
    
 
 
 

             

¿Para qué y cómo medir la transparencia municipal?  23/01/2018  pág. 1 
   

 

Trabajo Final Profesional del Máster Universitario Administración y 
Gobierno Electrónico 
 
Dirigido por Dra. Montserrat Simó Solsona  
 
Tutor: Xavi Alcalde Pena 

 

¿Para qué y cómo medir 

la transparencia 

municipal? 

 
 
 

 

 
Julio Román Hierro 

 
 

jromanh@uoc.edu 
 

24 de Enero de 2018 
 

DOSSIER  

mailto:jromanh@uoc.edu


    
 
 
 

             

¿Para qué y cómo medir la transparencia municipal?  23/01/2018  pág. 2 
   

INDICE 

 

 

Introducción y objetivos ................................................................................................................ 7 
Justificación del estudio ................................................................................................................. 8 

Beneficios esperados tras evaluar la transparencia....................................................................8 
Objetivos ........................................................................................................................................ 9 

Marco Teórico: Medir la Transparencia ...................................................................................... 10 
Teorías y Explicaciones de la medición de la transparencia municipal ........................................ 10 

Antecedentes ............................................................................................................................ 10 
La transparencia medida como concepto ................................................................................. 12 

Hipótesis........................................................................................................................................ 14 
Metodología utilizada ................................................................................................................... 15 
La evaluación de la transparencia municipal hasta el momento.............................................. 16 

Los sistemas de indicadores de la transparencia municipal ........................................................ 16 
Índice de Transparencia de ayuntamientos 2017 ..................................................................... 17 
DYNTRA Dynamic Transparency Index .................................................................................... 18 
Test de aplicación municipal de la Ley de Transparencia ......................................................... 20 
Propuesta metodológica para medir la transparencia en el ámbito municipal de Andalucía .... 21 
Mapa InfoParticipa .................................................................................................................... 22 
ACREDITA ................................................................................................................................ 25 
MESTA ..................................................................................................................................... 26 
Síntesis ..................................................................................................................................... 28 

¿Qué se mide ahora como Transparencia Municipal? .............................................................. 32 
Revisión crítica de los sistemas de indicadores conocidos .......................................................... 32 
Dimensiones medidas de la transparencia .................................................................................. 35 
Transparencia vista como cumplimiento normativo ..................................................................... 36 

Dificultades de interpretación de las obligaciones legales de transparencia activa .................. 37 
Características medidas de la información hecha pública según la transparencia normativa .. 37 

La transparencia vista sólo como acceso a la información. ......................................................... 38 
La medida de la transparencia en los rankings ............................................................................ 41 

Conceptualización de la transparencia para una evaluación de la misma .............................. 41 
La transparencia como proceso continuo a evaluar .................................................................... 49 

Medir la transparencia municipal y propuesta ........................................................................... 51 
¿Cuando un ayuntamiento es transparente? ............................................................................... 51 
¿Qué debe medir la transparencia? ............................................................................................ 52 
¿Para qué se mide la transparencia? .......................................................................................... 53 
Propuesta de medición de la transparencia por su valor político ................................................. 58 

Efecto 1: La transparencia fortalece el Estado de Derecho, ganando legitimidad democrática del 
ayuntamiento mediante la rendición de cuentas a los ciudadanos. .......................................... 59 
Efecto 2: La participación Ciudadana en el proceso de toma de decisiones. ........................... 63 
Efecto 3: La mejora de la eficiencia y eficacia. ......................................................................... 65 

Índice de valor político aportado por la transparencia (IVPT) ...................................................... 66 
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 68 
ANEXO I. Tabla comparativa de indicadores de transparencia normativa andaluza y 
municipal, respecto ITA/2017. ..................................................................................................... 70 
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 77 
 



    
 
 
 

             

¿Para qué y cómo medir la transparencia municipal?  23/01/2018  pág. 3 
   

Índice de figuras y tablas 

1. ESCALERA DE PARTICIPACIÓN DE ARNSTEIN. (ELABORACIÓN PROPIA) _____________________________ 24 

2. TRANSPARENCIA MEDIDA POR SUS EFECTOS (ELABORACIÓN PROPIA) ____________________________ 48 

3. ELABORACIÓN PROPIA. TRANSPARENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA A EVALUAR. ____________________ 50 

4. FUENTE:  ELABORADO DRA. MONTSERRAT SIMÓ SOLSONA A PARTIR DE DUNN (1994, P. 15) ___________ 53 

5. FINALIDADES DE LA TRANSPARENCIA (ELABORACIÓN PROPIA) ___________________________________ 57 

6. SÍNTESIS EVOLUTIVA DE LA MEDICIÓN (ELABORACIÓN PROPIA) ___________________________________ 60 

 

TABLA 1. SÍNTESIS DE SISTEMAS DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ____________ 31 

TABLA 2. RESUMEN DE RESULTADOS DE MEDICIONES DE LA TRANSPARENCIA DEL AYTO. DE JEREZ ______ 34 

TABLA 3. GRADIENTE MEDICIÓN NIVEL DE PARTICIPACIÓN A PARTIR DE INFORMACIÓN DISPUESTA ______ 63 

TABLA 4. EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE VALOR PÚBLICO GENERADO POR EL PLAN X _________________ 67 

 

Índice de abreviaturas 

Abreviatura Significado 

ITA/2017 Índice de Transparencia de Ayuntamientos 2017 elaborado por Transparency Internacional 

España 

LTAIBG Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno  

LTPA Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  
 

Glosario 

Término Definición 

Evaluación Evaluación frente a fiscalización de la Transparencia  
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1 Diccionario de Marketing Digital [EN LÍNEA:] https://www.zorraquino.com/diccionario/marketing-digital/infomediario.html 
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¿Para qué y cómo medir la transparencia? 
Julio Román Hierro (jromanh@uoc.edu)  

 

Resumen  
 
Hasta el momento se han realizado evaluaciones de la transparencia municipal mediante 
indicadores fundamentalmente basados en el acceso por la ciudadanía a la información pública a 
través de internet, con valores obtenidos de la transparencia para un mismo ayuntamiento muy 
diferentes.  

El análisis de estas herramientas de medición nos mostró como algunas consideraban áreas con 
cierta dimensión como política pública y otras no. La búsqueda de un valor homogéneo de la 
transparencia que dotase de objetividad a los resultados nos llevó a analizar y explicar cuál es el 
sentido último de medir la transparencia en un ayuntamiento, esto es, a determinar qué es la 
transparencia medida y qué tipo de valor se obtiene con ella.  

El análisis cualitativo de una transparencia medida mediante indicadores y rankings de 
ayuntamientos, también aquella que es definida en la normativa española vigente a nivel local, nos 
reveló características y efectos de la medición de la transparencia con dimensión política que no 
eran considerados por ninguno de esos sistemas. 

Estas dimensiones no consideradas hasta ahora, nos hizo pensar en cómo podríamos medir la 
transparencia por los efectos políticos que generaba, cuáles eran estos y como contribuyen a 
aumentar el valor público de cualquier política pública municipal.  

Como nueva forma finalista de evaluar la transparencia por su contribución al valor político, 
formulamos una propuesta y metodología de medición nueva y dirigida por los efectos que genera 
la transparencia desde el interior de cualquier política pública local que la considere. 

 

Abstract 
 
So far, municipal transparency assessments have been carried out using indicators based primarily 
on citizens’ access to public information through the Internet, with different values obtained from 
transparency for the same government. 

The analysis of these measuring tools showed us how some of them considered areas with a certain 
dimension as public policy and others didn’t. The search for a homogeneous value of transparency 
that gives objectivity to the results, led us to analyse and explain what the ultimate meaning of 
measuring the transparency in a municipality is, that is, defining what is measured transparency and 
what type of value we can get with it. 

The qualitative analysis of a transparency measured by means of indicators and rankings of town 
halls, also that, which is defined in the Spanish regulations at the local level currently, revealed 
characteristics and effects of the measurement of transparency with a political dimension that were 
not considered by any of those systems. 

These dimensions not considered so far, took us thinking about how we could measure the 
transparency by the political effects that it generated, what they were and how they contribute to 
giving greater public value in any municipal public policy. 

As a new finalist way of evaluating transparency for its contribution to the political value, we 
formulate a proposal and methodology of new measurement and directed the effects generated by 
transparency from the inside of any local public policy that considers it.  
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Resum 

Fins ara, s’han fet avaluacions de la transparència municipal mitjançant indicadors que es basen, 
fonamentalment, en l’accés  de la ciutadania a la informació pública a través d’internet, amb valors 
molt diferents  obtinguts de la transparència per a un mateix ajuntament. 

L’ anàlisi d’ aquestes eines de medició ens va mostrar com algunes d’elles consideraven àrees amb 
certa dimensió com a política pública i a n’ altres no.  

La recerca d’un valor homogeni de la transparència que dotés d’objectivitat als resultats ens va 
portar a analitzar i explicar, quin és el sentit darrer de  mesurar la transparència a un ajuntament, 
això és,  determinar quina és la transparència mesurada i quin tipus de valor s’obté amb ella.  

L’anàlisi qualitatiu d’una transparència mesurada mitjançant indicadors i rànkings d’ajuntaments, 
també aquella que es definida en la normativa espanyola vigent a nivell local, ens va revelar 
característiques i efectes de la medició de la transparència amb dimensió política que no eren 
considerats per cap d’aquests sistemes.  

Aquestes dimensions no considerades fins ara, ens va fer pensar com podríem mesurar la 
transparència pels efectes polítics que generaven, quins eren aquests i com contribueixen a donar 
un valor públic més gran en qualsevol política pública municipal. 

Com a una nova forma finalista d’avaluar la transparència per la seva contribució al valor polític, 
vam formular una proposta i  una metodologia de medició nova i dirigida pels efectes que genera la 
transparència des de l’interior de qualsevol política pública local que la hi consideri. 
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Prólogo 

El trabajo de fin de máster presentado a continuación lleva el título de “¿Para qué y cómo medir la 

transparencia?”. La base de esta investigación sobre el paradigma de la transparencia en el caso 

concreto de la administración pública municipal se ha llevado a término en el marco laboral de la 

unidad central de transparencia del Ayuntamiento de Jerez donde soy responsable. 

Este trabajo ha sido escrito como parte de los requisitos de titulación del Máster Universitario en 

Administración y Gobierno Electrónico de la Universitat Oberta de Catalunya. El periodo de 

investigación y redacción de este trabajo de fin de máster ha durado desde octubre de 2017 hasta 

enero de 2018. 

La pregunta principal surgió como curiosidad científica y laboral al comienzo del desarrollo de los 
trabajos de la asignatura de análisis de políticas públicas con la profesora y directora de este 
trabajo, si bien, la cuestión no fue planteada bajo el enfoque de análisis de políticas públicas, si me 
permiten la licencia, el enfoque dado y el resultado obtenido podría componer un comienzo para un 
nuevo trabajo de investigación sobre los sistemas de evaluación de las políticas públicas de 
transparencia. 

El proceso de investigación ha sido tedioso en sus momentos críticos, pero muy gratificante en su 
trayecto, desentrañar respuestas a preguntas sobre la transparencia municipal, resolver la duda 
planteada y buscar la mejor respuesta que podemos alcanzar a la cuestión base me ha permitido 
conocer una transparencia municipal mejor comprendida.  

No podría haber llegado a buen puerto en este esfuerzo de no haber sido por la pasión hacia lo 
investigado, la curiosidad intelectual y sin ser espectador atento a la transformación política local 
que vivimos llevada por la transparencia municipal.  

Afortunadamente, mi directora de trabajo, Dra. Montserrat Simó de la universidad siempre ha 
estado disponible y dispuesta a ayudarme con todas mis cuestiones. Me gustaría, por tanto, dar las 
gracias a mis supervisores por su excelente orientación y soporte durante todo el intenso proceso 
de realización de mi trabajo.  

También me gustaría dar las gracias a todos los citados, autores, politólogos, juristas y sociólogos, 
ya que sin su enfoque y estudio previo de esta cuestión novedosa no habría sido capaz de llevar a 
cabo este análisis de una materia tan novedosa en la ciencia social. 

También me ha ayudado discutir cuestiones de la transparencia con mis amigos politólogos, 
concejales, técnicos municipales, y por supuesto con mi familia. Si alguna vez perdí el interés, 
vosotros me mantuvisteis motivado, vuestros sabios consejos y apoyo me han sido, como siempre, 
de gran ayuda. 

Espero que disfrutéis de la lectura tanto como yo he disfrutado en su creación. 

Julio Román Hierro 

Jerez de la Frontera, 23 de Enero de 2018. 
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Introducción y objetivos 

La transparencia se ha convertido en elemento clave en la rendición de cuentas de las 

administraciones públicas ante una ciudadanía crítica, exigente y que demanda participar 

en los asuntos públicos.  

Cuando la acción de los responsables públicos es conocida exacta y diligentemente, se 

permite la conformación de un juicio sobre cómo se toman las decisiones que nos afectan 

y cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan los gobiernos y agentes 

públicos.  

Una administración pública transparente posibilita una mayor participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos, la conformación de un juicio racional sobre las 

actuaciones del poder y un mejor desarrollo económico y social, previenen la corrupción y 

el abuso de poder, aumenta la confianza ciudadana en el gobierno y es el elemento 

imprescindible para dotar de una información de calidad a la ciudadanía.   

La rendición de cuentas puede ser interpretada como un llamamiento a la responsabilidad 

pública, a responder frente a la ciudadanía, en estos términos a más información 

disponible, se mejora la posición del ciudadano para hacer rendir cuentas a políticos y 

servidores públicos en general2. 

La demanda de información por la ciudadanía y grupos de interés es cada vez más intensa 

y de mayor volumen en términos generales, una forma de entender la “transparencia” es 

asimilarla a un flujo incremental de información oportuna y contable de carácter 

económico, social y político, accesible a todos los afectados por una decisión pública3.  

Sin embargo, la transparencia municipal es entendida actualmente de distintas formas a 

la hora de evaluarla. Así existen diferentes sistemas de medida de la transparencia 

municipal de los que resulta para un mismo ayuntamiento valores de su transparencia bien 

dispares. 

Aunque todo lo que se mide se hace para conocerlo objetivamente, resulta que una misma 

administración pública obtiene muy distintos resultados según cada sistema, los cuales 

serán analizados en detalle en este trabajo. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez sujeto a medición de su transparencia mediante el 

test de aplicación municipal de la ley de transparencia en 20144, resultaba con 3,09 puntos 

sobre 5, mientras en la evaluación de ITA/2014 de la organización no gubernamental 

Transparency Internacional España, obtuvo 95 puntos de 100. Más tarde, en 2017 Jerez 

obtuvo un 100% de cumplimiento en la evaluación realizada por Transparency 

Internacional España mediante el sistema ITA/20175.  

Después y siguiendo DYNTRA (Dynamic Transparency Index), Jerez cumple un 44.44%, y 

en el otro sistema de evaluación de la transparencia, el Mapa InfoParticipa en 2017, Jerez 

                                                

2 (Piotrowski, 2007) 
3 En este sentido, (Kaufmann & Kraay, 2002). 
4 Galileo Ingeniería y Servicios S.A (www.galileoiys.com), Red Pópuli, y Control y Gestión (www.controlygestion.com) 
5 Indice de Transparencia para Ayuntamientos 2017 en http://transparencia.org.es/ita-2017/ 



    
 
 
 

             

¿Para qué y cómo medir la transparencia municipal?  23/01/2018  pág. 8 
   

cumple un 59,62%, por último, en la propuesta metodológica para medir la transparencia 

en el ámbito municipal, obtuvo un próximo al anterior 59,67 % de cumplimiento. 

Cada sistema evalúa como un ayuntamiento es transparente a resultas de medir mediante 

un conjunto de indicadores que entienden siguiendo su método, concepto, elementos y 

medidas, aquello que es la transparencia.  

Sin un definido concepto de la transparencia, esto es, su estructura, semántica, conceptos 

relacionados y propiedades determinadas, no puede obtenerse un valor medido de la 

transparencia de un municipio que sea útil. 

Medir la transparencia de un ayuntamiento tiene también un interés profesional, en y para 

la administración pública municipal, así como para el sector de infomediarios, medios de 

comunicación y demás agentes asociados a la transparencia6. Se considera en general 

que un nivel elevado de transparencia equivale a mayor valor ético de la administración 

local en términos de integridad, confianza institucional, legalidad, e imparcialidad. 

Además, medir la transparencia resulta imprescindible para la definición y evaluación de 

toda política pública, la transparencia es también medida de las actuaciones, decisiones, 

métodos, resultados y logros conseguidos en cualquier política pública.  

Esta investigación parte de analizar cuáles son los objetivos y finalidades intrínsecas de la 

transparencia municipal a partir de la evaluación que se está realizando de la 

transparencia en los ayuntamientos. 

Justificación del estudio 
 

Beneficios esperados tras evaluar la transparencia 

Si definimos qué es la transparencia concreta en una administración pública determinada, 

cómo la cuantificamos, obtendremos un valor comparable tanto en términos relativos con 

respecto a otro ayuntamiento como en términos de evolución o mejora del ayuntamiento 

concreto que se ha medido. 

Si intentamos catalogar los elementos de información relevantes que generarían 

conocimiento para responder al interés público sobre la actividad a fiscalizar en términos 

de gobernanza, esto es, aquellos que permiten la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas, podremos dar un sentido finalista a una transparencia como paradigma 

político-social y a su gestión política. 

Entendida la transparencia como transversal al resto de políticas públicas de un 

ayuntamiento compondrá un objetivo a medir en cada momento para cada una de las 

políticas donde se integra o considera. Así, por ejemplo, un programa/proyecto político de 

movilidad o medio ambiente en un ayuntamiento deberá integrar la transparencia como 

                                                

6 EuropaPress “El Consejo de Transparencia pide una mejora de la publicidad activa y destaca el "excelente" acceso a la 

información 27/04/2016” [EN LÍNEA:] http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-transparencia-pide-mejora-publicidad-activa-

destaca-excelente-acceso-informacion-20160427150846.html?utm_source=botones_movilutm_campaign=compartir_interno&utm_medium=twitter 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-transparencia-pide-mejora-publicidad-activa-destaca-excelente-acceso-informacion-20160427150846.html?utm_source=botones_movilutm_campaign=compartir_interno&utm_medium=twitter
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-transparencia-pide-mejora-publicidad-activa-destaca-excelente-acceso-informacion-20160427150846.html?utm_source=botones_movilutm_campaign=compartir_interno&utm_medium=twitter
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principio de actuación, por consiguiente, habrá que medir la transparencia en toda política 

pública. 

Por último, la necesidad de hacer efectiva por los gestores públicos esa transparencia en 

el ámbito de un ayuntamiento concreto, como aspiración ciudadana, nos lleva a averiguar 

la razón de los beneficios para el sistema democrático, qué tipo de preferencias se intentan 

satisfacer con las actividades públicas ligadas al conocimiento de la actividad institucional, 

orgánica y funcional del ayuntamiento.  

Conocidas estas, podremos definir líneas maestras para la organización del personal, de 

la propia información en los archivos municipales, registros electrónicos, formación del 

personal, aprobación de guías internas y del ciudadano, formas y métodos de interacción 

y comunicación con el ciudadano, etc., prever la adaptación de la organización a las 

nuevas demandas de información de interés, innovar y abrir a la experimentación, todo al 

objeto de satisfacer de forma justa, equitativa, eficaz y eficiente, planificada y 

responsablemente el interés público ligado a la transparencia. 

Objetivos  

Nuestro objetivo general consiste en determinar la finalidad/contribución de medir y 

cuantificar la transparencia en una administración pública local, por qué lo hacemos, 

qué utilidad tiene y qué valor genera conocer la medida que obtenemos.   

Para ello realizaremos una revisión sistemática de los sistemas de evaluación de la 

transparencia en la administración local utilizados desde el año 2008 hasta 2017, 

queremos conocer qué se ha medido como transparencia municipal y si dentro de ese 

concepto medido de la transparencia se integran todas las perspectivas y percepciones 

necesarias que aportan valor.  

Como objetivo específico necesitamos 

conocer qué tipo de valor aporta la actividad 

de medir la transparencia, para qué es 

relevante cuantificar y qué necesidades 

satisfacemos cuando lo hacemos. 

A partir de los elementos que identifiquemos 

como transparencia medida podremos 

proponer una revisión de la definición teórica 

y operativa de la evaluación de la 

transparencia aplicada en una 

administración local.  

Lo haremos mediante una propuesta de evaluación de aquellos elementos que no hayan 

sido considerados en los sistemas de evaluación hasta el momento y que 

conceptualmente y de forma finalista podrían generar el valor que obtenemos al medir la 

transparencia municipal. 
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Marco Teórico: Medir la Transparencia 

La revisión documental realizada en este trabajo de final de máster se contextualiza en 

fuentes que aparecen a partir de 2008, sin embargo, no es hasta 2016 cuando sucede una 

explosión de investigaciones, métodos y contenidos para evaluar la transparencia, en 

efecto a partir de la entrada en vigor y obligatoriedad para los municipios de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

(LTAIBG).  

Es una materia novedosa y actual, de interés no sólo en el ámbito de la función pública 

sino también para el mundo académico como han dejado evidenciados estudios 

cienciométricos respecto de la investigación en transparencia informativa, así por ejemplo 

el realizado por Alcaide, Rodríguez y Garde en 2014.  

Teorías y Explicaciones de la medición de la transparencia 

municipal 

Nuestro estudio aborda la medición de la transparencia municipal y su finalidad, requiere 

centrar conceptualmente qué es la transparencia en un ayuntamiento para poder medirla, 

previamente necesitamos analizar los trabajos e investigaciones que existen al respecto y 

como es entendida la transparencia municipal por sus evaluadores. 

Antecedentes 

Podemos diferenciar por un lado un grupo de estudios que miden la transparencia 

fundamentalmente a partir de indicadores de existencia de información hecha pública o 

no, en internet y por otro lado los hay que miden los elementos de la configuración 

normativa dada a la transparencia en España y en sus Autonomías.  

Analizar qué se está midiendo como transparencia mediante los distintos métodos y 

sistemas nos dará un indicativo de qué se engloba conceptualmente como la transparencia 

que queremos medir, veamos. 

