OBJETIVOS
El OBSERVATORIO TRIBUTARIO ANDALUZ (OTA) se crea con el objetivo de constituir un
instrumento de transparencia orientado a la investigación de la tributación local, la financiación a
través de transferencias de otras administraciones, y en general, cualquier información de
naturaleza económica con incidencia en el ámbito de la Administración Municipal.
Apoyándose en el principio básico de evolución y mejora del servicio público, el OTA pretende
erigirse en un referente a nivel autonómico y nacional, además de complementar la información
de similar naturaleza divulgada por otros ámbitos institucionales, a nivel local, autonómico o
nacional, cubriendo algunas parcelas de información no abordadas por éstos.
Con esta actividad se ofrece a los responsables políticos, gestores públicos y académicos,
información elaborada y relevante que permita seguir avanzando en la consecución de la
eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios públicos, desde una triple perspectiva: en
el ámbito económico en general, en el tributario en particular, y en el relacionado con una gestión
óptima de los recursos. Por añadidura, permitirá que cualquier ciudadano o medio de
comunicación acceda con facilidad a la información publicada, desde su vocación de promover el
buen gobierno y consolidar, cuando no recuperar, la confianza que la ciudadanía debe tener en
la Administración Pública, y particularmente en la local, por resultarles la más próxima.
Como referente en la materia, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento
de Málaga (Gestrisam) asume el reto de diseñar una objetiva metodología de estudio y análisis
que otorgue la máxima solvencia a sus informes, constituyendo una fuente de ineludible
contrastación, y promoviendo la normalización de conceptos y ratios, así como de otras variables
que faciliten la compresión de los datos y reduzcan, e incluso eliminen, la influencia de
interpretaciones subjetivas que a veces acompañan al análisis de este tipo de información.
A tal efecto, se presentan indicadores de magnitudes y cifras globales y per cápita para cada
municipio, utilizando fuentes de reconocida solvencia así como cálculos y estudios de
elaboración propia, ofreciendo contenidos permanentemente actualizados y posibilitando
acceder a la información con la descarga de archivos, informes, noticias, etc.
En definitiva, se trata de proporcionar una completa base de datos con la información necesaria
para valorar en su conjunto la importancia de la labor que este nivel de la Administración Pública
española desempeña, una iniciativa que, junto con las llevadas a cabo por otras instituciones,
contribuirá sin duda a mejorar la transparencia que la gestión de los recursos públicos requiere.

