a continuación los datos del primer trimestre de 2022 y, a la
derecha, los del cuarto de 2021.
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5.3.6. Ciudades
Palma encabeza la lista, con un 30,06 % de los usuarios (ha disminuido 7 puntos), seguido por
Madrid con un 10,34% del total (ha aumentado 1 punto. Barcelona e Ibiza figuran a
continuación con un 6,64% y 3,06% de los accesos respectivamente.
Se ha de tener en cuenta que no queda reflejada la procedencia en un porcentaje muy elevado
(26,48%)
Vemos los datos del primer trimestre 2022 y, a la derecha, los del cuarto del 2021:
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5.3.7. Canales de entrada
Los gráficos siguientes nos muestran desde donde llegan las visitas al Portal de Gobierno
Abierto.

Podemos ver que la mayor parte de los usuarios (un 78,59%) han llegado mediante accesos
directos, mientras que un 20,95 % lo hace desde buscadores. Llama la atención la diferencia
con el Portal de transparencia adonde en general se accede desde buscadores (65,74%).
Mucha menor importancia tienen los accesos mediante enlaces desde páginas de terceros. Y
llama la atención que no ha habido ninguna entrada desde redes sociales.
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