Como he referido anteriormente, existen estudios que estudian la transparencia medida 

de un ayuntamiento en variables como el tamaño del municipio, en la difusión de ciertas 

clases de información (corporativa, económica, …) e incluso en la rendición de cuentas 

ante los órganos de control económico externos a cada ayuntamiento, veamos. 

Estudios como los de Alonso, M.L. & García-García, J. (2014) miden la transparencia 

siguiendo la metodología creada por Transparency Internacional España en 2012. Se 

basan en la publicación, o no, en internet de una serie de elementos de información pública 

municipal, el trabajo de Alonso y García ajusta los resultados de la evaluación al tamaño 

de municipios pequeños de Asturias. 

También Navarro, A., Alcaraz, F.J., & Ortiz, D. (2010), realiza un estudio de 55 gobiernos 

locales y concluye con una serie de carencias de publicación de información de 

responsabilidad social corporativa (información general; económica; social; 
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medioambiental), resulta que el tamaño de la entidad, la competencia política y el signo 

del partido gobernante no explican el desarrollo de las prácticas de difusión de este tipo 

de información pública.  

Para Vila i Vila, J. (2013) centra la evaluación de la transparencia y su estudio en la 

información contable y oportunidad de difusión pública en tiempo y forma, rendir cuentas 

en el plazo legal para ello ante el órgano de control externo. También estudia como 

diversos factores presupuestarios y políticos, tamaño del municipio, nivel de deuda y de 

competencia política influencian el cumplimiento de este deber. 

Hay que añadir la propuesta metodológica realizada por García-García J., MIA Magdaleno, 

MLA Magdaleno (2016) donde el grado de transparencia y sus componentes en cada 

municipio es determinado mediante una metodología basada en los ítems de información 

del otrora estudio de Alonso, M.L. & García-García, J, referido antes, en este relaciona 

factores socioeconómicos y factores financieros y presupuestarios como posibles 

variables indicadoras del interés en los ítems de información considerados para la 

transparencia. 

Para Martín-Martínez, R.M., & García-Muiña, F.G. (2011) a partir de la transparencia 

evaluada mediante los indicadores de información hecha pública en internet definidos por 

Transparency Internacional España en 2010 describe en qué medida factores 

institucionales como la ideología, la estabilidad o la gobernabilidad pueden explicar los 

resultados obtenidos y considerar un ayuntamiento más o menos transparente.  

La medición de la transparencia propuesta por Juan Carlos Garrido Rodríguez y José Luis 

Zafra Gómez (2017) se basa en un índice específico de transparencia para el ámbito 

andaluz considerando los ítems de información que obliga a los gobiernos locales 

andaluces publicar según Ley 19/2013 (LTAIPBG) y Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), y prevé un apartado para aquellas 

informaciones que la ordenanza municipal correspondiente en cada ayuntamiento 

considere.   

En conjunto los trabajos e investigaciones hasta el momento han estudiado como los 

distintos factores y variables pueden influir en los resultados de las mediciones realizadas 

de la transparencia de los ayuntamientos, si bien, no existen estudios sobre la finalidad de 

medir la transparencia en el ámbito local y cómo medirla para maximizar esos fines. 

El último estudio referido de Garrido y Zafra, nos introduce el segundo apartado, qué es 

cuando la transparencia es entendida a través de la definición dada por el legislador 

español, esta forma de entenderla que analizaremos a continuación nos permitirá 

conceptualizar la transparencia según la letra de la ley, veamos.  

El legislador español entiende la transparencia tal como expone en el art. 1 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y Buen Gobierno 

(LTAIBG) en lo que se refiere al objeto de la Ley, la transparencia lo es de la actividad 

pública, y la ha ligado al acceso a la información pública y al buen gobierno. 

Las leyes autonómicas sobre transparencia regulan la transparencia también ligada al 

acceso a la información pública, así Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, 

Extremadura, Galicia, Canarias, Navarra, La Rioja y Valencia, sin embargo, las leyes de 

Aragón, Castilla y León y Valencia y Murcia regulan también la participación ciudadana. 
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El legislativo autonómico de Cataluña, Galicia, La Rioja y Valencia también se ocupa del 

Buen Gobierno, centrando la Comunidad de las Islas Baleares su ley en este concepto al 

que supedita la regulación del derecho de acceso a la información pública. 

Por consiguiente, la transparencia normativamente conceptuada en el Estado Español se 

asocia no sólo al acceso a la información pública, sino que tiene en cuenta otras 

dimensiones como son el buen gobierno y la participación ciudadana en los asuntos 

públicos. 

Es necesario añadir como explicación de la transparencia medida, los estudios, trabajos, 

métodos y sistemas de indicadores de transparencia relacionados en el apartado de este 

trabajo titulado “La evaluación de la transparencia municipal” en página 16¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., de los que más adelante, serán descritos, 

establecemos sus diferencias y deficiencias a la hora de calcular un resultado uniforme 

para una misma administración pública. 

Como antecedente también señalamos a Delgado (2016) quien critica la forma de medir 

la transparencia mediante rankings de ayuntamientos con sistemas que evalúan el 

cumplimiento del principio de transparencia en una administración pública concreta de 

percepción muy limitada de la misma. La limitación identificada por Delgado se encuentra 

en el método de evaluación que obvian elementos cualitativos, organizativos y de 

introducción de la cultura de la transparencia. 

Para Delgado, López y Sierra en un trabajo de 2015, anterior al referido en el párrafo 

anterior, concluían que dejar fuera elementos importantes para medir la transparencia, 

originan contradicciones en los resultados, confusión respecto a la credibilidad de los 

sistemas de medición y abre la vía de utilización propagandística de los resultados según 

la posición obtenida en una u otra medición. 

En este sentido, es necesario identificar las dimensiones que corresponden al concepto 

transparencia y para ello realizamos una inferencia de la transparencia a través de aquello 

que se mide o medimos de ella. 

La transparencia medida como concepto 

La transparencia es utilizada diariamente como cualidad deseable de una administración 
pública, sin embargo, es difícil precisar a qué nos referimos cuando hablamos de ella.  
 
Resulta evidente que cualquier concepto puede ser descrito desglosando sus 
características, dimensiones y elementos que lo componen, la transparencia también. 
 
Así la transparencia sometida a medida no lo es como valor absoluto, sino relativo a los 
elementos y aspectos específicos considerados en cada sistema de medición. Son esas 
dimensiones que se miden, las que integran el concepto, de su valoración resultará una 
mayor o menor transparencia de un ayuntamiento. 
 
Ahora bien, responder a la cuestión principal formulada, esto es, ¿Para qué medir la 
transparencia?, creemos debe hacerse a partir de la determinación de una transparencia 
descrita por sus efectos, una transparencia finalista.  
 
Las finalidades de la transparencia han sido descritas por distintos autores que iremos 
mencionando, también el legislador ha definido el objetivo de la Ley en el primer párrafo 
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del preámbulo de la norma básica como veremos, en este trabajo acogeremos los 
objetivos que la transparencia satisface a nivel socio-político como política pública.  
 
Esto es, entenderemos la transparencia desde una visión municipalista como política 
pública en los términos utilizados por Villoria (2014) a la hora de definirla, pero 
complementados con una explicación de las finalidades dadas a la transparencia no sólo 
por las normas sino por los efectos que genera a razón de su valor social y político. 
 
El valor que genera una política pública será entendido aquí siguiendo la definición dada 
por Moore en 1998 y caracterizada por sus resultados, así un valor público dependiente 
fundamentalmente de lo que la ciudadanía decide que quiere que haga el gobierno local 
para crear una sociedad más buena y más justa mediante la transparencia de su 
actuación. 
 
También consideramos de forma diferencial a Villoria una transparencia no como política 
pública en sí misma, sino transversal al resto de políticas públicas, y como tal deberá ser 
medida desde el interior de cualquiera de ellas.  
 
Los efectos y resultados de la implementación de cualquier política pública municipal 
cuando es más transparente serán mejores o peores, por ello también resultará importante 
que identifiquemos qué clase de valor obtenemos cuando medimos la transparencia de 
cualquier política.  
 
Como hemos visto en los antecedentes encontrados, desde una perspectiva académica 
existen ciertas dimensiones asociadas al concepto transparencia por al menos cuatro 
efectos considerados generalmente positivos: 
 

• Transparencia como información hecha pública ya que se miden ciertos ítems de 
información relevante en el contexto jurídico y político concreto. 

 

• Transparencia como cumplimiento normativo, esto es, los elementos que integran 
el concepto que el legislador/regulador ha definido en derecho positivo.   

 

• El buen gobierno como concepto asociado a la transparencia y que podríamos 
entender ahora mismo en relación biyectiva de dependencia, esto es, sin buen 
gobierno no habría transparencia y sin transparencia no se daría el buen gobierno. 

 

• La participación ciudadana en los asuntos públicos posibilitada por la transparencia 
informativa. 

 
Ahora bien, podemos dudar si son todos los que están y si los que están son bien descritos 
en términos de resultados generados por cada uno de ellos y como afectan al valor público 
generado por la transparencia, esto es aquello que debemos medir.  
 
Una descripción íntegra de los efectos y más amplia de cada uno de ellos, mejoraría el 
antecedente de la implicación que conlleva nuestra cuestión principal, así si los efectos 
políticos son estos, entonces la transparencia se mide para esto otro. 
 
Por ello resulta importante, analizar como las prácticas de evaluación de la transparencia 
de los distintos agentes sociales, administraciones públicas y órganos, generan efectos y 
qué tipo de resultados obtenemos cuando medimos con cada una de ellas.  
 
Una vez obtengamos una descripción finalista de la transparencia y tal como actualmente 
es medida, de sus dimensiones, podremos responder a cómo medirla ya que debemos 
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juzgar cada elemento que la conforma e identifiquemos y como cada uno afecta al valor 
público generado por la transparencia. 
 

Hipótesis 

Esta investigación se basa en 3 hipótesis de partida: 

La Transparencia se ha convertido en una exigencia de la sociedad democrática que debe 

impregnar el funcionamiento de las administraciones públicas no sólo respecto al 

cumplimiento de la legalidad en materia de publicidad activa, sino en una 

conceptualización de la transparencia para asuntos de interés general sobre el 

funcionamiento y la actividad pública.  

En este sentido (H1), la creación de un 

sistema de evaluación de la acción 

municipal en asuntos de transparencia 

permitiría racionalizar la intervención 

pública ante este fenómeno, 

conectándola a unos resultados de 

bienes sociales.  

Si informamos y abrimos cauces a la 

participación ciudadana, en última instancia, 

contribuiremos a la mejora de la democracia 

en términos por ejemplo de participación 

ciudadana en la vida pública. 

Los distintos sistemas de medición de la 

transparencia utilizados hasta el momento 

están basados en general en una medición 

de si cierta información tasada está 

publicada o no, sin embargo, la medida o 

índice de transparencia resultante para cada uno de ellos no es congruente cuando se dan 

valores dispares de la transparencia para el mismo ayuntamiento.  

Así (H2), deben existir áreas, variables, factores y elementos o dimensiones de la 

transparencia de influencia en el valor generado por una  transparencia medida que 

no han sido considerados en las mediciones hasta el momento.  

La tipología de información pública a publicitar activamente por los ayuntamientos es 

amplia, poco definida en profundidad y amplitud y puede no responder exactamente a las 

variables que inciden sobre el valor de medir la transparencia.  

Luego, (H3) definir los elementos de información que inciden en todas las variables 

dependientes del fenómeno de la transparencia permitirá racionalizar, ganar eficacia 

y eficiencia en las informaciones publicadas proactivamente por un ayuntamiento. 

Estas ideas base planteadas en las tres hipótesis vienen fundamentadas por varios hechos 

observados previamente, de carácter demostrable e indiscutible: 

Evaluar la transparencia, conecta 
transparencia con resultados en bienes 

sociales

Deben existir áreas no consideradas en 
las evaluaciones realizadas

Identificar variables dependientes no 
consideradas permitirá ganar eficacia y 
eficiencia en la obtención de resultados 

generados por la Transparencia
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En primer lugar, durante los últimos años se ha incrementado la mención de la 

transparencia como unidad de medida tanto por los medios de comunicación, como por 

los líderes de opinión. 

En un sentido paralelo, se ha dado otro hecho relevante para dar cabida a esta 

investigación, que es la proliferación de instituciones de la sociedad civil, fundaciones, 

asociaciones y plataformas ciudadanas cuyo objetivo es emprender acciones para exigir 

la transparencia a las entidades públicas y a los representantes políticos. Uno de los 

instrumentos que utilizan son las medidas e índices de transparencia de cada 

ayuntamiento. 

Los ayuntamientos por otro lado desean obtener valoraciones excelentes y sobresalientes 

en materia de transparencia al objeto de mejorar su reputación o en términos de 

legitimidad percibida por una ciudadanía muy beligerante ante los casos de corrupción que 

se asocian de ordinario a la opacidad en el funcionamiento de la administración pública. 

Los sistemas de medición de la transparencia municipal se basan generalmente en 

variables nominales, esto es, está o no está publicada en internet una cierta información 

pública, o bien, variables ordinales —miden calidad o profundidad de la información 

publicada— en algún caso7, sin embargo, estos sistemas definen ciertos aspectos 

cualitativos de la información a publicar, pero sin dar una homogeneidad en la definición 

de contenidos que deben ser publicitados para ser transparentes. 

Entre otras, el fomento de las buenas prácticas de transparencia y la rendición de cuentas 

promueve la definición de políticas municipales de transparencia.  

Estos hechos indican la necesidad de introducción de un nuevo apartado dentro de la 

agenda política municipal: la existencia de un valor de evaluación dinámico de la política 

de transparencia cuyo objetivo de excelencia debe ser promovido, fomentado, gestionado 

y evaluado objetivamente. 

Metodología utilizada 

Para la localización de los documentos significativos que nos permitan vislumbrar nuestros 

objetivos se utilizaron varias fuentes documentales.  

En la búsqueda de documentación relativa a las evaluaciones de la transparencia en las 

administraciones públicas hemos encontrado un corpus de literatura general del principio 

de transparencia asociado a la doctrina jurídica sobre las normativas de acceso a la 

información pública y propuestas metodológicas consistentes en indicadores de publicidad 

en internet o no, de los distintos ítems de información pública en las webs públicas y 

privadas de distintas asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, órganos de 

control de la transparencia autonómicos o estatales. 

De la inferencia de los objetivos planteados para este trabajo, la lectura de distintos libros, 

capítulos afines, investigaciones publicadas en revistas científicas por su valor 

metodológico, blogs, tesis y testimonios o discursos en jornadas especializadas a las que 

he asistido, también páginas webs del sector público y privado asociado a intereses en la 

                                                

7 Véase Metodología y diseño de indicadores de (Zafra Gómez, J.L. & Garrido Rodríguez, J.C., 2016) 
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transparencia pública, han sido elegidos aquellos trabajos que de una u otra forma daban 

respuesta o bien estudiaban los aspectos objeto de nuestro estudio. 

Asimismo, la definición y conceptualización de la transparencia fue considerada como 

parte de la verificación de las hipótesis formuladas, también los distintos sistemas de 

mediciones y evaluaciones de la transparencia en la administración pública o quien está 

midiendo la transparencia actualmente y como lo hace.  

También se realizó una búsqueda en internet en el buscador “google académico” con la 

combinación de palabras significativas del marco teórico de este trabajo. Además, se dio 

noticia de este trabajo en la red ResearchGate8 al objeto de obtener colaboración, 

compartir conocimiento y contenidos relacionados con la investigación que se emprendía 

y con alguna otra que estuviera relacionada directa o indirectamente, si bien, los resultados 

fueron muy escasos. 

Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los fines de la transparencia 

en general, objetivos y por último estudios científico-sociales sobre la evaluación de la 

transparencia a nivel de administración local.  

La evaluación de la transparencia municipal 

hasta el momento 

Los sistemas de indicadores de la transparencia municipal   

Para comprender qué incluye el concepto de transparencia y cuáles son las dimensiones 

clave para su medición, en este apartado se realiza una revisión de los principales 

sistemas de indicadores conocidos, en el siguiente apartado al inicio realizamos una 

reflexión crítica de las ventajas e inconvenientes que tienen cada uno de ellos.  

Los sistemas de indicadores de transparencia se basan en general en medir el 

cumplimiento de una administración pública de poner información a disposición de los 

ciudadanos, de ordinario toman la forma de checklist o lista de chequeo, si bien, a partir 

de la entrada en vigor de la LTAIBG, incorporaron medidas sobre el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública en términos de transparencia reactiva, esto es, a 

demanda de un ciudadano concreto y añadieron aspectos sociales de la información que 

cada uno considera de interés social, veamos en detalle. 

Así en primer lugar describo el Índice de Transparencia de Ayuntamientos como evolución 

del primer índice elaborado en 2008 para evaluar la transparencia municipal, seguiremos 

con los índices derivados de este y pasaremos a la evolución del sistema de evaluación 

de la transparencia en términos normativos, esto es, los sistemas que miden el mayor o 

menor grado de cumplimiento de las leyes y normativa aplicable. 

                                                

8 https://www.researchgate.net 
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Índice de Transparencia de ayuntamientos 2017 

En primer lugar y como uno de los más conocidos sistemas de evaluación de la 

transparencia encontramos el propuesto por la organización no gubernamental 

Transparency Internacional — a partir de ahora, TI-España — que evalúa la transparencia 

de los 110 ayuntamientos de mayor población o capitales de provincia mediante el 

ITA/2017, compuesto de 80 indicadores de 6 áreas de clasificación de la información 

distintas sobre existencia o no de ítems de información publicitadas en páginas webs de 

las entidades locales estudiadas.  

El sistema está basado en 80 variables empíricas derivadas de la observación de la 

información publicada en el Portal de Transparencia de un ayuntamiento determinado. Así 

cada indicador adopta como valores discretos la afirmación o negación de la existencia de 

un apartado con información municipal sobre alguna materia o aspecto de la organización 

en concreto. 

Los indicadores se clasifican en 6 áreas según una tipología de la información 

preestablecida. Las seis áreas de transparencia que se evalúan en el ITA son las 

siguientes:  

a) Transparencia activa e información sobre la corporación municipal. 
b) Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación 

ciudadana. 
c) Transparencia económico-financiera. 
d) Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los 

servicios. 
e) Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente; f) 

Derecho de acceso a la información. 
 

Hay que decir que el objetivo último declarado por la organización no gubernamental es 

fomentar la cultura informativa de las propios Ayuntamientos, ya que se les ofrece la 

posibilidad, durante un plazo determinado, de que incorporen en sus respectivas webs la 

información solicitada por TI-España, lo cual contribuye, aparte de mejorar sus respectivas 

puntuaciones en el ITA, a lograr un aumento del nivel de la información que ofrecen a los 

ciudadanos y a la sociedad. 

Por consiguiente, es un sistema de autoevaluación de doble oportunidad, de tal forma que 

cada ayuntamiento puede mejorar un indicador publicando la información a la que se 

refiere ITA/2017 antes de ser evaluado de forma definitiva por la entidad no 

gubernamental. 

El informe para la evaluación debe incluirse como un apartado visible en el Portal de 

Transparencia de cada ayuntamiento y compondrá un listado de los 80 indicadores y el 

enlace a la página o sitio web donde se publica la información definida en cada indicador.  

La puesta de manifiesto del nivel de cumplimiento de los 110 municipios de mayor 

población mediante la difusión pública del grado de cumplimiento de cada uno de ellos 

compone el premio/sanción de la transparencia como valor medido por este sistema. 

Ahora bien, este sistema define la transparencia por la existencia o no de ciertas 

informaciones en páginas web municipales, pero no analiza la calidad de los datos hechos 
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públicos como exponía Villoria (2015), sino sólo la existencia de los datos en páginas web 

del ayuntamiento. 

DYNTRA Dynamic Transparency Index 

La segunda propuesta analizada en este trabajo es  DYNTRA (Dynamic Transparency 

Index) («Dyntra», s. f.) quien evalúa por su parte mediante 145 indicadores de existencia 

o no de ítems de información separados en 6 áreas diferentes de las clasificadas en 

ITA/2017.  

Mediante el índice DAM (Dyntra ayuntamientos y municipios) se evalúan ayuntamientos 

de más de 15.000 habitantes, dando lugar a un índice de cumplimiento de indicadores y a 

un posicionamiento o ranking a nivel de comunidad autonómica y provincial de 

transparencia. 

El sistema consiste en un sistema de indicadores dicotómicos en el que se evalúa la 

existencia o no de la información definida por cada indicador mediante la existencia o no 

de un enlace a la página web del ayuntamiento donde se ha publicado la información 

definida para cada uno de ellos. 

La evaluación se desarrolla mediante un sistema de participación abierta  de tal forma que  

mediante registro previo, cualquiera puede informar a la organización mercantil sobre la 

página de enlace específico donde se encuentra la información publicada. 

Así evalúa 6 áreas de información o clasificación que componen los 145 indicadores en 

total, veamos una síntesis clasificada por las áreas consideradas:  

• Área Transparencia Municipal, entendible como información institucional y 

organizativa:  

 

o 33 indicadores de Información sobre los cargos electos y el personal del 

ayuntamiento 

o 9 indicadores de Información sobre la organización y el patrimonio del 

Ayuntamiento 

o 11 indicadores sobre normas e instituciones municipales 

o 8 indicadores sobre planificación y organización del ayuntamiento 

• Área de Participación y Colaboración ciudadana 

 

o 11 indicadores sobre información y atención al ciudadano 

o 21 indicadores sobre el grado de compromiso para con la ciudadanía 

• Área de transparencia económico-financiera. 

o 5 indicadores sobre información contable y presupuestaria 

o 5 indicadores sobre transparencia en los ingresos y gastos municipales 

o 4 indicadores sobre las deudas municipales 

o 12 indicadores sobre información económica y presupuestaria 

• Área de contrataciones de servicios 
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o 3 indicadores sobre si se informan o publican información sobre 

contratación de servicios 

o 2 indicadores sobre las relaciones y operaciones con proveedores y 

contratistas  

o 8 indicadores sobre la publicación de contratos, convenios y subvenciones 

• Área de Urbanismo y Obras públicas 

o 4 indicadores sobre la publicación de los planes de ordenación urbana y 

convenios urbanísticos 

o 2 indicadores sobre decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones 

urbanísticas 

o 4 indicadores sobre anuncios y licitaciones de obras públicas 

o 2 indicadores de información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones 

o 3 indicadores sobre seguimiento y control de la ejecución de obras 

o 3 indicadores sobre urbanismo y obras públicas diseñados como 

información en forma de ratios de ingresos/gastos respecto al presupuesto 

total y Nº de habitantes del municipio. 

• En el área de Open Data 

o 2 indicadores sobre si se publican los datos en formato abierto y la 

existencia o no de una plataforma de open data. 

El diseño de indicador es en este sistema novedoso, así respecto a otros sistemas de 

evaluación aporta una visualización gráfica sobre soporte web del grado de cumplimiento 

de los indicadores de cada ayuntamiento ordenado a nivel provincial y autonómico. 

También contempla algunos aspectos de la información que el sistema de indicadores de 

Transparency Internacional ya trataba pero aquí se hace con mayor amplitud, por ejemplo 

mediante la descomposición de los indicadores de urbanismo y obras públicas del 

ITA/2017 o añadiendo indicadores nuevos como son, la exigencia de publicar la 

declaración de renta de alcalde y concejales, nómina de los concejales y cargos de libre 

designación/personal eventual, existencia de redes sociales del alcalde, concejales, o la 

publicación de la agenda de cada concejal, etc. 

Con todo, este sistema añade aspectos de la información y de la actividad municipal que 

considera aumenta la transparencia del ayuntamiento como es la publicación de la web en 

inglés, o el añadido de medir la existencia o no de un apartado Open Data.  

Indicadores como el de la existencia y publicación un “Código ético o de buen gobierno" 

del Ayuntamiento que se pronuncia el evaluador como preferentemente adaptado al 

Código de buen gobierno local aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la 

FEMP, determinan un sistema de evaluación que pone el foco en aspectos de la agenda 

política no necesariamente vinculados al acceso a la información pública y la publicación 

activa de información. 

Luego este sistema engloba dentro del concepto de transparencia, aspecto disímiles y que 

no necesariamente se vinculan a publicar información. 
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Test de aplicación municipal de la Ley de Transparencia 

El “Test de Aplicación municipal de la Ley de Transparencia” (Departamento de Economía 

de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos, 2014) mide sobre 4 bloques de 

información ponderados de distinta forma, la calidad y adecuación a la Ley 19/2013 

(LTAIBG) y también la facilidad de acceso a la información por medio de clics.  

Este sistema mide en términos cuantitativos, el grado de adecuación de los ayuntamientos 

a la LTAIBG en el ámbito municipal y sobre dos aspectos diferentes: Calidad y adecuación 

a la ley de la información pública y facilidad de acceso a dicha información. 

Sobre un soporte cuestionario aplicado a las páginas webs municipales, agrupa los 

indicadores en 4 bloques de información o apartados siguiendo el texto de la Ley y 

ponderando para el resultado la valoración de la transparencia de forma diferente en cada 

bloque, así: 

• Bloque 1: Información institucional organizativa y de planificación (30%) 

• Bloque 2: Información jurídica (10%) 

• Bloque 3: Información económica, presupuestaria y estadística (50%) 

• Bloque 4: Solicitud de acceso a la información (10%) 

Para dar cumplimiento al segundo de sus objetivos, el relativo a medir la facilidad de 

acceso a la información, cuantifica el número de clics necesarios para acceder a cada 

epígrafe de información y los divide entre la cantidad de epígrafes del cuestionario que se 

pueden encontrar en la web del ayuntamiento.  

Este sistema entiende la transparencia, en términos de transparencia normativa, esto es 

de cumplimiento de la Ley 19/2013 (LTAIBG), si bien pondera con mayor valor la 

información económica, presupuestaria y estadística, así como la organizativa y de 

planificación municipal, atribuye mayor peso a la transparencia de esas áreas de 

información. 

También define la transparencia en términos de facilidad de acceso utilizando como 

medida el número de clics necesarios para llegar a la información. Hay que destacar que 

esto puede constituir una medida indirecta de la estructuración de la información en el 

Portal Web. 

En otras palabras, exige para puntuar entre 1 y 3 clics para acceder a una información 

concreta desde la web del ayuntamiento, si se necesitaran más, el valor sería negativo.  

Por consiguiente, exige para ser transparente que la estructura de la información mostrada 

en el Portal se adecue a los 4 bloques de información definidos en la Ley 19/2013 

(LTAIBG) y se acceda rápidamente a ella navegando en el Portal de Transparencia 

municipal. 
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Propuesta metodológica para medir la transparencia en el ámbito 
municipal de Andalucía 

Como sistema de evaluación específicamente diseñado para las administraciones locales 

de Andalucía, existe la propuesta metodológica para medir la transparencia en el ámbito 

municipal de Andalucía diseñada por Zafra y Garrido en 2016. Esta propuesta fue 

promovida por la Cámara de Cuentas de Andalucía que es órgano de control externo de 

las cuentas anuales de los municipios bajo su ámbito territorial. 

La propuesta parte de una definición conceptual de la calidad de la transparencia llevada 

por la necesidad de medir la información cualitativamente, así propone para ello un 

sistema de graduación de contenidos publicados, desde no se publica nada de ese 

aspecto de la transparencia, hasta se publica todo el contenido descrito en el método con 

detalle para cada indicador.  

Este sistema soporta posiciones intermedias y gradúa el cumplimiento de cada indicador 

en NULO, BAJO, MEDIO, ALTO asociando un sistema de colores y puntos a cada grado 

Se compone de 58 indicadores de información sobre 7 áreas de información, que son: 

1. Información institucional y organizativa. 
2. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad 

de las entidades 
3. Información sobre planificación y evaluación 
4. Información de relevancia jurídica 
5. Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana 
6. Información sobre contratos, convenios y subvenciones 
7. Información económica, financiera y presupuestaria. 

 
Evalúa la transparencia normativa complementando las obligaciones de publicidad activa 

de la LTBG con las obligaciones determinadas por la Ley 1/2014 (LTPA), así compone un 

sistema diseñado con un total de 20 indicadores para el caso de la ley nacional y 48 para 

el caso de la ley andaluza, en el que 10 indicadores pertenecen tanto a una como a la otra 

ley pero son descritos en profundidad tal como ahonda la ley andaluza. 

Este sistema de evaluación tiene 2 dimensiones principales: amplitud y profundidad. Así 

entiende, por un lado la amplitud como el número de indicadores por los que está formado 

el índice de transparencia y cómo se distribuyen en las distintas áreas de información, por 

otro lado, la profundidad, como medida centrada en el grado de detalle del contenido de 

información definido por cada uno de los indicadores, a mayor contenido de cada indicador 

mejor valoración a nivel de calidad de ese indicador concreto, cualificando la profundidad 

por un sistema de colores semafóricos (Rojo, amarillo o Verde). 

Esta propuesta metodológica pertenece el ámbito de definición de la transparencia 

normativa, esto es, aquella que mide el cumplimiento de las leyes aplicables, si bien, 

confiere a la medida un aspecto nuevo cual es, la definición cualitativa de la información 

hecha pública por el grado de descripción del contenido a publicar en internet, esto es, 

cuanto de exhaustivo es lo que se hace público.   
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Mapa InfoParticipa 

El Mapa InfoParticipa (Universitat Autónoma de Barcelona Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, 2017) es  producto del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la 

Ciudadanía Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en 2017 utiliza 52 

indicadores para medir la calidad y transparencia de la comunicación pública realizada 

asigna un color a cada rango de porcentaje de transparencia, del blanco (menos del 25%) 

al verde oscuro (más del 75%), en medio el amarillo (25 a 49%) y las puntuaciones se 

pueden consultar en un mapa.  

El sistema se basa en 52 indicadores en forma de preguntas sobre la información que 

ofrecen las webs de los ayuntamientos y sobre participación ciudadana. Se puntúa 

positivamente un indicador si en la página web está la información sobre la que se 

interroga, o bien, en el caso de herramientas de participación respecto a la utilidad que se 

establece. La valoración de la calidad de la información y la comunicación se efectúa 

mediante criterios definidos como estándares, agrupados por: 

 La información que define el indicador está en la web municipal y está actualizada, 

se define para cada indicador unos márgenes temporales de actualización. 

 Ubicación web de la información para que sea fácilmente localizable y accesible a 

la ciudadanía. 

La calidad de la información publicada se mide por la presentación que se hace de la 

misma y se tiene en cuenta algunos aspectos cualitativos previstos literalmente en la 

norma autonómica catalana en art. 6 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si bien, las mediciones no 

se realizan sólo en ese ámbito territorial y la Ley 19/2013 (LTAIBG) en su art. 5.4, obliga 

a la veracidad, objetividad, accesibilidad y actualización de la información publicada sin 

adjetivos calificativos para cada una de esas propiedades. 

Esto es, que la información debe ser "veraz y objetiva, para que las personas puedan 

conocer la actuación y el funcionamiento de la Administración pública y ejercer el control 

de esta actuación"; debe difundirse "de manera constante y se actualizará de forma 

permanente, con la indicación expresa de la fecha en que se ha actualizado por última vez 

y, si es posible, de la fecha en que se ha de volver a actualizar"; debe organizarse "de 

manera que sea fácilmente accesible y comprensible para las personas y que facilite una 

consulta ágil y rápida". 

La accesibilidad de la información es medida por exclusión, así un indicador no es validado 

si la información no está bien nombrada y direccionada desde el Menú de la página web 

ya sea hacia el Portal de Transparencia u otras plataformas, la información debe estar 

debidamente vinculada.  

En síntesis, este sistema agrupa los indicadores en dos grandes grupos de entendimiento 

de la transparencia, la transparencia de la corporación y el grupo información para la 

participación. 

En el primer grupo, los indicadores para medir la transparencia son: 
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 10 indicadores sobre quiénes son los representantes políticos, identificación, 

biografía, currículum, tributaciones mensuales y/o anuales, declaración de 

actividades y bienes, agenda institucional del alcalde, datos y medios de contacto 

con los miembros del gobierno,  

 8 indicadores de cómo se organiza y se planifica la gestión de los recursos 

colectivos y qué servicios se prestan que incluye la publicación de la composición 

de los órganos de gobierno municipal, competencia y calendario de trabajo de 

estos órganos de gobierno, organigrama completo con responsables y funciones, 

convocatorias y actas de plenos, juntas de gobierno. También se incluye 

información sobre el Plan de Gobierno, de actualización municipal o estratégico, 

planificación urbanística, la publicación de las ordenanzas municipales. 

 18 indicadores sobre cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, 

salarios, contrataciones, subvenciones, así la publicación de los presupuestos del 

año en curso de ayuntamiento y de los organismos autónomos o dependientes, 

estado de ejecución trimestral del presupuesto en curso, modificaciones 

presupuestarias, cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y nivel de endeudamiento, ejercicios anteriores y/o cuenta 

general, RPT y retribuciones de directivos y cargos de confianza, funciones y 

currículum, oferta de empleo y concursos públicos, resultados de las mismas, 

inventario patrimonial, contratos, licitaciones, relación de proveedores, 

adjudicatarios, contratistas, cuantías económicas, índices como periodo medio de 

pago a los proveedores, subvenciones otorgadas, convenios y costes de 

campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación. 

En el segundo grupo, sobre información para la participación, evalúa: 

 7 indicadores sobre información, noticias, informaciones y/u opiniones sobre las 

actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la gestión del 

gobierno, o de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos y el control 

de esa gestión, información de desarrollo del pleno, mociones, debate y acuerdos, 

información histórica del municipio, agenda de actividades ciudadanas y contactos 

de prensa y comunicación de la Corporación. 

 Otros 7 indicadores sobre herramientas ofrecidas para la participación ciudadana, 

que miden la existencia y publicidad de un Reglamento de Participación ciudadana, 

otros mecanismos o entes de participación: consejos territoriales, consejos de 

ciudad, consejos sectoriales, etc., publicación de actas de los mecanismos 

orgánicos y entes de participación, directorio de entidades y asociaciones del 

municipio y/o el registro de los grupos de interés, instrumentos de consultas y/o de 

participación sobre temas actuales de interés local, instrumentos para valorar los 

servicios y para presentar quejas o sugerencias,  

Por consiguiente, entiende por mayor grado de Transparencia, tanto una estructura 

adecuada de la información web como un contenido organizado bajo el entendimiento de 

la transparencia como acceso a la información institucional y por otro lado a la información 

que favorece la participación mediante instrumentos y las herramientas ofrecidas por el 

ayuntamiento.  

Además, contempla como variables de calidad, la actualización periódica/permanente de 

contenidos y el fácil mediante menos de 3 clics a la información definida en cada indicador. 
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La visualización territorial del ranking infoparticipa de 1852 municipios considerados como 

más o menos transparentes, permite visibilizar la transparencia gráficamente y utilizando 

un sistema de escala denominado infómetro con graduación de color hasta un 100% de 

cumplimiento que sería verde oscuro. 

Como ya se ha comentado, el sistema se centra en evaluar la información que ofrece el 

municipio respecto a sus representantes políticos, gestión de los recursos colectivos y 

económicos y las herramientas que ofrece para la participación ciudadana. Hay que 

señalar que incluye destacadamente la relación y canales establecidos por el 

ayuntamiento con los medios de comunicación social.  

Este sistema aporta el entendimiento de la transparencia como participación, si bien una 

participación situada en el segundo peldaño del modelo evolutivo de participación de 

Arnstein, en el que sólo se comunica por parte de la administración pública.  

Recordemos que Arnstein nos permitía distinguir analíticamente entre distintos grados de 

implicación participativa, desde la información proporcionada por la administración pública 

sería el caso de la publicidad activa, hasta la codecisión, entendida como la participación 

de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, pasando por los instrumentos de 

consulta. 

Desde esta perspectiva, este sistema de evaluación de la transparencia valora la 

participación sólo en términos de comunicación institucional de instrumentos y 

herramientas existentes que posibilitan la participación, pero sin medir como contribuye la 

información hecha pública a la participación. 

Información

Comunicación

Consulta

Deliberación

Participación en 
decisiones y 
elecciones

 1. Escalera de Participación de Arnstein. (Elaboración propia) 
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ACREDITA  

La asociación ACREDITA desarrolló un sistema de evaluación de la transparencia, cfr. 

(Asociación Española de Acreditación de la Transparencia, 2016).  

El sistema contempla 149 indicadores de información con los que no sólo valora la 

información publicada por el ayuntamiento sino también su organización de transparencia 

y el ejercicio del derecho a la información pública como se realiza en cada ayuntamiento, 

todo es medido por un consultor formado por la asociación, veamos. 

Este sistema evalúa 3 grandes áreas: publicidad activa (119 indicadores), derecho de 

acceso a la información pública o publicidad pasiva o reactiva (8 indicadores) y formas de 

organización transparente del ayuntamiento (22 indicadores). 

En el primer bloque de 119 indicadores, se clasifican por: 

A.1) Información general sobre la entidad (5 indicadores) 
A.2) Órganos de gobierno y cargos de representación/dirección (17) 
A.3) Organización y recursos humanos (16) 
A.4) Relaciones con la ciudadanía y los grupos de interés (13) 
A.5) Contratación (12) 
A.6) Información económico-financiera y patrimonial general (20) 
A.7) Detalles sobre ingresos y gastos relevantes (4) 
A.8) Planificación, gestión y evaluación (10) 
A.9) Normativa (7) 
A.10) Urbanismo, obras y medio ambiente (13) 
A.11) Controles formales (2) 
 

En este bloque destaca el tratamiento y evaluación de indicadores de lobbies y grupos de 
interés, así como la evaluación de la publicación de los informes internos de intervención 
municipal y auditoría de cuentas, así como los informes externos de auditoría y/o 
fiscalización. 

En el segundo bloque respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
que evalúa, B.1) Organización de la satisfacción del Derecho (6 indicadores) y B.2) 
Satisfacción del Derecho (2), destaca la organización dada por el ayuntamiento para la 
satisfacción del derecho de acceso a la información así como la  medición de la calidad de 
las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública y los indicadores de 
satisfacción y gestión respecto al ejercicio de este derecho. 

Por último, en el bloque promovido de una organización transparente con 22 indicadores 
divide los mismos en: C.1) Compromiso y principios generales de transparencia y buen 
gobierno (9 indicadores); C.2) Organización para la transparencia y el buen gobierno (9); 
C.3) Obligaciones derivadas de la acreditación (4).  

Veamos detenidamente este bloque por su interés en nuestro caso, así medir la existencia 
tanto de códigos de buen gobierno, ética política, y sistemas sancionadores, como la forma 
en la que se hacen efectivos los principios generales de la transparencia y del buen 
gobierno, nos permiten dilucidar unidades de medida de la transparencia no vistas en los 
sistemas anteriores. 

Señalar como buen gobierno el definido en la ley 19/2013 (LTAIBG) donde contempla una 
serie de principios de aplicación para los altos cargos y asimilados de las entidades 
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locales,  cuales son observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la 
Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, promoviendo el respeto a 
los derechos fundamentales y a las libertades públicas y adecuando su actividad a siete 
principios generales y nueve principios de actuación regulados en el artículo 26. 

Estos principios vienen a suponer una guía de buenas prácticas y comportamiento para el 
ejercicio de la responsabilidad pública que han sido elevados con rango de ley, abriendo 
la posibilidad que las entidades locales desarrollen sus normas de buen gobierno 
ampliando los principios que la Ley estatal establece. 

La organización para la transparencia mide el compromiso institucional y responsabilidad, 
formación de los recursos humanos y el sistema utilizado para la gestión documental y de 
archivos para la transparencia.   

En paralelo al sistema de evaluación y acreditación se contempla la celebración de 
actividades para generar una cultura proclive a la transparencia en el seno de la 
organización como la firma de un documento de compromiso con la transparencia, 
reuniones informativas con los directivos de la organización y los representantes de los 
trabajadores, acciones formativas y de sensibilización, así como la designación de un 
responsable de transparencia. 

El sistema termina con un certificado de acreditación de la transparencia en el que se 
obtiene como producto un plan de profundización en transparencia a partir del nivel que 
ha resultado en la medición efectuada.  

Por consiguiente, este sistema de evaluación entiende la transparencia como un proceso 
continuo de mejora. 

MESTA  

En el apartado de transparencia normativa que es aquella entendible como la que resulta 

del cumplimiento y aplicación de la normativa básica de Transparencia, de forma 

destacada debemos mencionar al producto del órgano de control externo e interpretación 

de la norma jurídica básica de transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno de España9. 

Así surge MESTA10 (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España & Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los servicios AEVAL, s. f.) 

para la evaluación del cumplimiento de la Ley 19/2013 (LTAIBG) que sujeta a las distintas 

administraciones Públicas. Es un sistema de evaluación de la transparencia abierto a 

cualquier ciudadano, o bien de autoevaluación de cada administración pública o entidad.  

El objetivo de la medida alcanzada es realizar comparaciones entre organismos e 

identificar las líneas de estudio y mejora continua en el cumplimiento de las obligaciones 

                                                

9 La función del Consejo es «promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la 
observancia de las disposiciones de buen gobierno » cfr. art. 34 de la Ley 19/2013 (LTAIBG). 
10 Cita a pie nº ¡Error! Marcador no definido. en página 10 
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que impone la normativa en materia de transparencia, tal como compete al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno de España evaluar el grado de aplicación de la ley y velar 

por él mediante el control regulado en el art. 9 de la Ley referida para la Administración 

General del Estado, para aquellas Comunidades Autónomas que suscriban convenio ex 

disposición adicional 4º, en cuyo caso también resultará competente para las entidades 

locales de ese ámbito autonómico. 

Este sistema se basa en dos cuestionarios, uno acerca del sujeto obligado como 

cuestionario de actividades y otro sobre las informaciones de publicidad activa. Así mide 

tanto la publicidad activa como el derecho de acceso a la información pública con un 

ámbito temporal anual para determinar el grado de cumplimiento de la ley y del nivel de 

transparencia en publicidad activa. 

Permite evaluar la calidad de la transparencia con indicadores voluntarios para una 

administración pública, añadidos a los obligatorios extraídos de las Leyes de 

Transparencia.  

Entrando ya en los indicadores y los criterios de valoración, la puntuación máxima que 

puede alcanzar un criterio es de 100 puntos, en cuyo caso la información de transparencia 

habría obtenido un cumplimiento total de las condiciones que lo definen (la distribución de 

las puntuaciones en cada criterio se recoge en las matrices de variables del ANEXO II de 

la metodología publicada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). 

Se obtienen dos valores globales: 

• Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA) para identificar el grado 

de cumplimiento respecto a las informaciones mínimas establecidas en la LTBG en 

materia de publicidad activa. Este indicador está formado por dos componentes: el 

cumplimiento de la publicación de la información y el cumplimiento de las 

condiciones técnicas del soporte (páginas web) en materia de transparencia. 

• Indicador de Transparencia en Publicidad Activa (ITPA) que mide el nivel de la 

transparencia en publicidad activa de un organismo a partir de la valoración de 

criterios que definen la información. En su composición entra la información 

obligatoria por la LTBG y la información no obligatoria, que mejora la calidad de la 

transparencia.  

En términos generales para valorar cada indicador se consideran tres aspectos de la 

publicación de la información, veamos: el contenido bajo la definición legal del mismo, la 

forma de publicación diferenciando entre forma directa o mediante enlace web, también la 

datación y actualización de la información para poderla considerar como información 

cercana, actualizada y vigente si está dentro de los tres meses anteriores al mes de la 

fecha de la consulta como parámetro fijo. 

También mide la calidad de la información mediante cuatro criterios: accesibilidad, 

midiendo y puntuando dependiendo del número de clics que se necesitan para llegar a la 

información; si está estructurada permitiendo una lectura ordenada y organizada; 

claridad/comprensibilidad, en un lenguaje asequible o dispone de herramientas que 

facilitan su comprensión, y por último la posibilidad de reutilización de la información 

publicada si el formato de la información publicada lo permite, todo conforme obliga el art. 

5 de la LTBG. 
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MESTA también articula la medida de la transparencia bajo criterios de análisis del soporte 

o canal utilizado, esto es, las condiciones asociadas a la propia web donde se publica la 

información como son accesibilidad de la página web o portal, lugar de la publicación 

(portal, sede electrónica, portal de datos abiertos, …) y estructura referida al lugar, también 

si facilita la identificación y búsqueda de la información al ciudadano. 

MESTA dispone de una herramienta denominada Mapa general de publicidad activa, en 

el que recoge las obligaciones de información respecto de la Ley estatal y de las leyes 

autonómicas, en sus respectivos ámbitos territoriales, y que se configura como un listado 

cerrado de las informaciones que pueden ser objeto de publicación para aplicar la 

metodología de forma armonizada en cualquier organismo y replicarse en cualquier ámbito 

territorial.  

Si bien, el mapa se actualiza para cada evaluación y es susceptible de incorporar nuevas 

informaciones por causas diversas, la última edición contenía 264 informaciones que 

podemos considerar indicadores.  

El inconveniente general de este sistema de medida quedaba descrito en palabras de la 

presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Arizmendi, E.11, “La vocación 

de la transparencia no es ser solo una ley, sino impregnar todas las leyes y actuaciones 

de forma horizontal” y por tanto los indicadores deben responder a todos los aspectos de 

la transparencia, no sólo a la transparencia normativa. 

Síntesis 

La revisión sistemática de todas las contribuciones aquí analizadas sobre la medición del 

concepto de transparencia en las administraciones locales, pueden sintetizarse en el 

siguiente cuadro resumen. 

 

                                                

11 REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA Nº 69 (2017), pp. 5-8, Entrevista Esther Arizmendi Gutiérrez (Presidenta del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) EN LÍNEA:http://asocex.es/wp-content/uploads/2017/05/Revista-
Auditoria-Publica-n-69-pag-5-a-8.pdf 
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SÍNTESIS DE SISTEMAS DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA  

 

 

Dimensiones Número 

administraciones 

evaluadas 

Temporalidad Escala de valoración de 

los indicadores 

Fortalezas Debilidades 

ITA/2017 6 áreas (80 

indicadores) 

Ranking 110 

(ayuntamientos de 

mayor población o 

capitales de 

provincia) 

Cada 1-2 años   Publicado Si/No Repercusión mediática del ranking 

Objetivo fomento cultura 

informativa municipal 

No analiza la calidad de la 

información publicada 

DYNTRA 

(Indice DAM) 

6 Áreas (145 

indicadores) 

Ranking 

Ayuntamientos 

(+15.000 habitantes)  

392 entidades 

evaluadas 

Evaluación 

continua 

participativa 

Existe/No Existe Interfaz gráfica presentación de 

resultados 

Mayor amplitud en algunos 

indicadores 

Evaluación participativa abierta 

Algunos indicadores han sido 

diseñados de forma tendenciosa 

hacia una información concreta 

que debe publicarse (modelo 

FEMP) 

Test de 

aplicación 

municipal de 

la Ley de 

Transparencia 

(SIELOCAL) 

4 Bloques 

según Ley 

19/2013  

 

 

 

 

 

Ayuntamientos (+ 

50.000 habitantes) 

144 entidades 

evaluadas 

 

 

Por una sóla 

vez 

No descrita aunque 

aparentemente mide 

publicado si/no  

Pondera cada bloque de 

información de forma 

distinta 

Mide facilidad de acceso por 

número de clics necesarios para 

acceder a la información 

Metodología no descrita 

suficientemente 

Pondera el bloque de 

información económica, 

presupuestaria y estadística con 

un 50% del valor sin describir la 

razón. 

Propuesta 

Ámbito 

Andaluz 

7 Áreas de 

información (58 

indicadores) 

Ranking 

Ayuntamientos 

Andaluces (+20.000 

y menos de 50.000 

habitantes ) 

Por una sóla 

vez 

Amplitud medida por si/no 

publicado 

 

Mide la calidad de lo publicado en 

términos de amplitud y profundidad 

definida. 

 

 

Mide exclusivamente la 

transparencia normativa esto es, 

la dada por el cumplimiento de 

las obligaciones legales 
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51 entidades locales 

evaluadas 

Ranking 

Ayuntamientos 

Andaluces (+50.000 

habitantes) 

29 ayuntamientos 

evaluados 

Profundidad medida 

mediante colores 

semafóricos 

Mapa 

Infoparticipa 

2 Bloques 

(Transparencia 

y Participación)  

—52 

indicadores— 

En 2016/2017, , 

2369 ayuntamientos 

publicados los 

resultados 

Desde 2014  

anualmente, a 

partir de 2016, 

2º semestre y 

1º semestre 

del año 

siguiente. 

Análisis cualitativo de la 

información definida para 

cada indicador: cumple/no 

cumple  

Y sistema de colores 

(Infometro) para presentar 

la valoración global 

Valora la actualización de la 

información y algunos aspectos 

cualitativos y estructura dada a la 

información en su publicación web 

en términos de facilidad de 

localización argumentado en cada 

indicador. 

Visualiza territorialmente el nivel de 

transparencia de cada 

ayuntamiento. 

Evalúa como bloque diferenciado la 

participación ciudadana. 

Las áreas de transparencia 

consideradas realmente se 

limitan a información sobre 

representantes políticos y 

gobierno, gestión de los recursos 

colectivos y económicos en 

términos generales y 

herramientas para la 

participación ciudadana. 

Destaca en los indicadores como 

materia el análisis de la relación 

y canales con los medios de 

comunicación social. 

 

ACREDITA 3 grandes 

áreas  

119 indicadores 

No se tienen datos  A demanda del 

ayuntamiento  

Tras análisis cualitativo 

especialziado por el 

auditor, Dicotonómicos: 

Cumple/No cumple 

Mide la transparencia bajo el 

concepto de publicación, ejercicio 

de acceso a la información y forma 

organizativa dada a las funciones 

de publicación y acceso 

transversalmente en el 

ayuntamiento: adecuación de la 

organización. 

Sistema de acreditación del nivel 

de transparencia mediante sello  

Coste económico 

Sello de Transparencia SIESTRA 

especializado, es aval de 

transparencia no mide la calidad 

de los procesos asociados. 
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Evaluador externo formado por la 

empresa, independiente. 

Amplitud de indicadores 

Contempla como medida de la 

transparencia: compromiso, 

organización y existencia de 

planificación para la mejora del 

nivel. 

MESTA 3 grandes 

bloques (245 

indicadores) 

Desconocido Sistema de 

autoevaluación 

Indicadores numéricos de 

razón compuestos por la 

ponderación en cada caso 

de 3 atributos de la 

información y una calidad 

medida conforme a 4 

criterios. 

Sistema abierto a cualquier 

evaluador. 

Configurable con añadidos 

considerados como de interés en 

transparencia 

Mide exclusivamente las 

obligaciones de transparencia 

que impone la normativa 

No específico para la 

administración local 

Dificultad de aplicación y 

evaluación 

Tabla 1. SÍNTESIS DE SISTEMAS DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA (Elaboración propia) 
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¿Qué se mide ahora como Transparencia Municipal?  

El siguiente punto trata de analizar y discutir sobre las dimensiones de la transparencia que 

se están midiendo ahora mismo por los sistemas de evaluación, necesitamos comprender 

qué se está entendiendo como transparencia y cuáles son sus dimensiones clave. Para ello, 

realizaremos una revisión crítica de los principales sistemas de indicadores conocidos y una 

reflexión crítica de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos a la hora de medir la 

transparencia. 

También, veremos el concepto de la transparencia a través de la normativa mediante el 

análisis de los datos que nos dan los sistemas de evaluación que concretamente evalúan el 

cumplimiento legal de la misma, sus dificultades y exclusiones.  

Por último, para dejar determinada qué es la transparencia y cuando existe como resulto, en 

el siguiente apartado se propondrá una definición finalista de la transparencia a partir de lo 

discutido. 

Revisión crítica de los sistemas de indicadores conocidos 

Los sistemas de medición utilizados por Transparency Internacional España,  del 

departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos, creado por 

Innosphere S.L. (DYNTRA), método de Zafra y Garrido en 2016, el sistema del Laboratorio 

de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, incluso la mayor parte de la metodología de ACREDITA o el 

sistema de evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (MESTA) pueden ser 

descritos en términos muy generales, como un conjunto de indicadores de acceso a 

información pública, que miden el grado de cumplimiento de la obligación/requerimiento que 

un ayuntamiento tiene de poner información a disposición de los ciudadanos en internet.  

Estos son sistemas asimilables a listas de chequeo sobre si existe o no existe tal o cual 

información publicada en una página web de un ayuntamiento concreto, información que en 

ningún caso genera por sí misma conocimiento de la actividad pública sin necesidad de una 

interpretación mediata por el ciudadano con unos costes de transacción elevados. 

Además, estos sistemas tampoco permiten conocer el proceso político o de gestión 

municipal y como se adoptan las decisiones públicas. En particular, publicar información 

resultado de un plan ejecutado, de un proyecto diseñado o las decisiones de un órgano 

municipal una vez han sido tomadas, no permite al ciudadano comprender las razones, 

intereses, actores participantes, tampoco las razones de elegir una determinada opción 

como solución política a un problema local. 

Por ejemplo, en ACREDITA miden la organización y gestión de la transparencia, no se mide 

el sistema de diseño y participación ciudadana en los proyectos y en el diseño de políticas 

públicas locales. En el caso de Zafra y Garrido en 2016, se mide si está o no publicada la 

información referida al autocontrol de los Planes Municipales publicitando los resultados de 

la evaluación de los mismos según exige la Ley 1/2014 de Transparencia de Andalucía.  
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No obstante, todo lo que se mide se hace para conocerlo objetivamente y resulta que una 

misma administración pública local obtiene muy distintos resultados dependiendo de quién 

realiza la medición, de cómo mide y ha cuantificado la transparencia municipal.  

Centrados en el Ayuntamiento de Jerez como entidad pública local que ha estado sujeta a 

medición de su transparencia mediante distintos sistemas de evaluación resultan valores 

dispares de la transparencia, veamos. 

En 2014, el el test de aplicación municipal de la Ley de transparencia analizó 144 

municipios españoles de más de 50.000 habitantes, Jerez resultaba en la posición 52 del 

ranking con 3,09 puntos sobre 5, Sevilla obtenía posición primera con 4,38 puntos. 

En la misma fecha el ayuntamiento de Jerez obtuvo en el ITA/2014 de la organización no 

gubernamental Transparency Internacional España, 95 puntos de 100, quedando en la 

posición 36 de los 110 ayuntamientos evaluados.  

Más tarde, en 2017 Jerez obtuvo un 100% de cumplimiento en la evaluación realizada por 

Transparency Internacional España mediante el sistema ITA/201712, cfr. RESULTADOS 

ITA-201713.  

Podría entenderse una mejora, evolución o un mejor grado de transparencia, sin embargo, 

estos dos sistemas, por un lado el test de aplicación y por otro el ITA/2014, no son 

homogéneos respecto a las variables, indicadores y áreas de clasificación, así uno pondera 

áreas que el otro no hace, uno evalúa el número de clics que el otro no considera, no son 

resultados comparables entre sí, para uno, el ayuntamiento es un 61’80% transparente, para 

el otro lo es un 95’00%. 

Tampoco los resultados pueden sostenerse en el tiempo, así los obtenidos de ITA/2014 y de 

ITA/2017 son valores medidos de cumplimiento en la fecha que se lleva a efecto la 

evaluación, si poco después aplicamos los criterios y evaluamos la información pública a la 

que se refieren los indicadores, puede darse la no actualización y/o completitud de la 

información que indica, por tanto, el índice resultado de la medición no reflejaría un valor real 

de transparencia en ese momento. Así, entre 2014 y 2017 pueden haberse dado variaciones 

sustanciales de ese porcentaje de cumplimiento que no quedan reflejados en ningún sitio. 

Por otro lado, con DYNTRA (Dynamic Transparency Index) que mide cuantitativa y 

cualitativamente el nivel de transparencia de los ayuntamientos, Jerez cumple 68 de los 153 

indicadores que mide este índice, un 44.44%. Depués tenemos el Mapa InfoParticipa en 

2017 Jerez cumple 32 de los 52 indicadores que utilizan para medir la calidad y transparencia 

de la comunicación pública realizada, supone un 59,62% de cumplimiento de su sistema. 

Añadir a todos estos resultados dispares, la PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEDIR 

LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, medido por una sóla vez en torno a 

mediados 2016 arrojaba como resultados: Huelva 78,84%, Sevilla (58,16) y Jerez de la 

Frontera 59,67 % de cumplimiento. 

                                                

12 Indice de Transparencia para Ayuntamientos 2017 en http://transparencia.org.es/ita-2017/ 
13 http://transparencia.org.es/ita-2017/ 
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Tabla 2. RESUMEN DE RESULTADOS DE MEDICIONES DE LA TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
JEREZ (Elaboración propia) 

RESUMEN DE RESULTADOS DE MEDICIONES   

Organización  Sistema / Producto 

N
º 

d
e
 

In
d
ic

a
d
o

re
s
 

Á
re

a
s
 d

e
 

c
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 

la
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 

Fecha 
evaluación 

R
e

s
u
lt
a

d
o

 /
 

c
u

m
p

lim
ie

n
to

 

Transparency 
Internacional 
España 

ITA 2017 80 6 Mayo 2017 
100% 

(80 de 80) 

Innosphere S.L.  DYNTRA Índice de 
transparencia 
dinámico 

152 6 Valor 
dinámico, 
tomado el 

11/12/2017 
a las 14:18 h 

44’08% 
(67 de 152) 

Equipo de 
proyecto liderado 
por la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Mapa /Infoparticipa 52 5 20/12/2016 

59,62% 
(31 de 52) 

Departamento de 
Economía de la 
empresa de la 
Universidad Rey 
Juan Carlos  y 
SIELOCAL 

Ranking nacional: test 
de aplicación de la Ley 
de Transparencia 

55 4 
Bloques 

2014 
3,09 puntos 

de 5 
máximos, 

equivalente 
a 61,8% 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
PARA MEDIR LA 
TRANSPARENCIA 
EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL 

85 7 Mediados 
2016 

59,67% 

 

Adicionalmente, hemos reseñado que existen otras propuestas que hemos analizado en el 

apartado “La evaluación de la transparencia municipal hasta el momento” en página 16 y ss. 

para poder contemplar prácticas de evaluación que pudieran ser de interés como sistemas 

propuestos de medición de la transparencia. Aunque las propuestas de ACREDITA o 

MESTA, no hayan evaluado a nuestro ayuntamiento de referencia en el planteamiento del 

problema formulado que da origen a esta investigación para el caso concreto, resulta de 

nuestro interés identificar qué dimensiones de la transparencia tratan con sus sistemas. 
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Dimensiones medidas de la transparencia  

Como hemos visto, hay metodologías midiendo algunos aspectos de la implementación 

normativa a nivel organizativo de la transparencia (existencia o no de Ordenanzas, 

reglamentos de organización dada para el suministro de la información pedida, …), otras 

también miden la transparencia pasiva como resultados y la forma organizativa dada de ella 

por cada ayuntamiento, esto es, con variables sobre la satisfacción del derecho de acceso 

a la información pública, su ejercicio, facilidades, procedimiento, necesidad de identificación 

del solicitante de la información, etc.  

En esta dispersión metodológica, también hay sistemas que añaden elementos de 

información particulares y que no están recogidos en la norma, esto es, información a hacer 

pública para ser transparente que no está en letra de la Ley. 

También hemos visto en el apartado anterior que existen sistemas de medición que inciden 

en materias no reguladas en letra de Ley como: publicación de las campañas de 

comunicación y sus gastos, o viajes del alcalde, la existencia de estudios de opinión respecto 

a la planificación, gestión y evaluación de políticas municipales, grupos de interés y Lobbies, 

ratios de inversión específicos por materia, indicadores de endeudamiento relativo con 

habitantes o presupuesto, sería el caso por ejemplo de los indicadores de ACREDITA, y de 

Infoparticipa.  

Además, hay métodos que no miden, o bien no valoran la calidad de la información hecha 

pública en internet, otros previamente no identifican los parámetros utilizados para medir esa 

calidad, por ejemplo, Transparency Internacional España (2017). También los hay que miden 

la calidad basados en el número de clics como exclusivo método, es el caso del Test de 

aplicación municipal de la Ley de Transparencia14.  

Otros interpretan la calidad por un subconjunto de las características que debe tener la 

información publicada según letra de la ley: accesibilidad, reutilización, etc,, caso de MESTA. 

Tanto este como Infoparticipa no definen la calidad por el contenido sino por una 

estructuración adecuada de la información web, esto es, un contenido organizado bajo el 

entendimiento de la transparencia como información ordenada. 

Existen métodos como MESTA que miden la transparencia pasiva teniendo en cuenta 

hechos como la posibilidad de presentación de una solicitud de acceso carentes de 

motivación o interés particular, o sin mención normativa que en ningún caso suponen por sí 

solas impedimento para su admisión y tramitación, otros no consideran medir la 

transparencia pasiva por estos aspectos e incluso se plantean medir la calidad de la 

respuesta dada por un ayuntamiento a la hora de satisfacer el derecho de acceso a la 

información pública solicitada explícitamente, sería el caso de,   

Existen metodologías que consideran la implementación de las plataformas ‘open data’ y 

la publicación de información en formatos abiertos como valorables, o bien, la participación 

                                                

14 (Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos, 2014). 
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y propuestas ciudadanas para deliberación pública, («Dyntra», s. f.), otras obvian estos 

asuntos. 

En suma, la dispersión metodológica tanto en las variables que han sido consideradas para 

medir la transparencia (indicadores) nos desvela un mapa de áreas heterogéneo con 

medidas disímiles de lo que podría ser la transparencia de un ayuntamiento.  

Transparencia vista como cumplimiento normativo  

Como hemos visto, existe un grupo de metodologías desarrolladas desde el sector público 

y privado que evalúan la transparencia en el ámbito local en base al grado de cumplimiento 

obligatorio de la Ley de Transparencia, esto es, la que hemos llamado transparencia 

normativa, así por ejemplo, la propuesta realizada por  J.L. Zafra y J.C. Garrido, o MESTA.. 

Las normas describen la transparencia en términos de obligaciones, diferenciando por un 

lado la necesidad de publicación en internet de cierta información municipal tasada en la Ley 

y ordenanzas, sería la transparencia activa o proactiva, por otro lado, la obligación de 

suministrar la información pública específicamente pedida por un ciudadano a un 

ayuntamiento, transparencia pasiva o reactiva. 

A continuación, veremos que existen dificultades serias a la hora de interpretar los 

contenidos normados de una transparencia activa, esto es, qué información refiere la norma 

como obligación de publicar. 

Además, estos ítems de la norma deben estar dotados de ciertas características de la 

información una vez haya sido publicada, son los requisitos que debe tener la información 

hecha pública en internet por un ayuntamiento en los términos formales de la referida Ley 

19/2013 (LTAIBG) en su art. 5.4, así se tendrá que hacer pública de una manera: 

• Veraz y objetiva 

• Clara 

• Fácil 

• Estructura 

• Actualizada 

• Comprensible 

• Reutilizable 

• Y gratuita 

 

Estas características tendrían que definir la calidad de la información publicada, sin embargo, 

como hemos visto en el apartado “Los sistemas de indicadores de la transparencia 

municipal” en página 16, la transparencia es medida en general en términos de calidad sin 

utilizar estas variables, sólo MESTA las usa, ni siquiera  algunas propuestas específicamente 

elaboradas para medir la transparencia normativa como la de Zafra y Garrido. 
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Dificultades de interpretación de las obligaciones legales de 
transparencia activa  

La publicidad activa en términos normativos y según la letra de la ley es de difícil 

interpretación. Resulta complicado entender qué debe publicarse en concreto de un contrato, 

subvención o de un plan de gobierno o proyecto.  

Baste como ejemplo de estas dificultades, la propuesta de Colón, Burgar y Gómez (2016), 

consistente en una guía de ayuda para que los 135 ayuntamientos de Castellón puedan 

cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 19/2013 (LTAIBG), o la muy 

reciente Guía de Publicidad Activa de la Provincia de Cádiz en (Delgado Morales, Francisco, 

García Melián, Juan Carlos, & López Carvajal, Francisco Javier, 2017). 

Estos documentos han sido creados como ayuda y no son en sí mismos instrumentos de 

evaluación de la transparencia. Su utilidad radica en intentar caracterizar descriptivamente 

y complementar mediante fichas identificativas los principales indicadores de transparencia 

de la actividad municipal según la norma vigente en cada ámbito de estudio.  

Por ejemplo, en la guía valenciana, se realiza una descripción detallada de la información, 

también se señalan los límites asociados a la protección de datos de carácter personal, así 

como otros límites impuestos por la normativa de transparencia y que pudieran colisionar 

con el deber proactivo de publicar información. Además, añade el criterio temporal de 

actualización de la información y señala un responsable municipal encargado de alimentar 

el correspondiente indicador. 

Tener que utilizar estas guías para describir la información a publicar según letra de la Ley 

evidencia que entender la transparencia en el marco institucional de derecho positivo de 

cada administración pública, no es sencillo. 

Características medidas de la información hecha pública según la 
transparencia normativa 

Como hemos visto existen dimensiones de la transparencia normativa que incluso no son 

consideradas como elementos a medir en sistemas de evaluación que tienen por objeto 

medir esta, sería el caso por ejemplo de la calidad de la información. 

En términos de calidad medida de la transparencia, hay métodos que utilizan variables de 

tipo cualitativo y miden la calidad en su dimensión de amplitud y profundidad de la 

información publicitada, sería el caso de la propuesta de Zafra y Garrido en 2016. No así en 

el método MESTA que utiliza dimensiones de la calidad como la claridad, accesibilidad, la 

existencia de una estructura que permita una lectura ordenada y organizada, el uso de 

formatos reutilizables y la actualización de las publicaciones, etc. 

Ni una ni otra definen y describen las variables de tipo cualitativo que determinarían los 

valores de veracidad y objetivividad, claridad, facilidad, estructuración correcta, 

actualización, comprensibilidad y reutilización, tampoco miden la gratuidad de la misma 

dándola por cumplida según letra de ley. 
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Para concluir, podemos considerar a partir de todo lo anterior que evaluar la transparencia 

mediante el cumplimiento normativo, cuando de ordinario se utilizan índices dicotómicos 

sobre la existencia o no de elementos de información que son considerados contenidos de 

la transparencia, es componer una visión muy poco definida de la información requerida para 

la transparencia informativa de un municipio. 

Además, eso es sólo lo exigible legalmente respecto a los elementos de información que las 

administraciones públicas están obligadas a publicitar activamente, son unos mínimos 

descritos insuficientemente. 

La transparencia vista sólo como acceso a la información. 

Como se ha señalado anteriormente el concepto de “Transparencia” visto a través de su 

medición con los sistemas de indicadores de información y ranking de ayuntamientos, ha 

sido utilizado de forma laxa, y consecuentemente, es difícil encontrar una definición 

unánimemente aceptada de la transparencia que abarque todos los aspectos que se deben 

considerar para medir el nivel de transparencia de un ayuntamiento. 

En conjunto, los distintos sistemas de indicadores para medir la transparencia no sólo miden 

la existencia de tal o cual información considerada en las normas vigentes de cada 

ayuntamiento como obligación de publicidad activa, sino que se añaden aspectos que son 

disímiles y que no necesariamente se vinculan al acceso a la información pública y a la 

publicación activa de la información.  

Podemos evidenciar qué es una transparencia medida con estos sistemas mediante una 

clasificación del estado del arte de los indicadores de transparencia de los municipios 

conformando dos grupos distintos y comparar, según lo que se pide en uno y otro. 

Por un lado, tendríamos un grupo con aquellos sistemas que miden la transparencia a través 

de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de publicar distintos items de 

información pública descritos en las leyes aplicables y por otro lado, aquellos que señalan 

cierta información que consideran importante que esté publicada para ser transparente.  

Por ejemplo, situados en un ayuntamiento andaluz cualquiera, este debe publicar toda la 

información tasada según lo dispuesto en la Ley 19/2013 (LTAIBG), Título I, Capítulo II y en 

la Ley 1/2014 (LTPA) Titulo II.  

En este grupo se encuadra, el sistema de medida promovido por la Cámara de Cuentas de 

Andalucía de Zafra y Garrido en 2016, pero si además consideramos la necesidad de cumplir 

con los indicadores de ITA/2017, obtenemos una tabla conjugada de indicadores de 

información como la presentada en el ANEXO I en página 70. 

Su análisis exhaustivo permite deducir diferencias entre la transparencia normativa dada por 

el método de evaluación de Zafra & Garrido (2016), y la transparencia definida por 

Transparency Internacional España que resulta importante que se publiquen los siguientes 

ítems de información según ITA/2017 que no están en letra de la norma: 

• Gastos de viaje del Alcalde/sa y 
demás cargos electos. 
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• Órganos Descentralizados, Entes 
Instrumentales y/o sociedades 
municipales. 

• Política o gestión de Conservación, 
eliminación de documentos y archivos 
del Ayuntamiento. 

• Código ético o de buen gobierno del 
Ayuntamiento. 

• Canal específico de denuncias para 
los ciudadanos. 

• Incidencias en los Servicios 
Municipales . 

• Estadísticas sobre consultas o 
sugerencias recibidas. 

• Espacio para expresar opiniones y 
propuestas. 

• Directorio de entidades y asociaciones 
de vecinos del municipio. 

• Foros de discusión. 

• Normas que establecen y regulan los 
procedimientos y órganos para que los 
vecinos puedan participar en la vida 
pública. 

• Información sobre Consejos 
Municipales y otros canales de 
Participación Ciudadana. 

• Información sobre Participación 
Ciudadana en la elaboración de 
Planes, Políticas y Presupuesto 
Municipal. 

• Mesas y Actas de Contratación. 

• Asignaciones Económicas a Grupo 
Políticos. 

• Listado de los proveedores, 
adjudicatarios y contratistas más 
importantes. 

• Coste Efectivo de los Servicios del 
Ayuntamiento. 

• Publicación contratos en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público 

• Plan General de Ordenación del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

• Politicas, Programas y estudios al 
medioambiente.  

• Modificaciones y Planes del PGOU. 

• Convenios Urbanísticos suscritos. 

• Indicador de Inversión en 
Infraestructura y Proporción de 
ingresos del Urbanismo. 

• Indicador Financiero de Autonomía 
fiscal. 

• Indicador Financiero de Capacidad o 
necesidad de financiación. 

• Indicadores de Ingresos fiscales e 
inversión por habitante. 

• Período medio de pago a proveedores. 

• Publicación de cuentas en la 
Plataforma del Tribunal de Cuentas. 

• Convenios Urbanísticos suscritos. 

• Usos y destinos del Suelo. 

• Proyectos, pliegos y los criterios de 
licitación de las obras públicas. 

• Modificaciones, Reformas y 
Complementarios de los Proyectos. 

• Empresas que han concurrido a las 
licitaciones de obras públicas 
convocadas por el Ayuntamiento. 

• Empresas que han realizado obras 
públicas con el Ayuntamiento. 

• Obras más importantes de 
Infraestructura que están en curso. 

• Obras de Infraestructura realizadas y 
pendientes de Ejecución. 

• Espacio destinado a difundir el 
derecho a acceso a la información y 
facilitar el acceso para procedimientos 
administrativos. 

• Procedimiento administrativo 
presencial para acceso a la 
información. 

• Formulario y/o canal electrónico para 
solicitudes de acceso a la información 
pública. 

• Acceso y Seguimiento al canal 
electrónico de solicitudes de 
información pública. 

• Espacio para para la presentación de 
quejas en relación con el Acceso a la 
información. 

• Procedimiento para reclamaciones por 
denegaciones en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 

• Estadísticas de solicitudes de Acceso 
a la información pública.
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Hemos de soslayar a la hora de realizar esta deducción, las dificultades de interpretación 

normativa respecto a la forma de entender el contenido completo de la información tasada 

por la Ley, cuando esta describe en términos generales o cuasi generales ciertos ítems de 

obligada publicación y sin embargo los indicadores de ITA/2017 exigen que se publique un 

detalle de esa información tasada por la Ley. 

Así, por ejemplo, en ITA/2017 es un indicador diferenciado la necesidad de publicar en 

internet los “Usos y destinos del Suelo.”, que por otro lado es información propia del Plan 

General de Ordenación Urbanística (PGOU), que está obligado a publicar en internet un 

ayuntamiento andaluz según el art. 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía y Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

Dicho de otra manera, la norma de la transparencia andaluza refiere la obligación de dar 

publicidad al PGOU pero no describe su contenido propio que se está obligado a publicar, 

ITA/2017 especifica para cumplir uno de sus indicadores que debe publicarse un detalle del 

PGOU. 

Otros ejemplos en el mismo sentido son las “Modificaciones, Reformas y Complementarios 

de los Proyectos.”, “Empresas que han concurrido a las licitaciones de obras públicas 

convocadas por el Ayuntamiento” y “Empresas que han realizado obras públicas con el 

Ayuntamiento” de obligación según una interpretación extensiva a la luz de las obligaciones 

establecidas en el art. 15.a) de la Ley referida15. 

Es pacífico entender que reflejar en un indicador ITA/2017 por ejemplo, un detalle de un 

documento, contrato, proyecto o plan, significa ponerlo de relevancia a efectos de evaluación 

de la transparencia. 

Pues bien, como hemos hecho notar anteriormente, para ITA/2017 los aspectos de 

información sobre gastos de viaje de la alcaldía, la existencia de un Código ético o de buen 

gobierno, formas e instrumentos determinados para la participación ciudadana, indicadores 

económicos y financieros determinados, algunos aspectos de la contratación pública y 

parámetros sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información, son relevantes a 

efectos de medir la transparencia de un ayuntamiento aunque la normativa vigente no 

obligue a ello. 

Por consiguiente, debemos entender la transparencia con varios significados y definiciones, 

resulta ser un concepto usado de forma transversal y en distintas áreas o dimensiones, no 

                                                

15 Art. 15.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: “Artículo 15. Información sobre 
contratos, convenios y subvenciones. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública 
la información relativa a la gestión administrativa que se indica a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del 
objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos 
a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad 
del adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos que han 
quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles 
revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 
renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias (…)” 
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sólo es un flujo de información desde el gobierno local hacia terceros sino un concepto en el 

que cada uno lo interpreta según sus necesidades y formas. 

La medida de la transparencia en los rankings  

La cuestión principal que nos ocupa nos permite dudar de si se están considerando todas 

las dimensiones de la transparencia a la hora de medirla o bien se realizan evaluaciones 

fragmentarias de una transparencia que considera ciertas dimensiones y no otras. 

Como apuntaba Delgado (2016) dejar fuera elementos importantes para medir la 

transparencia, originan contradicciones en los resultados, confusión respecto a la 

credibilidad de los sistemas de medición y abre la vía de utilización propagandística de los 

resultados según la posición obtenida en una u otra medición. 

Dicho de otra manera, la relevancia de los resultados puestos de manifiesto con los 

indicadores de Transparency Internacional España desde 2008, suponen que un buen 

puesto en el ranking de TI es un nivel de transparencia máxima, cuando no deja de ser una 

simple comprobación de la publicación de una información en la web limitándose a incluir los 

ítems de los indicadores en la web para salir en los medios más que para buscar la 

transparencia propiamente dicha. 

Por consiguiente, sólo si consideramos todas las dimensiones de una transparencia 

conceptual puede establecerse un método y una homogeneidad de criterios, elementos que 

resultan claves para medir la transparencia, sin ellos la subjetividad, el uso mediático por el 

poder público de los resultados que se obtienen cuando son positivos y por la oposición 

cuando son negativos, generará dinámicas de confrontación no constructiva de una 

transparencia nunca bien entendida de esa manera.  

Conceptualización de la transparencia para una 

evaluación de la misma 

El fenómeno de la transparencia es complejo, expansivo y prácticamente generalizado a 

nivel mundial mediante leyes sobre transparencia y acceso a la información, sobre todo en 

países europeos, anglosajones e iberoamericanos, sin embargo, la transparencia no es un 

concepto inteligible fácilmente.  

Tempranamente la transparencia se asocia al acceso a la información pública en relación 

con la libertad de información a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1949 que en su artículo 19, contempló el acceso a la información en poder del Estado 

como una acepción de la libertad de información.  

Mucho antes, sólo Suecia en el contexto europeo, entendió el acceso a la información 

pública como a aquellos documentos en poder del Estado mediante su temprana Ley de 

libertad de prensa de 1766 que consagraba el principio de publicidad16. Por haber sido un 

                                                

16 Un estudio en detalle de la legislación comparada en (Campos, 1991). 
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territorio gobernado por Suecia, la Ley de Acceso a Registros Públicos de 1766 se aplicó a 

Finlandia, quien posteriormente y ya en 1939 con su primer presidente comenzó a trabajar 

en el diseño de una nueva ley que tuvo culmen en 1951 como Ley de Publicidad de los 

Documentos Oficiales. 

En los últimos diez años, el derecho a la información ha sido reconocido por una cantidad 

cada vez mayor de países, incluidos países en desarrollo, a través de la adopción de 

numerosas leyes sobre libertad de información.  

En 1990 solo 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, 

mientras que en la actualidad hay más de 90 leyes aprobadas en la materia en países de 

todo el mundo, entre ellos países tan dispares como Corea del Sur (1996), Tailandia (1997), 

Angola (2002), México (2002) o España (2013), véase mayor detalle en el Global Right to 

Information Rating en Access Info Europe (2017) .  

Ya hace una década que en 2008 Toby Mendel revisó su resumen de 2003 con aquellos 

principios básicos comunes que podían ser inferidos de las regulaciones del derecho de 

acceso a la información pública por los distintos países, estos principios giran en torno a la 

interpretación del legislador estatal de la libertad de información como base conceptual de 

la transparencia. 

Resulta de nuestro interés los aspectos conexos del acceso a la información y que podemos 

identificar a partir de dichos principios como son: La obligación de publicar la información 

pública, no sólo responder a las solicitudes de información sino difundir proactivamente la 

misma, el principio por el que todas las sesiones de las entidades públicas deben ser abiertas 

al público y el principio de protección de los denunciantes de actos ilegales del gobierno. 

Por consiguiente, prontamente la transparencia para los legislativos de los distintos países 

se asociaba no sólo al acceso a la información pública y a la libertad de información sino 

además a una cierta forma de participación ciudadana al menos como oyentes de primera 

mano de las decisiones del poder y a la lucha contra la corrupción en el ámbito público 

mediante el control ciudadano de lo público. 

A grandes rasgos, el concepto Transparencia en términos de líneas obligacionales y según 

la distinta normativa internacional ha sido dividido en transparencia activa (pro-activa) y 

pasiva (a petición expresa), según si se responde a la publicación voluntaria por una 

administración pública en internet de información pública o bien, lo es a suministro 

expresamente solicitado por un ciudadano. 

Sin embargo, es pacífico admitir que el acceso a la información pública tiene una finalidad 

cual es, transmitir conocimiento a la ciudadanía en general del funcionamiento de la 

administración pública y del contenido de las decisiones que les afectan. 

Por ejemplo, el Informe del Relator Especial, Promoción y protección del derecho a libertad 

de opinión y expresión de Naciones Unidas17 expone: 

                                                

17 Informe del Relator Especial, Promoción y protección del derecho a libertad de opinión y expresión, ONU Doc. 
E/CN.4/2000/63, 18 enero 2000, párrafo 44. 
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La libertad de información implica que las entidades públicas publiquen y 
difundan ampliamente documentos de significativo interés público, por ejemplo, 
información operativa sobre cómo funciona la entidad pública y el contenido de 

cualquier decisión o política que afecte al público…. 

En el caso español, nuestro Derecho acoge esta interpretación de la transparencia en el 

texto normativo básico, su Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, así y tal como expone el primer párrafo del preámbulo  

como motivo de esta nueva Ley a modo de declaración completa de intenciones, si bien el 

preámbulo de ninguna ley tiene valor normativo, nos permite analizar e interpretar la 

transparencia entendida por el legislador español en esos términos, veamos:  

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la 
acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, 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 de los poderes 

públicos”. 

En cambio, si analizamos en detalle el texto normativo, la citada Ley 19/2013 (LTAIBG) 

divide las obligaciones de Transparencia de la actividad pública en publicidad activa, 

Capítulo II y arts. 5 y ss., por otro lado, la Sección 2ª, del Capítulo III con los arts. 17 y ss. 

sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública o publicidad pasiva.  

Si nos centramos en la transparencia pro-activa, su razón de ser, responde al deseo de 

proteger el interés público al obligar a poner a disposición de todos los ciudadanos en 

Internet y de forma fácilmente localizable, todos aquellos elementos que el legislador ha 

considerado permiten crear conocimiento ciudadano a partir de datos y documentos, pero 

eso es así para que se les permita participar, controlar y con ello contribuir a una gestión 

pública más eficaz y transparente. 

Sin embargo, la relevancia, oportunidad y finalidad con la que se publica en los Portales de 

Transparencia datos, informaciones, tablas, gráficos, etc., no está predeterminada en la 

mayoría de los casos, más allá de un cumplimiento estricto de la normativa que obliga a las 

administraciones a hacer público documentos, archivos electrónicos, memorias, expedientes 

de presupuestos anuales, contratos, convenios, subvenciones, actas de sesiones de 

órganos de gobierno, etc,.  

Esto es, se publica cierta información fundamentalmente porque obliga la ley y en la forma, 

formato y características determinadas por la normativa aplicable. 

Además, la normativa básica estatal, la Ley 19/2013 (LTAIBG) necesitó de pronta matización 

y fue complementada prontamente y en el ejercicio legítimo de su autonomía legislativa por 

un conjunto de medidas no siempre homogéneas desde cada legislativo autonómico. 

Hay que sumar que a falta de desarrollo reglamentario del texto legal básico (previsto para 

este 2018), algunas entidades locales han dispuesto un texto de ordenanzas municipales 
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con las adaptaciones y complementos de información necesarios para cada ayuntamiento o 

diputación. 

Con todo, es muy difícil encontrar estándares definidos siquiera territorialmente que sirvan 

para la medición del cumplimiento de la normativa de transparencia: Ley básica, Ley 

autonómica cuando existe, Ordenanza Municipal y/o reglamentos de desarrollo de las leyes 

referidas. 

Pese a que la dispersión y extensa normativa ajustada a cada administración pública ha 

dotado de mucha visibilidad a la transparencia, es necesario señalar que se publica mucho, 

pero desconocemos si con estas publicaciones elevamos la percepción de un ayuntamiento 

transparente que tiene la ciudadanía o bien, todo lo contrario, infoxicamos18.  

Es decir, si contamos demasiada información para tomar una decisión, información 

superflua, inútil, errónea o incompleta, dificultamos la identificación de la información que es 

relevante para decidir.  

Dado que la búsqueda de información correcta y de calidad tiene unos costes de transacción 

que el ciudadano puede no estar dispuesto a asumir, publicar informaciones en internet sin 

un objetivo finalista puede impedir crear el referido conocimiento ciudadano, por ende, la 

participación ciudadana, el control y la contribución en términos colaborativos de una 

ciudadanía coadyuvante a los objetivos de las políticas públicas no han sido considerados.  

Cuando no se permita identificar lo relevante de lo inservible, entendido como aquello que 

no genera conocimiento sobre la decisión pública adoptada y sus motivaciones, causas y 

efectos previstos, impedimos la rendición de cuentas una sociedad que es crítica, exigente 

y que demanda participación de los poderes públicos, como decía el preámbulo de la Ley 

básica española. 

En definitiva, la transparencia normativa española que aquí ha sido descrita deviene de la 

conceptualización de una transparencia basada funcionalmente en el acceso a la 

información pública, así fue entendida prontamente en el contexto europeo como hemos 

visto al principio. Una transparencia entendida como la posibilidad de obtener los 

documentos en poder del Estado, como fue concebida en especial en los países nórdicos 

con las primeras leyes de acceso a la información, Suecia en 1776, aplicada en la Finlandia 

ocupada y seguida por la propia de 1951 y la ley Noruega en 197019.  

 

                                                

18 El término (del inglés information overload) fue acuñado en 1970 por Alvin Toffler en (Toffler, 1990). 
19 Véase (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 2006). 
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Sin embargo, existe un vínculo entre la capacidad de los ciudadanos de conocer la 

información en poder de los gobiernos y la mejora del sistema democrático, esa es la 

razón de ser de la regulación del derecho de acceso a la información pública en la mayoría 

de los países. En otras palabras, constituye un axioma democrático dar a conocer los 

procesos y decisiones del gobierno sometidos a constante escrutinio público (Rourke, 1960). 

Según expone el prólogo de Islam (2002) realizado por Joseph Stiglitz, la prensa juega un 

rol clave al exponer las fallas o bien mediando entre gobierno y ciudadanía y para ello 

requiere que la información pública esté disponible, información sobre la actividad errónea, 

ineficiente, impropia o fallida, un debate informado sólo es posible con información 

suministrada a los participantes.  

De esta forma, acceder a la información se ha vinculado a los procesos de rendición de 

cuentas (“accountability”) donde suponemos que a mayor información disponible, se mejora 

la posibilidad de los ciudadanos de hacer rendir cuentas a los políticos y servidores 

públicos (Piotrowski, 2007).  
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Rendir cuentas por parte de los políticos y servidores genera una relación, un diálogo, entre 

quienes rinden y aquellos a quienes se rinden. Sin embargo, en nuestro Derecho positivo  la 

rendición de cuentas ha sido entendida estrictamente ante los órganos de control externo y 

fundamentalmente respecto a la cuenta económico-financiera de cada entidad pública, esto 

es, en los términos que dispone para los ayuntamientos y entes dependientes la ley, sólo los 

contenidos referidos a: cuentas anuales y en caso de ayuntamientos con población superior 

a 50.000 habitantes se debe acompañar memorias justificativas de coste y rendimiento de 

los servicios públicos por un lado y por otro demostrativa del grado en que se hayan cumplido 

los objetivos programados, con indicación de los previstos y de los alcanzados con el coste 

de los mismos. 

En concreto, la información que tienen que elaborar al finalizar el año es la denominada 

Cuenta general, que se encuentra regulada en los artículos 208, 209, 210 y 211 del Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en las Instrucciones de Contabilidad Local. Esa 

cuenta general debe remitirse aprobada por el Pleno del ayuntamiento al Tribunal de 

Cuentas y a los órganos de control externo autonómicos, toda esa información es la que se 

pondrá a disposición de la ciudadanía para su conocimiento. 

Sin embargo, la rendición de cuentas se asocia a los términos gobernabilidad y Buen 

Gobierno al menos cuando se hace ante la ciudadanía en general, como veremos a 

continuación. 

Esos dos conceptos están relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, 

porque aquel puede ser definido como un estilo de gobierno, una forma de coordinación 

social, caracterizada por un mayor grado de cooperación e interacción entre el gobierno local 

y con los actores no institucionales en el interior de redes de decisión mixta20 y el Buen 

Gobierno puede ser entendido como la interacción dada entre ciudadano y gobierno local 

por el acceso a la información pública y la rendición de cuentas21. 

En cambio, el significado de la transparencia en términos de gobernabilidad puede 

vislumbrarse legislado de forma laxa mediante la tardía Ley 19/2013 (LTAIBG), pese a que 

podemos entender la gobernabilidad y Buen Gobierno como conceptos hermanos mediante 

un razonamiento sencillo: el buen gobierno es principio que pertenece a la regeneración de 

la ética pública de los altos cargos en su quehacer de servicio público22 y el paradigma de la 

gobernabilidad se relaciona con el ejercicio del gobierno y todas las otras concausas 

necesarias para que gobernar pueda desempeñarse con eficiencia, legitimidad y respeto 

social23, nuestro Derecho Positivo no los ha considerado siquiera relacionados bajo el 

paradigma de la transparencia. 

                                                

20 Adaptación al ámbito local de la definición de gobernabilidad dada en (Colombo, 2003, p. 131) 
21 Villoria Mendieta, M. «El largo camino hacia la transparencia en los Ayuntamientos españoles». Consultor de los 
ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n.º 18 (2015): 
1983-2001. 
22 Cfr. Megías Quirós, José Justo. «Artículo 26. Principios de Buen Gobierno. Regeneración ética de los altos cargos.» En 
Comentario a la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 2017. 
23 En este sentido, véase Tomassini, Luciano, Universidad de Chile, y Asociación Chilena de Ciencia Política, eds. Qué espera 
la sociedad del gobierno? Santiago: Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas : Asociación Chilena de 
Ciencia Política, 1994. 
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Estudiemos detenidamente este aspecto del Buen Gobierno y su inclusión en el texto 

básico español de la transparencia. En particular, la referida norma básica Ley 19/2013 

(LTAIBG) desarrolla en tres bloques la transparencia, uno dedicado a la “Publicidad activa” 

o acceso a la información pública pro-activa (arts. 5 a 11), otro en el ejercicio y satisfacción 

del derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24) y en el último bloque el “Buen 

Gobierno” (arts. 25 a 32).  

El Buen Gobierno es concepto multidisciplinar que se compone de numerosos 

subconceptos, entre los que podemos citar: estado de derecho; estado social de derecho; 

estado democrático de derecho; legitimidad y participación; transparencia y rendición de 

cuentas; evaluación del rendimiento de los servicios y del desempeño; dirección estratégica; 

administración electrónica; administración inteligente; sostenibilidad … 

Sin embargo, las obligaciones de buen gobierno que se desglosan para la administración 

local se ciñen en unos principios de actuación para el gobierno local y otros generales, el 

mismo art. 26 y la previsión de las infracciones y sanciones caso de incumplimiento en 

materia de conflicto de intereses (art. 27), en materia de gestión económico presupuestaria 

(art. 28) y unas infracciones calificadas a su vez como muy graves, graves y leves (art. 29). 

El añadido al bloque de la transparencia es el Título II de la Ley 19/2013 (LTAIBG), el Buen 

Gobierno, donde sólo el art. 26.2.a) y primer principio relaciona la transparencia en la gestión 

de los asuntos públicos ante la actuación de los altos cargos y miembros del gobierno con 

los principios de eficacia, economía, eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés 

general. El mismo artículo en su apartado b), establece como principio de actuación el 

desempeño de las funciones públicas con transparencia. 

Con respecto a rendir cuentas, el legislador ha entendido y podemos interpretar a través del 

art. 28.p) que hay que realizarla ante el Tribunal de Cuentas, calificando de infracción muy 

grave no rendir las cuentas a través de la información contable por conducto de la 

Intervención General de la Administración del Estado o equivalente. 

En suma, para el legislador español la transparencia de la actuación es principio ético a la 

luz del preámbulo de la Ley 19/2013 (LTAIBG), en cambio a pesar de su importancia, no ha 

recogido de modo explícito en los artículos siguientes que regulan las infracciones del Buen 

Gobierno ninguna modalidad de infracción de esta exigencia en la actuación de altos cargos 

y del propio gobierno24, ni tampoco la obligación de rendición de cuentas ante la ciudadanía, 

ni la participación directa ciudadana en las decisiones que les afectan. 

Por consiguiente, la norma básica estatal española no asocia transparencia a 

gobernabilidad, no promueve formas de gobierno abierto mediante por ejemplo, la 

participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, sistemas de prevención y 

lucha contra la corrupción, ni tampoco sistemas de gestión política para la mejora de la 

eficiencia y eficacia del sector público.  

                                                

24 (Guichot & Barrero Rodríguez, 2014, p. 284) 
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Sin embargo, todos estos aspectos si componen una visión y conceptualización más amplia 

de la transparencia municipal en términos de política comparada, veamos. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2001) indicaba que 

la provisión de información permite a los ciudadanos generar un nivel de discusión elevado, 

los procesos de consulta y de participación activa se dan con mayor facilidad, en definitiva, 

la reducción de asimetrías entre gobernantes y gobernados permite que exista un mayor 

acercamiento y claridad en las expectativas y requerimientos entre ambos (Stiglitz, J. E., 

s. f.). 

Los ciudadanos son la fuente del poder y quienes sufren las consecuencias de su abuso, 

por consiguiente, deben poder confiar en sus gobiernos, quienes deben informar a los 

ciudadanos respecto a las decisiones que toman y la forma en la que utilizan los recursos 

públicos.  

La mejora en la eficiencia y eficacia en términos económicos y políticos se debe a que la 

puesta a disposición de la información pública permite un mejor análisis, supervisión y 

evaluación de hechos y decisiones, posibilita evaluar oportunidades y una mejor gestión de 

riesgos, de forma colaborativa un gobierno local puede incorporar más valor a la cadena de 

toma de decisiones en la ejecución de políticas.  

Lo anteriormente expuesto, nos permite entender la transparencia municipal mediante el 

siguiente grafo y dar una explicación de una transparencia finalista medida por sus efectos. 

Así, el acceso a la información 

pública sería el núcleo funcional de 

una transparencia finalista 

delimitada en el grafo por el círculo 

más amplio, cuando desde la 

administración pública se pone a 

disposición del ciudadano la 

información que le permite rendir 

cuentas ante ellos, esa información 

útil para la rendición de cuentas es la 

que contribuye a la gobernabilidad local. 

Transparencia finalista

Gobernanza y Gobernabilidad 

Rendición de cuentas / Participación

Acceso a la información

 2. Transparencia medida por sus efectos (Elaboración propia) 

Transparencia

BUEN GOBIERNO

Rendir 
cuentas ante 
la ciudadanía

Acceso a la 
información
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Por consiguiente, un efecto necesario de la transparencia finalista es la gobernabilidad,  

como sistema de coordinación social en el que el poder local interacciona con los ciudadanos 

utilizando los elementos democráticos de la transparencia, esto es, el tercer círculo 

concéntrico de la rendición de cuentas o la participación, de manera pragmática como 

gobernanza mediante los procesos de interacción entre los actores involucrados en un 

asunto público que llevan a la toma de decisiones. 

El círculo de la transparencia medida por sus efectos más íntimo o núcleo es el de la puesta 

a disposición de la información necesaria para el resto de los efectos, esto es, permitir el 

acceso a la información pública. 

La transparencia como proceso continuo a evaluar 

Como hemos visto, la conceptualización de la transparencia a medir hasta ahora descrita a 

través de los indicadores de evaluación analizados, ha sido entendida fundamentalmente 

como la publicación de información pública del ayuntamiento en páginas webs sobre ítems 

de información no bien descritos en todos los casos, de ahí la necesidad de guías de 

interpretación normativa como hemos visto en el apartado “Dificultades de interpretación de 

las obligaciones legales de transparencia activa” en página 37. 

Resulta imposible entrever las características de un único sistema que dote de objetividad 

al resultado de la medición de la transparencia de cada institución pública a través de la 

publicación de información, fundamentalmente porque esta no ha sido caracterizada 

uniformemente. 

En particular, la calidad de la transparencia municipal ha sido evaluada de forma muy 

heterogénea, con medidas o sin ellas en los distintos sistemas de evaluación de aspectos 

como son el grado de satisfacción del ejercicio del derecho de acceso, de la organización 

dada a la transparencia por un municipio o del uso o no de datos abiertos, elementos estos 

de los que hay que señalar pertenecen al ámbito de los procesos de gestión pública.   

Por ello, la transparencia debe verse también como un proceso continuo de mejora, tal como 

expone el «Informe de auditoría sobre cumplimiento de obligaciones establecidas en la 

legislación sobre transparencia." presentado como caso de éxito, en la revista El Consultor 

y elaborado por la Diputación Provincial de Castellón en 2017. 

En ese documento se considera necesario utilizar como metodología para medir la 

transparencia respecto al cumplimiento normativo, una transparencia conceptualizada 

mediante un proceso integral de mejora continua, así el autor señala ISO 19011:2011 

“Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión” como el método “correcto”. 

Ahora bien, podemos entender la transparencia como un sistema en proceso continuo, 

pero conlleva un cambio cultural interno en cada administración pública, un cambio en 

valores, en visión y compromiso, por consiguiente, es razón suficiente para considerarla 

como política pública. Tal consideración nos permitirá entrever aspectos esenciales de su 

construcción social y el conflicto que plantea, visión que nos hará entenderla como una 

política pública a evaluar en cada contexto social e institucional concreto. 
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La transparencia es una herramienta o instrumento que sirve de apoyo a otras finalidades, 

la más importante sin duda es el control democrático directo (sin intermediarios) del poder 

por parte de la ciudadanía como hemos visto al tratar el Buen Gobierno, la rendición de 

cuentas y el suministro de información para ello, véase una síntesis de las inferencias 

realizadas en la figura 3. Elaboración 

propia. Transparencia como política 

pública a evaluar..  

La transparencia es uno de los temas 

más filosóficos y subjetivos que 

podemos tratar, ya que se basa en 

valores éticos, y encima de ello, en el 

valor agregado que todo servidor 

público debe aplicar en el ejercicio de 

su función.  

Conceptualmente necesita 

confrontarse con otros conceptos tales 

como el derecho a la información, el 

acceso a la información y la rendición de 

cuentas con los que la transparencia 

convive y se interrelaciona diariamente en 

la labor pública (Naessens, 2010). 

La transparencia está presente en multitud de discursos privados y públicos, se asocia a 

prácticas de buen gobierno y se contrapone a la opacidad, cuando existe, genera confianza 

en el ayuntamiento y en sus gobernantes y es requisito para la participación de la ciudadanía, 

grupos y colectivos en los asuntos públicos. 

La transparencia se ha definido como un arma para combatir dos males característicos de 

las sociedades actuales: en primer lugar, la corrupción y, en segundo, la desafección 

ciudadana hacia las instituciones públicas (Dabbagh Rollán, Víctor Omar, 2016). 

Estas son razones suficientes para enmarcarla como instrumento para el impulso de políticas 

públicas concretas en términos de lucha contra la corrupción o de crecimiento y eficiencia 

económica, hay que tener en cuenta que también es percibida como motor de políticas de 

cambio y regeneración democrática. 

Corrupción, ineficiencia económica, degeneración democrática,…, todos son males que 

devienen de la actividad administrativa cuando ésta dispone de espacios propios de decisión 

y de discrecionalidad difíciles de someter al control jurisdiccional, este ‘sobre-poder’ público 

requiere un equilibrio entre ayuntamiento, representantes políticos, gobierno local y 

ciudadanía, equilibrio sólo alcanzable mediante un acceso eficaz a la información municipal 

y mediante una supervisión permanente por quien quiera cuando quiera. 

La actividad administrativa y las decisiones públicas se dan para y durante la implementación 

de toda política pública por consiguiente la transparencia también es un valor que debe 

impregnar el resto de políticas, programas, planes y proyectos del ayuntamiento. 

Proceso 
continuo

• Cambio cultural

• Nuevos valores, misión y 
compromiso 

Finalidades

• Control democrático directo

• Rendición de cuentas

• Participación en las decisiones

Política 
Transversal

• Recorre otras políticas 
municipales su implementación 
y evaluación

3. Elaboración propia. Transparencia como política pública a 
evaluar. 
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La aparición de demandas sociales o de políticas públicas para resolver o paliar un conflicto 

social determinado, que no forman parte de la misión o competencias de una sola parte de 

la estructura orgánica vertical, sino que implican a toda la organización o a una parte 

significativa de ella, nos obliga a entender nuevas formas de gestión política.  

Una forma de focalizar la atención de la organización en un tema e intensificar la actuación 

sobre él que nos permitirá mejorar la consistencia y la coherencia de la estrategia y actuación 

de la organización en relación con el tema en cuestión, es la transversalidad. 

En suma, la transparencia es una política transversal, es un instrumento o medio de control 

democrático directo del poder, pero asimismo es un proceso de mejora continua que debe 

finalizar en un cambio cultural (político-burocrático) en el modo de gobernar, dirigir y 

gestionar los asuntos públicos.  

Como política transversal debe integrarse como un objetivo en el resto de políticas del 

ayuntamiento ya que, sólo rindiendo cuentas, informando de las decisiones que se adoptan 

y el por qué se adoptan en esa política pública de urbanismo o medio ambiente, por ejemplo, 

lograremos la consecución de los efectos esperados por una macro política de transparencia 

implementada a través del resto de programas, proyectos y políticas públicas municipales. 

Medir la transparencia municipal y propuesta 

En este apartado, recogiendo las diferentes conclusiones hasta el momento se pretende 

elaborar una propuesta de medición de la transparencia focalizada en su valor político. En 

este sentido, se ofrecen diferentes propuestas metodológicas que pretenden medir la 

transparencia en diferentes efectos.   

En concreto, el efecto de la transparencia como fortalecimiento del estado de derecho, en 

segundo lugar, la intención de permitir la participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones y por último el resultado de mejorar la eficiencia y eficacia del sector público 

considerando a la transparencia como un principio de buena gobernanza. 

Veamos una definición de cada objetivo/fin/efecto y una propuesta de medición para cada 

administración pública a partir de la definición y cuantificación de los efectos que conlleva la 

transparencia finalista. 

¿Cuando un ayuntamiento es transparente? 

El campo de la evaluación de la transparencia municipal es relativamente nuevo, si bien 

desde 2008 como hemos visto existen distintos métodos o sistemas que fundamentalmente 

evalúan la publicación de información pública en páginas webs, esto es, la publicidad activa 

de los ayuntamientos.  

Sin embargo y tal como señalaban Kaufman & Bellver (2005)  existe un vacío en la medición 

de este tipo de indicadores de transparencia, estos indicadores tienen relación con procesos 

conexos que descomponen (o "desagregan") la noción genérica de transparencia en 

componentes específicos.  
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Como la transparencia en el gobierno está compuesta de distintos significados y efectos, 

necesitaremos identificar qué debemos medir para resolver en qué grado un ayuntamiento 

es transparente.  

En principio sería necesario desagregar el concepto transparencia local en sus distintas 

áreas o efectos, medir cada uno por separado. Esa descomposición conceptual nos permite 

proporcionar herramientas útiles para asesorar en intervenciones en materia de políticas 

públicas de transparencia. 

¿Qué debe medir la transparencia? 

En primer lugar, para definir qué medir es necesario estudiar la definición de qué es la 

transparencia una vez hemos observado que cada “público” lo interpreta según sus 

necesidades y formas. 

Podemos considerar la transparencia como un objetivo finalista, esto es, debemos contestar 

a la cuestión fundamental de qué obtenemos cuando un ayuntamiento es transparente, eso 

que obtengamos será nuestra unidad de medida de la transparencia, si obtenemos más, 

seremos más transparentes y si es menos o nada, seremos un ayuntamiento menos 

transparente o incluso opaco. 

Siguiendo la definición de Mark H. Moore (2011) entendemos el “valor público” como el 

beneficio que obtienen los ciudadanos (destinatarios) a partir de los resultados y efectos 

emergentes de las prestaciones de las organizaciones públicas.  

Sólo se genera valor público en la medida que un destinatario reconoce que la prestación 

recibida ha representado una o varias de las siguientes:  

(a) una respuesta adecuada a una necesidad o problema relevante para él. 

(b) una apertura de nuevas oportunidades vitales actuales o futuras. 

(c) un aporte sustancial a la construcción de comunidad, ciudadanía, equidad o 

capital social. 

Si adoptamos la premisa que se mide para evaluar y se evalúa para mejorar, y que es 

posible medir el valor de la transparencia y traducirlo en valor abstracto (valor político), esto 

es, en valor público a generar, podremos definir una unidad de medida de la transparencia.  

Por todo ello, para identificar el valor público que generamos al medir la transparencia, 

determinaremos los efectos que produce la transparencia, porque si medimos los efectos y 

en qué cuantía se producen, podremos dimensionar la transparencia de un ayuntamiento 

concreto como un desagregado de factores ponderados o no. 

En términos generales, el valor público que identifiquemos necesita una determinación sobre 

la forma de desarrollarse a través de la implementación de las políticas públicas de 

transparencia, así, midiendo es posible aumentar su racionalidad y mejorar la eficacia, 

eficiencia y sus impactos sociales. 
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En suma, debemos preguntarnos qué variables miden ese valor identificado y si la 

información hecha pública aporta y cuanto, a ese valor público. Como concepto 

finalista, hay que entender, cual es el objetivo último de medir la transparencia, conociendo 

el mismo podremos identificar y medir ese valor público generado. 

¿Para qué se mide la transparencia?  

Medir la transparencia, evaluarla, obliga a los munícipes, direcciones técnicas y gestores 

públicos a explicar lo que se hace con los fondos públicos y los impactos finales conseguidos 

para mejorarlos. 

Para el cumplimiento de estas obligaciones, la transparencia quedaría definida como un 

proceso político y como tal, dinámico y sujeto a cambio permanente y sostenido en el tiempo, 

por lo que “ser transparente” no es un objetivo en sí mismo sujeto a un momento temporal 

para su evaluación.  

Si bien, es posible fiscalizar el cumplimiento legal, financiero y operativo o de gestión de 

cada entidad y su sometimiento a los principios de buena gestión, todo de forma integral en 

un momento o periodo temporal determinado, todo esto se haría dentro del ciclo de un 

proceso político. 

Como hemos visto la transparencia es transversal a otras políticas, programas, proyectos y 

planes de gobierno, de ahí que la evaluación de la Transparencia esté sujeta a los ciclos de 

las políticas públicas donde se encuadra ya que la transparencia se mide en la última fase 

de un ciclo, ciclo que puede ser descrito en síntesis y para aclarar siguiendo el esquema 

propuesto por Dunn (2012) de la siguiente forma: 

Atendiendo a las finalidades de la transparencia, existen distintas concepciones de las que 

resultan muy distintos objetivos, efectos o resultados, en síntesis, previa a su desarrollo y 

4. Fuente:  Elaborado Dra. Montserrat Simó Solsona a partir de Dunn (1994, p. 15) 
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como se explicará a continuación en detalle podemos encontrar 3 grupos de estudios al 

respecto. 

Así en un primer grupo, la transparencia permitiría mejorar la percepción que de la 

administración pública y sus gestores tiene la ciudadanía en general, otro grupo de estudios 

identificaría a la transparencia como instrumento que ha de permitir fortalecer el Estado de 

Derecho, por último, existe un grupo de estudios que conciben la transparencia como parte 

de un sistema de buena gobernanza.  

También veremos que un aspecto intrínseco a la transparencia y a la puesta a disposición 

de la información pública es el uso que se puede hacer de ella, por consiguiente, podremos 

entender la transparencia finalista para satisfacer intereses particulares. 

Estudiemos detenidamente estos aspectos del efecto o resultado de la transparencia a 

continuación. 

En el primer grupo, tendríamos la percepción ciudadana como elemento a valorar como 

expone Campos Acuña (2016), cuando dice “el sentido de las políticas públicas en materia 

de transparencia debe valorarse en función de la percepción ciudadana”, sin embargo, no 

existen estudios completos sobre todos los elementos a valorar en esa área, soslayando el 

realizado en 2016 por Delgado Morales quien centra su trabajo exclusivamente en la 

percepción ciudadana de la corrupción.  

El surgimiento de diferentes índices que miden la transparencia en los municipios a partir de 

una serie de indicadores de información hecha pública o no, favorece la competitividad entre 

ellos para favorecer la imagen que se tiene del gobierno de turno para Lizcano (2010), sin 

embargo, esa medida de la imagen tampoco ha sido establecida. 

En un segundo grupo de estudios, nos encontramos con que la transparencia permite 

reforzar el modelo de orden social conformado por el marco jurídico preestablecido. 

Así Cerrillo-i-Martínez, la transparencia sirve como instrumento que ha de permitir fortalecer 

el Estado de Derecho (Sommermann, Karl-Peter, 2010, p. 20), también para García Macho 

(2010).  

Sigue el mismo autor, este señala a la transparencia como instrumento para incrementar la 

legitimidad democrática de las administraciones públicas y la rendición de cuentas a 

los ciudadanos, reduciendo los abusos y la corrupción (Meijer, 2009); (Arena, G., 2008); 

(Arena, G., 2008); (Moser, 2001); y el prefacio de (Florini, 2007) por Stiglitz, J.E. 

A este respecto, el acceso a la información se ha visto vinculado a procesos de rendición de 

cuentas (“accountability”), donde el supuesto indica que a mayor información disponible, se 

mejora la posibilidad de los ciudadanos de hacer rendir cuentas a los políticos y servidores 

públicos (Holmes, 2008). Sin embargo y como hemos visto también, a mayor cantidad de 

información no supone más transparencia, una gran cantidad de datos puede generar una 

transparencia opaca como la define Johnatan Fox (Fox Jonathan, s. f., p. 191) en 

contraposición a una transparencia clara.  
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Para Romero-Rodríguez25 la información por sí sola, no comunica y la comunicación 

institucional para permitir ayudar a controlar y conocer la institución pública, no puede 

basarse en el cumplimiento de indicadores de transparencia exclusivamente, requiere una 

estrategia de comunicación proactiva con un mensaje adaptado a sus necesidades e 

intereses26.  

Un tercer grupo de estudios, analizan los resultados de la transparencia en términos de 

Participación Ciudadana en el proceso de toma de decisiones, en la medida en que 

unos ciudadanos informados pueden participar activamente en las decisiones públicas y 

controlar la actividad de las administraciones públicas, así Sánchez Morón (1991) y García 

Macho27. 

Ruano de la Fuente (2010), asocia el efecto beneficioso de la transparencia a la participación 

ciudadana para la toma de decisiones, por otro lado conexo, también mejora la eficiencia 

y eficacia del sector público, así se ha considerado la transparencia como un principio 

de buena gobernanza (Grimmelikhuijsen, 2009, pp. 173-186)  (Curtin, D. & Meijer, A. J., 

2006) (Frost, 2003, p. 89) (Mock, William B.T, 1999) (Ackerman & Sandoval-Ballesteros, 

2006) (Comisión Europea, 2001) (Arena, G., 2008). 

En «Does Transparency Improve Governance? | Annual Review of Political Science», s. f., 

se caracteriza y evalúa la transparencia como un fin en sí misma y como herramienta 

para resolver las preocupaciones de implementación de los sistemas de gobernanza 

y para medir el desempeño del gobierno. 

Si seguimos en la dimensión específica de la transparencia como participación ciudadana y 

el proceso de toma de decisiones, se considera que la transparencia puede mejorar el 

proceso decisional de las administraciones públicas al informar a los ciudadanos sobre los 

asuntos públicos de manera que su participación pueda ser fundada («Does Transparency 

Improve Governance? | Annual Review of Political Science», s. f.),  (Dror, Y., 2000, pp. 62-

71), (Sáinz Moreno, F., 2004). 

Por último y no como ejercicio de ciudadanía democrática sino con otros fines, 

tempranamente, Brandeis (1914) argumentó que los individuos pueden usar información 

para obtener mejor protección en el mercado al tomar mejores decisiones o negociando 

desde posiciones más fuertes, en definitiva, hoy podemos entender que apuntaba a que los 

individuos usan información para promover sus intereses específicos contra acciones 

y comportamientos particulares de organizaciones públicas y privadas.  

No podemos dejar de considerar en las finalidades de la transparencia, aquello que para 

Kaufmann & Kraay (2002) es la transparencia en el gobierno a nivel comparado, se entiende 

en general como el flujo de información desde el gobierno hacia terceros, de forma 

relevante, confiable, accesible y oportuna.  

                                                

25 (Romero-Rodríguez et al., s. f., p. 150) 
26 En este trabajo debemos poder determinar de qué forma prever esas necesidades e intereses. 
27 García Macho, R., s. f., p. 34 
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Así con todo, la transparencia es concepto transversal, cada “público” lo interpreta según 

sus necesidades y formas, por consiguiente, existe el elemento subjetivo en los fines que 

tiene la transparencia para cada uno. 

Aspecto este que los trabajos citados de Kaufmann & Kraay (2002) y  Brandeis (1914) para 

el sector privado apuntan a un área de interés de investigación más específica sobre los 

intereses subjetivos y personales que mueven a un ciudadano a solicitar información y su 

influencia en el valor de la transparencia. 

No podemos dejar de considerar como factor ponderado la importancia que en cada 

organización se da a una información y no a otra para hacerla pública. Así, Martín y García-

Muiña explican en qué medida factores institucionales como la ideología, la estabilidad o 

la gobernabilidad pueden explicar los resultados obtenidos en la evaluación del ITA28 

publicado en 2010.  

Además, en ese estudio los investigadores justifican la necesidad que las administraciones 

públicas deberían reforzar y garantizar estándares mínimos de información, sin embargo, 

nada se dice de qué información se incluiría en esos estándares ni cómo considerar la 

necesidad de incluirla. 

También en Garrido-Rodríguez, Zafra y López (2017) se identifica como influencia a la hora 

de medir la transparencia, las diferencias entre los gobiernos locales con diferentes 

ideologías políticas, utilizando un análisis de escalamiento multidimensional.  

Los resultados obtenidos muestran como existe un área específica de información pública a 

la que los gobiernos conservadores otorgan más importancia en los indicadores de 

transparencia que gobiernos progresistas, en efecto al bloque de información legal e 

institucional. Aunque es necesario destacar que ese bloque de información está alejado de 

la promoción del conocimiento público de la actividad, de la participación y la rendición de 

cuentas. 

Por último, Guillamón, Rios y Vicente (2011) analizan y ponen en relación el nivel de 

transparencia financiera medido a partir de las evaluaciones realizadas por ITA/2017 desde 

2008 en los 100 mayores municipios con diversos factores políticos y económicos en cada 

uno de ellos. Es a partir de la observación de la evolución del índice de transparencia 

financiera en los tres años considerados que concluyen que los objetivos pretendidos con la 

evaluación ITA (por la propia organización) se cumplen, así los gobiernos locales mejoran 

su nivel de transparencia cuando son observados.  

                                                

28 ITA: índice de Transparencia de Ayuntamientos 2010 
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La revisión de las diferentes aproximaciones aquí expuestas, muestran como la finalidad de 

la transparencia en las administraciones públicas obedece a distintas razones, entre ellas, 

las más destacadas son, en síntesis: 

 Fortalecer el Estado de Derecho, 

ganando legitimidad democrática de las 

administraciones públicas mediante la 

rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 Permite la Participación Ciudadana en 

el proceso de toma de decisiones, en 

la medida en que unos ciudadanos 

informados pueden participar 

activamente en las decisiones públicas y 

controlar la actividad de las 

administraciones públicas. 

 También mejora la eficiencia y eficacia 

del sector público, así se ha 

considerado la transparencia como un 

principio de buena gobernanza. 

 La transparencia sirve para promover 

intereses específicos contra acciones y 

comportamientos particulares de 

organizaciones públicas y privadas.  

Obviamente este último efecto no puede ser 

promovido por una administración pública 

que debe velar por los intereses generales y 

no los de particulares u organizaciones sean 

públicas o privadas, por esta razón al considerarlo un efecto negativo del valor público 

generado queda excluido de nuestro sistema de evaluación de la transparencia. 

El resto de efectos que la transparencia debe contemplar respecto a la información que se 

hace pública debe prever la medida de las siguientes variables: 

1. Cantidad de información disponible y posibilidad de generación de conocimiento 

ciudadano mediante un mensaje adaptado a las necesidades e intereses concretos 

definidos por el efecto concreto de la transparencia evaluada. 

2. Calidad de la información medida por las variables: relevancia, confiabilidad, 

accesibilidad y oportunidad. 

En definitiva, a partir de los fines de la transparencia, una medición de la transparencia que 

permita acercarnos a una valoración objetiva de la misma en todos los aspectos, áreas y 

desagregados del concepto debe realizarse bajo el paradigma de la evaluación de las 

políticas públicas de transparencia en cada administración pública y los efectos que produce 

o posibilita. 

Fortalecer el Estado de Derecho

•Legitimidad democrática de las AALL

Reducir abusos y corrupción

•Rendición de Cuentas

Participación ciudadana

•En el proceso de toma de decisiones

•Para el control de la administración local

Mejora eficiencia y eficacia

•Buena gobernanza

Satisfacer intereses particulares

•Mercado, información, …

5. Finalidades de la transparencia (Elaboración propia) 
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Propuesta de medición de la transparencia por su valor político 

Como hemos visto las finalidades de la transparencia que hemos podido identificar a partir de los 

trabajos científico-sociales citados son:  

• Fortalecer el Estado de Derecho, ganando legitimidad democrática de las 

administraciones públicas mediante la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

• Permitir la Participación Ciudadana en el proceso de toma de decisiones, en la medida 

en que unos ciudadanos informados pueden participar activamente en las decisiones públicas 

y controlar la actividad de las administraciones públicas. 

• Mejorar la eficiencia y eficacia del sector público, así se ha considerado la transparencia 

como un principio de buena gobernanza. 

Todos estos fines pueden componer los objetivos de una política pública que permita responder a 

los problemas sociales originarios de una solución llevada de la mano por la transparencia.  

Baste como ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, que exclusivamente basados en el trabajo de 

Villoria (2015), estos problemas son: la crisis de legitimidad para la acción de gobierno por 

desconfianza política e institucional, la corrupción en las instituciones públicas y la ineficiencia 

gubernamental. 

La definición de un programa de actuación político-administrativo en un ayuntamiento para el 

desarrollo de una transparencia no conceptualizada sólo como acceso a la información pública, sino 

por los efectos positivos que puede llegar a producir nos permitiría una maximización de resultados 

y mejorar el nivel de transparencia municipal como concepto amplio, no limitado a la obtención de 

datos municipales de páginas webs sino a la generación de un valor público determinado. 

Estos resultados deben ser evaluados por los impactos, por consiguiente, podemos proponer en 

términos generales como marco de evaluación, un nuevo sistema de evaluación para la 

operacionalización de las variables identificadas. Este sistema permitiría el análisis de una evolución 

en un ayuntamiento como proceso continuo como medida de los efectos generados (impactos). 

Para formular una propuesta, inicialmente es necesario acotar el ámbito de aplicación de los efectos 

considerados como objetivos de una política de transparencia a un ayuntamiento en concreto, de tal 

forma que los objetivos y fines deben ser interpretados de forma restringida en el marco institucional 

de competencias que tiene un ayuntamiento en particular.  

Por ejemplo, no podemos pretender que un ayuntamiento reforme la Ley de Transparencia, ni 

tampoco que incumpla las obligaciones de publicidad activa marcadas por el derecho positivo que le 

es aplicable. 

Tampoco será lo mismo medir los efectos generados en un municipio pequeño que en aquellos cuyo 

marco institucional queda definido en el art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local como municipio de gran población, sobre todo porque a una forma de 

organización municipal distinta compete las decisiones de gobierno, la gestión económica-financiera 

y el desarrollo reglamentario es sustancialmente diferente en este tipo de municipios. 
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Todas estas salvedades deben ser consideradas en nuestra propuesta. 

Veamos las dimensiones y variables de cada efecto a continuación para proponer una medida del 

valor político generado por la transparencia a partir de la propuesta de Arnstein en 1969 para graduar 

y evaluar los distintos grados de participación ciudadana.  

Efecto 1: La transparencia fortalece el Estado de Derecho, ganando legitimidad 
democrática del ayuntamiento mediante la rendición de cuentas a los 
ciudadanos. 

El Estado de Derecho se fortalece con la confianza ciudadana en los gestores públicos de tal forma 

que el ayuntamiento pueda imponer reglas de interés general. Reglas para las que todos los 

ciudadanos deben estar seguros de que todas las autoridades, sean las que sean y por mucho que 

cambien, en todo momento serán cumplidas, ya que en caso contrario no es posible conocer el 

resultado de las acciones de gobierno de antemano, y eso deteriora la Democracia. 

El poder del ayuntamiento está subordinado a las leyes, y en todo momento debe cumplirlas. Lo cual 

quiere decir que todas las personas que trabajan para el ayuntamiento, incluyendo a las autoridades 

y munícipes, tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos.  

Como variable dependiente tenemos la legitimidad democrática de la administración pública siendo 

el instrumento definido para incrementar la misma, la rendición de cuentas ante los ciudadanos.  

La rendición de cuentas por la acción de los gobiernos debe ser entendida como la puesta a 

disposición de la ciudadanía de la información sobre la actividad municipal (así se entiende en el 

preámbulo de la Ley 19/2013), por consiguiente, rendimos cuentas con: 

• Dejando huella de los acuerdos de gobierno, pleno, comisiones y decisiones de los distintos 

órganos municipales y de los textos legales aprobados.  

• Generando conocimiento ciudadano de la planificación, proyectos, seguimiento, evolución y 

evaluación de resultados de todos y cada uno de los proyectos, planes y políticas 

emprendidas, no sólo en materia económica, sino en cualquiera de las formas de actuación 

que compongan la actividad municipal.  

Obviamente debe existir una planificación previa de toda acción de gobierno local porque sin ella no 

sería posible medir una evolución, ni unos resultados con parámetros previamente definidos y 

medidos desde un estado inicial a un estado final. 

Por consiguiente y para valorar esta medida que contribuye al valor transparencia de un 

ayuntamiento, un sistema de indicadores pudiera ser suficiente. Sin embargo, la transparencia es 

medida de un proceso continuo, evolutivo por lo que es necesario definir la calidad del instrumento 

o ítem de información y graduar valores hasta el nivel óptimo que consideremos, estos niveles 

esperados, compondría los efectos deseados de una política pública a la que se le aplicaría 

transversalmente la transparencia finalista. 

La propuesta consiste en un sistema de indicadores divididos en dos bloques: Bloque A. Huella 

normativa y decisiones y Bloque B. Planificación y rendición de cuentas.  
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Luego ponderamos estos bloques con la medida de la participación llevada en ellos por todos los 

agentes con intereses en la política marco, esta forma de valoración de la transparencia integraría 

el diseño del sistema de evaluación de la política marco. 

Gráficamente es un proceso de medición en el que se inicia al valorar la huella de toda decisión 

pública que valoramos en términos de transparencia según la información que suministramos de 

ella y la finalidad para la que la hacemos pública.  

Seguimos considerando a efectos de rendición de cuentas, el plan, proyecto o área funcional 

donde se ha adoptado esa decisión así se haya rendido cuentas no sólo económicas sino también 

respecto a los elementos de la decisión, antecedentes, consecuentes y participantes en el plan. 
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6. Síntesis evolutiva de la medición (Elaboración propia) 
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BLOQUE A. Indicadores HUELLA DECISIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Para cada reunión, junta de gobierno local, pleno, acuerdo de alcaldía, decisión de un órgano municipal, a partir de ahora decisión: 
 

Indicador Definición  Finalidad  Fuente de 
información 

Valor de 
referencia 

1.1 La decisión es descrita incluso resumida sintéticamente Dar a conocer lo decidido Web  10 

1.1.1 Se utilizan medios gráficos para generar conocimiento de la decisión Dar a conocer los objetivos que la 
organización se propone cumplir 

 5 

1.1.2 Ha sido descrito de forma evolutiva el proceso seguido hasta llegar a tomarla Dar a conocer los objetivos que la 
organización se propone cumplir 

Intranet o Web o 
servidor común 

5 

1.1.3 Se identifican los participantes en la misma y sus aportaciones, así si ha requerido por ejemplo un 
proceso de consulta, debate y opiniones de los ciudadanos y organizaciones más representativas que 
potencialmente se puedan ver afectados se reflejan en una memoria todos los datos. 

Un plan definido participativamente es 
mejor conocido 

Web, reuniones, 
talleres, participación 
electrónica, etc. 

5 

1.2 Se describe el marco normativo y competencial para esa decisión Dar a conocer el estado de las 
Cuentas económicas de cada plan 

Web  10 

1.3 Si la decisión tiene efectos económicos municipales ha sido cuantificada previamente si quiera en 
forma de previsión. 

Informar sobre las actividades y 
datos económicos, origen y destino 
de los fondos del ayuntamiento. 

Web  10 

1.4 Se refleja la agenda de hechos e hitos de forma estructurada la participación desde el iniciador o 
interesado hasta el decisor último  

Dar a conocer la evolución de la 
organización  

Web  10 

1.5 El ayuntamiento publica alegaciones, oposición y descripción del conflicto que pretende solucionar 
con la decisión adoptada. 

Informar sobre contrarios a la decisión. Web 10  
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BLOQUE B. Indicadores sobre PLANIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para cada proyecto, plan y área funcional del ayuntamiento (programa presupuestario), a partir de ahora, PLAN: 

Indicador Definición  Finalidad  Fuente de 
información 

Valor de 
referencia 

1.1 La planificación estratégica con descripción de objetivos y los servicios municipales alineados     Web  10 

1.1.1 Es accesible externamente Dar a conocer los objetivos que la 
organización se propone cumplir 

 5 

1.1.2 Es conocida por todos los implicados en los procesos Dar a conocer los objetivos que la 
organización se propone cumplir 

Intranet o Web o 
servidor común 

5 

1.1.3 Ha sido elaborada de forma participativa por todos los implicados en su definición y en su desarrollo Un plan definido participativamente es mejor 
conocido 

Web, reuniones, talleres, 
participación electrónica, etc. 

5 

1.2 Los datos económicos del ayuntamiento (presupuestos asociados al Plan, balance económico de 
situación, resultado final económico y su memoria económica), durante y una vez que han sido 
auditadas o fiscalizadas por la intervención municipal son accesibles al público en general 

Dar a conocer el estado de las 
Cuentas económicas de cada plan 

Web  10 

1.3 Si el Plan abarca más de 1 ejercicio o anualidad, se difunde públicamente las actividades 
asociadas, realizadas, conclusiones y nivel de desempeño alcanzado con la actividad. 

Informar sobre las actividades y 
datos económicos, origen y destino 
de los fondos del ayuntamiento. 

Web  10 

1.4 Si existen planes anteriores sobre la misma materia, objetivos similares, o bien, es un plan derivado 
de uno más general, se publican todos los anteriores con el detalle de los indicadores 1.1; 1.2y 1.3.  

Dar a conocer la evolución de la 
organización  

Web  10 

1.5 El ayuntamiento publica los informes enviados y los resultados/respuesta obtenida de ellos, a los 
órganos de control externo e internos de la materia que se trate. 

Informar sobre control y fiscalización competencial 
externa e interna del ayuntamiento. 

Web 10 

1.6 En el sistema de seguimiento web a disposición de la ciudadanía se facilita la siguiente información 
de todos los programas y proyectos: título, definición territorial de aplicación (municipio, barrio, 
barriada, …) y subjetiva (población) donde se desarrollan, importe ejecutado, colaboraciones o 
partenariados locales, número de personas beneficiarias y número de personas voluntarias, 
trabajadores municipales y perfiles afectos. 

Dar a conocer la actividad de la 
organización  

Web 10 



 

   
 

             

Evaluar la transparencia en un ayuntamiento  23/01/2018  pág. 63 
   

Efecto 2: La participación Ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones. 

La medición de la transparencia a través de la participación ciudadana en los diferentes 

procesos de toma de decisiones contribuye a que unos ciudadanos informados pueden 

participar activamente en las decisiones públicas y así controlar la actividad de las 

administraciones públicas.  

 

La participación ciudadana en las decisiones identificadas en el apartado 1.A puede 

graduarse y así debemos medirla.  

Para nuestra propuesta realizamos una adaptación de la graduación de Arnstein en 1969 

para evaluar el nivel de participación, así desde un nivel de participación mínimo en el que 

el ciudadano no puede influir en el proceso de decidir, hasta el grado máximo de 

participación mediante poder delegado, nosotros adaptaremos cada nivel al grado de 

información dispuesta que permite el nivel correspondiente de participación. 

Para mejor comprensión de la adaptación realizada a partir de Arnstein (1969), en la tabla 

1 podemos ver cada nivel, la descripción de la información puesta a disposición de la 

ciudadanía necesaria para alcanzar ese nivel y que permite al ciudadano jugar cierto papel 

en esa decisión, papel que también es descrito para aclarar en qué grado se participa.  

Tabla 3. Gradiente medición nivel de participación a partir de información dispuesta 

Tabla gradiente medición del nivel de participación según la información dispuesta 

al ciudadano a partir de la Escalera de participación de Arnstein (1969) 

Nivel  Descripción de la información para la 
participación en la decisión 

Papel jugado por el ciudadano 

Información La información relevante para la decisión ha fluido 
desde el ayuntamiento hacia los ciudadanos 
informándoles de los derechos, responsabilidades y 
opciones que les asistía como participantes en ella. 

El ciudadano ha tenido poca o 
ninguna capacidad de influir en el 
proceso de llegar a la decisión 
adoptada. 

Consulta
 
  

El ciudadano ha manifestado cierta percepción de 
conjunto sobre el problema decisional y para ello ha 
contado con información pertinente no sólo interna 
sino también externa al ayuntamiento. 

Se consulta la opinión de los 
ciudadanos para legitimar lo 
decidido. 

Moderación
 
  

El ciudadano ha articulado sus prioridades y su 
presión con cierta asistencia técnica en la decisión 
que se toma valiéndose de información relevante 
sobre las distintas opciones, oportunidades y 
riesgos. 

El ciudadano aconseja o incluso 
planea pero no decide porque no 
tiene poder para ello. 

Asociación
 
  

El ciudadano ha contado con información suficiente 
que permite el intercambio de la misma entre 
ayuntamiento y ellos que incluso les ha permitido 
formular criterios de evaluación de opciones. 

Ayuntamiento y ciudadano han 
compartido responsabilidades a 
través de estructuras formales.  
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Poder delegado
 
  

Las negociaciones entre ciudadanos y autoridades 
han resultado en la delegación de la capacidad de 
decidir. 

Los ciudadanos poseen los 
elementos para garantizar la 
existencia del accountability de la 
decisión tomada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Escalera de participación de Sherry R. Arnstein. 

Con base a lo descrito podemos diseñar el siguiente indicador de la participación en cada 

decisión o plan. 

INDICADOR DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN DECISIONES Y PLANES 
 

Para cada decisión identificada en el apartado 1 del bloque A, y para cada plan identificado 

en el apartado 1 del Bloque B, la variable a medir es un indicador de escala como el 

siguiente: 

Descripción de la información para la participación en la decisión Nivel logrado 

No ha habido participación ciudadana  0 

La información relevante para la decisión ha fluido desde el ayuntamiento 

hacia los ciudadanos informándoles de los derechos, responsabilidades y 

opciones que les asistía como participantes en ella. 

1 

El ciudadano ha manifestado cierta percepción de conjunto sobre el 

problema decisional y para ello ha contado con información pertinente no 

sólo interna sino también externa al ayuntamiento. 

2 

El ciudadano ha articulado sus prioridades y su presión con cierta 

asistencia técnica en la decisión que se toma valiéndose de información 

relevante sobre las distintas opciones, oportunidades y riesgos. 

3 

El ciudadano ha contado con información suficiente que permite el 

intercambio de la misma entre ayuntamiento y ellos que incluso les ha 

permitido formular criterios de evaluación de opciones. 

4 

Las negociaciones entre ciudadanos y autoridades han resultado en la 

delegación de la capacidad de decidir. 
5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Arnstein (1969)  
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Efecto 3: La mejora de la eficiencia y eficacia. 

La implantación de modelos de calidad de servicio aporta a un ayuntamiento la capacidad 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos al menor coste posible. 

Por tanto, la mejora de la eficiencia y la eficacia contribuye al principio de buena 

gobernanza.  

Los modelos de calidad en general se cimientan en cuatro pilares o fases, veamos: 

I. Definir los resultados que queremos obtener 

II. Enfocar el servicio hacia el logro de esos resultados 

III. Desplegar el servicio según lo proyectado. 

IV. Evaluar el cumplimiento de objetivos y modificar aquello que puede ser 

mejorado. 

En síntesis, la eficiencia de servicio se mide tanto en términos económicos como 

operativos, así como por las percepciones de todos los grupos de interés (gobierno, 

oposición, departamentos, ciudadanos, asociaciones, etc.). 

Una gestión de la calidad de servicio que se haga pública en cada una de sus fases, 

permite medir como se mejora la eficiencia y eficacia, para medir el efecto de la 

transparencia en todas las políticas públicas y servicios debemos partir de un estado inicial 

de una administración en el que no haya existido implementación de políticas públicas de 

transparencia de forma transversal al resto de políticas. 

Ahora bien, no podemos medir la transparencia como impacto más que de forma 

transversal al resto de políticas públicas, este factor sería el descompuesto de mejora de 

efectos llevados por la transparencia en términos de rendición de cuentas y de 

participación ciudadana en las decisiones que se adopten en cada una de las políticas 

donde se aplique.  

Así, podemos integrar y medir el efecto 1 y el 2 en cada política, nos daría como resultado 

cuanto contribuye la transparencia en términos de rendición de cuentas y de participación 

ciudadana a la mejora de la eficiencia y eficacia y buena gobernanza de un ayuntamiento. 

Por consiguiente, en el diseño planificado de la implementación de cualquier política 

municipal debemos integrar la transparencia como valor público diferenciado y como un 

fin en sí misma.  

Por ejemplo, al evaluar la política urbanística o medio-ambiental, determinaremos sus 

posibles efectos y podremos analizar en qué medida la transparencia en la actuación 

municipal en términos de acceso a la información sobre evolución de lo planificado, de 

mejora de la participación y control ciudadano en el proceso de toma de decisiones que 

conllevan los programas medio-ambientales, se ha contribuido a un mayor rendimiento 

económico/operativo y en los efectos e impactos de la política urbanística o medio-

ambiental implementada. 
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Índice de valor político aportado por la transparencia (IVPT) 

Este nuevo índice tiene 3 dimensiones principales como medidas de los efectos que 

genera en términos de valor político la transparencia en cada política pública donde se 

integra de forma transversal. 

En primer lugar, una dimensión en la rendición de cuentas que se realiza, con dos 

subdimensiones. Por un lado, con la descripción exhaustiva de toda decisión que se 

adopte para esa política pública y por otro lado sobre el nivel de información de 

planificación propiamente de la política pública concreta.  

Esta dimensión tomará el nombre, E1, siendo la suma de dos variables numéricas 

resultantes de los valores de referencia en los indicadores del bloque A, en página 61, E1a 

y del bloque B en página 62, así E1b, veamos.  

E1 = ∑ (𝐸1𝑎 + 𝐸1𝑏)𝑖 
𝑡
𝑖=1  

Siendo t el número total de actividades en las que se han adoptado 

decisiones para el desarrollo y ejecución de ese plan o proyecto concreto.  

En segundo término, dimensionamos la participación en las decisiones de la política 

pública concreta conforme a la adaptación realizada de la escala de Arnstein (1969) 

dando un valor escalar de 1 para el mínimo nivel de participación en cada una de las 

decisiones consideradas en la valoración. 

Consideramos que sin una mínima participación pública no hay transparencia por 

consiguiente deberá darse el valor 0 a la variable P para signar la falta de ella en la 

actividad medida.  

Ponderamos el nivel de participación en la decisión o plan a efectos de cuantificar la 

transparencia y su efecto en la política pública concreta, veamos: 

E2 = ∑ (𝐸1𝑎 + 𝐸1𝑏)𝑖  ×  𝑃𝑖
𝑇
𝑖=1  

Por último, en el análisis del plan, proyecto o política pública para la que se ha cuantificado 

la variable E1 o E2 habrá que evaluar, cuantificar y añadir aquí los resultados debidos 

a la transparencia como efecto generador de valor público.  

Por consiguiente, el modelo de evaluación utilizado para esa política pública deberá 

integrar como principio una participación informada de todos aquellos que pueden 

beneficiarse de los frutos de la evaluación o que puedan aportar datos, participación que 

debe ser posible medir conforme a la escala elaborada a partir de Arnstein.   

Entendiendo como sujetos participantes todos aquellos incluidos en una acción pública 

evaluable y planificada en las que se ha diseñado y tomado decisiones con un nivel 

participativo definido por la variable P, por consiguiente, cada toma de decisiones 

participativa e informada, tendrá que ser cuantificada mediante un enfoque participativo 

de la evaluación. 
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La recogida de información bajo este tipo de enfoques se realizaría mediante talleres, 

diagnósticos participativos generando una información y documentación que habrá que 

analizar mediante técnicas cualitativas.  

El análisis cualitativo realizado para una evaluación de la transparencia en esa política 

pública nos permitirá diferenciar por un lado la eficacia y por otro la eficiencia de forma 

distinguida como dos cuestiones que debemos formularnos separadamente. 

En primer lugar, distinguimos la eficacia (que no considera los recursos sino sólo los 

logros) y la eficiencia, que relaciona dichos logros con los recursos empleados para 

obtenerlos. La segunda cuestión se refiere a la comparación, en ambos casos, entre lo 

planificado y lo logrado, que permite distinguir y, por lo tanto, comparar, la eficiencia 

planificada y la lograda.  

Así por ejemplo, una matriz a instrumentar en ese plan concreto para poder evaluar el 

valor público generado por la transparencia deberá descomponer los efectos que genera 

esa política por sus tipos e identificar y cuantificar la actividad en términos de rendición de 

cuentas dentro del conjunto, también la participación medida y el acceso a la información 

originaria de esas decisiones.  

Un ejemplo de matriz, sería:  

Tabla 4. Ejemplo de clasificación de valor público de la transparencia generado por el Plan X 

    

Tipo de efectos previstos 
para el Plan X Actividad (ejemplo) 

Efectos 
generados 

Valor cuantificado en 
unidades equivalentes 

1. Sociales …   

2. Económicos …   

3. Legitimidad del 
gobierno local 

 Informar de situación inicial 

 Rendir cuentas de la evolución 
planificada 

 Rendir cuentas al finalizar el 
plan 

… 

 

Buena 
gobernanza 

Valor de E1  

Valor de E2 

 

Valor de E2 

4. Mayor eficiencia 
y eficacia 
municipal 

— Participación ciudadana en la 
propuesta de reorganización 

— Informar de oportunidades y 
riesgos analizados para el Plan 

… 

Buena 
gobernanza 

Valor de E2 

 

Valor de E1 

5. Prevención de la 
corrupción 

 Constitución de un comité 
colaborativo de evaluación de 
amenazas  

 Reuniones de análisis DAFO 
previa a la decisión de 
constitución de un comité de 
supervisión del plan 

… 

Confianza 
ciudadana 

Valor de E2 

 

 

Valor de E2 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis realizado, del logro de lo trabajado ahora revisado en términos de las hipótesis 

enunciadas y los objetivos al inicio pretendidos, las conclusiones son las que se formulan 

a continuación. 

Consideremos que a lo largo de este trabajo hemos analizado unas pocas ideas: La 

primera, que actualmente se están realizando evaluaciones de la transparencia municipal 

mediante sistemas fundamentalmente basados en la existencia o no de cierta información 

municipal publicada en internet, la segunda, que la transparencia es un proceso y es 

transversal al ayuntamiento, la tercera, que es necesario definir el valor generado por la 

transparencia para poder medirla, la cuarta, que es posible mensurar ese valor concreto y 

traducirlo a un valor abstracto. 

Pues bien, como hemos visto, evaluar la transparencia mediante los sistemas de 

indicadores y de rankings de ayuntamientos no considera todas las dimensiones 

conceptuales de una transparencia generadora de valor público.  

Ni si quiera considerando una dimensión cual es la publicación de información esta es 

medida mediante indicadores homogéneos respecto a contenidos, propiedades y 

elementos a evaluar de la transparencia municipal.   

Así resultan valores de la transparencia disímiles, heterogéneos en variables consideras, 

y sobre todo confusos de entender tanto para evaluadores como para los propios 

evaluados, incluso para la ciudadanía que es quien podríamos entender debe visionar un 

valor objetivo resultado de la medida de la transparencia de su ayuntamiento.  

La obtención de ese valor objetivo nos permitirá conocer y comparar la manera en que 

como bien social es producido a través del diálogo comunitario, la participación social y el 

respeto a los valores democráticos del contexto institucional en el que nos movemos.  

Hemos visto que estos sistemas de medida de la transparencia no consideran al menos 3 

dimensiones de la transparencia como concepto definido por sus efectos, estas son: el 

efecto de la transparencia en la legitimidad del gobierno, tampoco de qué forma la 

transparencia permite la participación, ni cómo contribuye a la buena gobernanza. 

También se ha entendido que el valor generado lo es como política pública transversal ya 

que la transparencia debe ser conceptualizada de forma integrada, homogénea e 

impregnar la actuación del poder público en cualquier otra política.  

Por tanto, su medida vendrá desde dentro de esa política marco y no como una medida 

externa de la actuación del poder público y esto es así porque la transparencia es valorada 

por la visibilidad de las decisiones, actividades, resultados y evaluaciones del marco de 

gestión desarrollado por el gobierno local en términos de gobernanza y rendición de 

cuentas. 

Las ideas que acabamos de argumentar, aunque parezcan complejas pueden ser 

simplificadas enormemente: pueden resumirse en que el valor público generado por la 

transparencia lo es por sus efectos desde dentro de cualquier política pública y estos 



 

   
 

             

Evaluar la transparencia en un ayuntamiento  23/01/2018  pág. 69 
   

efectos son positivos/negativos en términos de legitimidad del gobierno, participación 

ciudadana y buena gobernanza, su medida nos dará el valor abstracto de la transparencia 

que hemos denominado valor político de la transparencia. 

Por último, obtener ese valor político nos permitirá mejorar la intervención pública llevada 

por esa política marco de medio ambiente, movilidad, salud, etc., su medida nos permitirá 

comparar los efectos generados por la transparencia en cada momento y adoptar medidas, 

actividades y decisiones para mejorar los resultados en términos de transparencia de la 

gestión política de los asuntos públicos. 

De esto trata nuestra propuesta de medición consistente en medir los efectos de la 

transparencia desde el interior del proceso político, tanto de las decisiones como de las 

actividades de implementación de cualquier política municipal.  

Nuestra propuesta conjuga la medida de la rendición de cuentas ante la ciudadanía 

mediante la huella de cualquier decisión dada en una planificación conocida, con la medida 

de una participación informada de la ciudadanía en esa decisión, y en términos de 

eficiencia y eficacia como descompuesto de mejora de los efectos llevados por la 

transparencia integrada en la política marco. 

La propuesta desarrollada en este trabajo necesita para su despliegue el contexto de 

evaluación de cualquier política/programa público municipal, incluso requiere de varios 

ciclos de análisis de una política concreta o de varias distintas para comparar resultados 

y el método propuesto, seguido, afinar y determinar ajustes que puedan ser necesarios.  

Pues bien, estas tienen un ciclo temporal largo (diseño, implementación, evaluación) por 

lo que las limitaciones absolutas de tiempo, recursos y de contextos municipales donde se 

realicen los análisis y evaluación de las políticas públicas ha impedido desplegar, probar 

y realizar los ajustes que fueran necesarios en el índice de valor político de la transparencia 

diseñado. 

Como conclusión a modo de síntesis, debemos entender que medir la transparencia sirve 

para dimensionar el valor público que se genera con ella y este es tal en cuanto valor 

político medido por los efectos que produce desde el interior de cualquier política pública.  

 

En Jerez de la Frontera, a 23 de Enero de 2018 

JULIO ROMÁN HIERRO 
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ANEXO I. Tabla comparativa de indicadores de transparencia normativa andaluza y 

municipal, respecto ITA/2017.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

Á
R

E
A

 A
: 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 Y

 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

 

 001 Web y/o el Portal de Transparencia - - - - 0, 22, 23, 24 

 002 Información adicional de interés para la ciudadanía Art. 10.2 Art. 17.1 - 1 1 

 003 Funciones que se desarrollan - Art.10.1.a Art.16.1.a 2 2 

 004 Normativa de Aplicación. - Art. 10.1.b Art. 20.a 3 3 

 005 Estructura Organizativa. Art. 6.1  Art. 8.1.c Art. 16.1.d, e y f 4 4 

 006 Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico. - Art. 10.1.d Art.23.1.c 5 5 

 007  Inventario de bienes muebles e inmuebles. 
Inventario de bienes inmuebles que sean propiedad del Ayuntamieto de Jerez de la Frontera 

Art. 8.3 - Art.20.f 6 12 

 007 (2) Inventario de bienes muebles e inmuebles.  
Relación detallada de todos los vehículos oficiales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

Art. 8.3 - - 6 13 

 007 (3) Inventario de bienes muebles e inmuebles. 
Inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

Art. 8. 3 - - 6 14 

 008 Delegaciones de competencias vigentes. (Interadministrativa) - Art. 10.1.e Art.16.1.a 7 18 

 008 (2) Delegaciones de competencias vigentes. (Interorgánica) - Art. 10.1.e Art.16.1.a 7 (2) 18 

 008 (3) Delegaciones de competencias vigentes. (Interpersonal) - Art. 10.1.e Art.16.1.a 7 (3) 18 

 009 Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen. - Art. 10.1.f - 8 8 

 010 Relaciones de puestos de trabajo o documento equivalentes. - Art. 10.1.g Art.16.1.j y k 9 9 
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  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

 011 Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 
empleados públicos.  

- Art. 10.1.h Art.16.1.g y o 10 10 

 012 Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos.  - Art. 10.1 .i Art.16.1.p 11 11 

 013 La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de 
necesidades de personal.  

- Art. 10.1 .j Art.16.1.l 12 12 

 014 Procesos de selección de personal. - Art. 10.1.k Art.16.1.m 13 13 

 015 Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del 
personal 

- Art. 10.1.l Art.16.1.n 14 14 

 016 Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo (liberados 
sindicales).  

- Art. 10. 1.l Art.16.1.n 15 15 

 017 Agendas institucionales de los gobiernos  - Art. 10.1.m - 16 16 

 018 Retransmisión de los Plenos  - - Art. 17.1 17 17 

 019 Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias (Ordenación  territorial,  ordenación  y  disciplina  urbanísticas,  y  proyectos  para  
su ejecución.) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q 18 - 

 019(2) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Patrimonio  de  las  entidades  locales,  incluyendo  las  que  afecten  a  los  
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; Art. 24.f 18 - 

 019(3) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Ordenación y prestación de servicios básicos.) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.23.1.b 

18 - 

 019(4) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de 
interés general) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.23.2.a 

18 - 

 019(5) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Organización municipal complementaria.) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q 18 - 

 019(6) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias.  

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.23.2.b 

18 - 
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  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

(Seguridad en lugares públicos.) 

 019(7) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Defensa de las personas consumidoras y usuarias) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.23.2.c 

18 - 

 019(8) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Salud pública) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.23.2.e 

18 - 

 019(9) Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. ( Patrimonio  de  las  entidades  locales,  incluyendo  las  que  afecten  a  los  
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz) 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; Art. 20 
.f 

18 - 

 
019(10) 

Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Actividad económica-financiera.y Aprobación,  ejecución  y  liquidación  del  
presupuesto  de  la  entidad,  así  como  las modificaciones presupuestarias aprobadas por el 
Pleno municipal, o por la Junta de Gobierno, Alcalde o Concejal Delegado). 

- Art. 10.3 Art. 16.1.q; 
Art.22.1.b y c 

18 38 

 
019(11) 

Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias. (Selección,  promoción  y  regulación  de  las  condiciones  de  trabajo  del  
personal funcionario y laboral de las entidades locales) 

- Art. 10.4 Art.16.1.m y q 18 - 

 
019(12) 

Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias.  

- Art. 10.3 Art. 16.1.q 18 - 

 
019(13) 

Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias.  

- Art. 10.3 Art. 16.1.q 18 61 

 
019(14) 

Información establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones 
plenarias.  

- Art. 10.3 Art. 17.2  18 - 

 020 Gastos de viaje del Alcalde/sa y demás cargos electos. - - - - 3 

 021 Órganos Descentralizados, Entes Instrumentales y/o sociedades municipales - - - - 5 

 022 Política o gestión de Conservación, eliminación de documentos y archivos del Ayuntamiento. - - - - 11 

 023 Código ético o de buen gobierno del Ayuntamiento - - - - 15 
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.  024 Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y por las personas que ejerzan la máxima 

responsabilidad  
Art. 19.1.f Art. 11.b Art. 19.a 19 19 
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  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

 025 Indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo  Art.  8.1.g Art. 11.c Art. 19.c 20 20 

 026 Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales Art.  8.1.h Art. 11.e Art. 19.d 21 21 

Á
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  027 Planes, Mapas Estratégicos y Programas anuales y plurianuales. Art. 6.2 Art.12 Art. 16.1.h 22 9 

 027(1) Planes, Mapas Estrategicos y Programas anuales y plurianuales. Art. 22.2 Art.13 Art. 16.1.h 22 9 

 028 Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Art. 8.1.i - Art.22.1.l 23 23 
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N

C
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R
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A
 

 029 Existencia de Ordenanza de Transparencia  Art. 10.3 Art. 17.3  24 24 

 030 Existencia de Convenios Art. 10.3  - 25 25 

 031 Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares. Art. 7.a Art. 13.1.a Art. 20.d 26 26 

 032 Respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos. Art. 7.a Art. 13.1.a Art. 20.d 27 27 

 033 Proyectos de reglamentos Art. 7.c Art. 13. 1 .c Art. 20.b 28 28 

 034 Memorias e informes de los textos normativos. Art. 7.d Art. 13.1.d Art. 20.b 29 29 

 035  Dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía y Dictámenes del Consejo Consultivo de 
Andalucía.  

- Art. 13.1.b Art. 20.b 30 30 

 036 Publicación del texto en la versión inicial de la Ordenanza o Reglamento.  - Art. 13.1.c Art. 20.b 31 31 

 037 Documentos sometidos a información y/o exposición pública. Art. 7.e Art. 13.1.e Art. 20.e 32 32 
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 038 Catálogo actualizado de los Procedimientos Administrativos - Art. 14.a Art. 23.3 33 33 

 039 Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación ciudadana. - Art. 14.c Art. 23.4 34 34 

 040 Cartas de Servicio Municipales - - - - 27 

 041 Canal específico de denuncias para los ciudadanos - - - - 28 

 042 Incidencias en los Servicios Municipales  - - - - 29 

 043 Estadísticas sobre consultas o sugerencias recibidas. - - - - 30 

 044 Espacio para expresar opiniones y propuestas - - - - 31 



 

   
 

             

Evaluar la transparencia en un ayuntamiento  23/01/2018  pág. 74 
   

  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

 045 Directorio de entidades y asociaciones de vecinos del municipio - - - - 32 

 046 Foros de discusión. - - - - 33 

 047 Normas que establecen y regulan los procedimientos y órganos para que los vecinos puedan participar 
en la vida pública. 

- - - - 34 

 048 Información sobre Consejos Municipales y otros canales de Participación Ciudadana - - - - 35 

 049 Información sobre Participación Ciudadana en la elaboración de Planes, Políticas y Presupuesto 
Municipal 

- - - - 36 
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 050 Contratos suscritos por el Ayuntamiento. Art. 8.1.a Art.15.a Art. 22.1.a y 2 35 48 

 050(2) Contratos menores suscritos con el Ayuntamiento Art. 8.1.a Art.15.a Art. 22.1.a y 22.2 34 49 

 050(3) Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.  Art. 8.1.a Art.15.a Art. 22.1.a y  22.2 35 - 

 050(4) Subcontrataciones - Art.15.a Art. 22.1.a y 22.2 39 - 

 050(5) Procedimientos desiertos, supuestos de resolución de contrato - Art.15.a Art. 22.1 a y 22.2 37 - 

 050(6) Revisiones de precios y cesión de contratos - Art.15.a Art. 22.1 . a y 22.2 38 - 

 051 Modificaciones y prórrogas de los contratos.   Art. 8.1.a Art.15.a Art. 21.1.a 36 36 

 052 Porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados.  Art. 8.1.a Art.15.a Art. 21.1.a 37 37 

 053 Convenios suscritos con el Ayuntamiento Art. 8.1. b Art.15.b Art. 21.1.d 38 38 

No.054 Encomiendas de gestión Art. 8.1. b Art.15.b Art. 21.1.e 42 42 

No.055 Subvenciones y ayudas públicas concedidas Art. 8.1.c Art.15.c Art. 21.1.f 43 43 

 056 Mesas y Actas de Contratación - - - - 51, 52 

 057 Asignaciones Económicas a Grupo Políticos. - - - - 57 

 058 Listado de los proveedores, adjudicatarios y contratistas más importantes. - - - - 58 

 059 Coste Efectivo de los Servicios del Ayuntamiento - - - - 59 

 060 Publicación contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público - - - - 54 
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  I  NORMATIVA   Vinculación Indicadores 

AMBITO DE 
ACTUACIÓN Nro. INDICADOR 

Cumplimiento 
Ley 19/2013 

Cumplimiento 
Ley 01/2014 

Ordenanza tipo de 
la FEMP 

Cámara de 
Cuentas de 
Andalucía 

Transparencia 
Internacional 

España 
ITA / 2017 

 061 Indicador de Inversión en Infraesructura y Proporción de ingresos del Urbanismo - - - - 71 
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 062 Presupuesto Art. 8.1.d Art.16.a Art. 22. 1.c.j. 41 41 

 063  Cuentas Anuales   Art. 8.1.e Art.16.b Art. 22.1.d 42 42 

 064 Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. Art. 8.1.e Art.16.b Art. 22.1.d 43 43 

 065  Deuda Pública de la Administración  - Art.16.d Art. 22.1.e 44 44 

 066  Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional  - Art.16.e Art. 22.1. f 45 45 

 067  Indicador Financiero de Autonomía fiscal - - - - 40 

 068 Indicador Financiero de Capacidad o necesidad de financiación - - - - 41 

 069 Indicadores de Ingresos fiscales e inversión por habitante. - - - - 44 
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 070 Período medio de pago a proveedores - - - - 45 

 071 Publicación de cuentas en la Plataforma del Tribunal de Cuentas - - - - 42 

 072 Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. - - - - 60 

 073 Políticas, Programas y estudios al medioambiente  - - - - 61 

 074 Modificaciones y Planes del PGOU - - - - 62 

 075 Convenios Urbanísticos suscritos. - - - - 63 

 076 Usos y destinos del Suelo. - - - - 64 

 077 Proyectos, pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas - - - - 65 

 078 Modificaciones, Reformas y Complementarios de los Proyectos. - - - - 66 

 079 Empresas que han concurrido a las licitaciones de obras públicas convocadas por el Ayuntamiento  - - - - 67 

 080 Empresas que han realizado obras públicas con el Ayuntamiento  - - - - 68 

 081 Obras más importantes de Infraestructura que están en curso - - - - 69 

 082 Obras de Infraestructura realizadas y pendientes de Ejecución. - - - - 70 
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 083 Espacio destinado a difundir el derecho a acceso a la información y facilitar el acceso para procedimientos 
administrativos 

- - - - 72 

 084  Procedimiento administrativo presencial para acceso a la información. - - - - 73 

 085 Formulario y/o canal electrónico para solicitudes de acceso a la información pública  - - - - 74 

 086 Acceso y Seguimiento al canal electrónico de solicitudes de información pública - - - - 75, 76 

 087 Espacio para para la presentación de quejas en relación con el Acceso a la información  - - - - 77 

 088 Procedimiento para reclamaciones por denegaciones en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

- - - - 78, 79 

 089 Estadísticas de solicitudes de Acceso a la información pública. - - - - 80 
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