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La cronología en España

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen

Gobierno.

Las distintas leyes autonómicas, entre ellas la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia

Pública de Andalucía, y en Catalunya la Ley 19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información

y Buen Gobierno, y el Decreto 8/2021, sobre la Transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública

La modificación en 2015 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas



Ley 19/2013 
del Gobierno 
de España

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.

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen

gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento

económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor

y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en

consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se

contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y

eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la

actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para

todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la

información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y

establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables

públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que

se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan

actividades de relevancia pública–.

Preámbulo



Ley 1/2014 de Andalucía
Exposición de motivos

La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental para el

establecimiento de una sociedad democrática avanzada, que es uno de los objetivos proclamados en el

preámbulo de nuestra carta magna.

Sin el conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información pública, difícilmente

podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos en la vida

política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable que los poderes públicos están obligados a

fomentar (artículos 9.2 de la Constitución y 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

También la evaluación de programas y políticas públicas se reconoce como un instrumento operativo para

cumplir objetivos de transparencia. Así, la Junta de Andalucía se marca como objetivo avanzar en el

diseño de un sistema andaluz de evaluación de políticas públicas, conforme al artículo 138 del Estatuto

de Autonomía y en orden a la mayor transparencia en la gestión pública.



Modificación de 
la Ley 2/1982, 
del Tribunal de 
Cuentas

Se aprovecha la tramitación parlamentaria de la 
Ley Orgánica de control de la actividad económico-
financiera de los Partidos Políticos (Ley 3/2015), 
por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 
4 de julio, sobre financiación de los Partidos 
Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, 
de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Se modifica el apartado Uno del artículo Noveno de 
la Ley del Tcu: “La función fiscalizadora del Tribunal 
de Cuentas se referirá al sometimiento de la 
actividad económico-financiera del sector público a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
transparencia, así como a la sostenibilidad 
ambiental y la igualdad de género.”



La función de fiscalización en el TCu

Aplicable al conjunto de Órganos de Control Externo

Las fiscalizaciones definen los objetivos que se pretenden conseguir y, en función de ellos, suelen 
distinguirse los siguientes tipos:

Fiscalización de cumplimiento, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias a que está sometida la gestión económico-financiera de la entidad, actividad o programa que 
se fiscaliza;

Fiscalización financiera, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre la fiabilidad de la información que 
suministran los estados financieros de una entidad en función de su adecuación a los principios, criterios y 
normas contables de aplicación a la misma; y

Fiscalización operativa o de gestión, cuyo objetivo es proporcionar una valoración, total o parcial, de las 
operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, programa o actividad fiscalizada en 
cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión, 
pudiendo referirse tal valoración a la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a 
los objetivos que deben cumplir –fiscalización de sistemas y procedimientos- o al grado de cumplimiento de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía –fiscalización de economía, eficacia y eficiencia.



La iniciativa de la  Cámara de 
Cuentas de Andalucía



Los indicadores

Los indicadores tienen en cuenta la normativa existente en materia de transparencia cuyo 

cumplimiento se puede exigir a las Corporaciones Locales de Andalucía:

◦ Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.

◦ Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

◦ Ley 1/2014 de transparencia pública de Andalucía.

◦ En caso de que lo hubiere, Ordenanza o Reglamento municipal de transparencia.



CUESTIÓN

GRADO CONDICIONES PUNTUACIÓN COLOR IDENTIFICATIVO

NULO No se publica nada al respecto. 0

Se publican unos presupuestos desactualizados

No se describen las principales partidas presupuestarias

No se informa del estado de ejecución

No se publica información relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera.

No se proporciona información de entes instrumentales.

No se tienen cuentas separadas para los servicios gestionados por otras entidades (art. 44 Ley 5/2010)

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican unos presupuestos actualizados

Se describen las principales partidas presupuestarias

No se informa del estado de ejecución

No se publica información relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera.

No se proporciona información de entes instrumentales.

No se tienen cuentas separadas para los servicios gestionados por otras entidades (art. 44 Ley 5/2010)

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican unos presupuestos actualizados

Se describen las principales partidas presupuestarias

Se informa del estado de ejecución

Se proporciona información de entes instrumentales.

Se publica información relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Sí se tienen cuentas separadas para los servicios gestionados por otras entidades (art. 44 Ley 5/2010)

Se tiene acceso completo a la documentación.

Los presupuestos   

DEFINICIÓN

Se deben publicar los presupuestos del Ayuntamiento y de los entes instrumentales, incluyendo los siguientes elementos:

Descripción de las principales partidas presupuestarias

Información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución
Información adecuada y comprensible sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

administraciones públicas (Informe elaborado en virtud del artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Por otro lado, según el artículo 44 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece que "Cuando las empresas a las que las 

administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés económico general o hayan concedido derechos especiales o exclusivos realicen 

además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público, estarán sujetas a la 

obligación de la llevanza de cuentas separadas, de información sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los 

métodos de asignación empleados, en los términos establecidos por la legislación estatal y por el Derecho europeo".

Se debe tener acceso completo a la documentación que exista.

CUMPLIMIENTO

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3



CUESTIÓN

GRADO CONDICIONES PUNTUACIÓN COLOR IDENTIFICATIVO

NULO No se publica nada al respecto. 0

Se publican unas cuentas anuales desactualizadas.

No se publican todas las cuentas anuales (Sólo una o varias de las cuentas).

No se publican las cuentas de los entes instrumentales.

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican unas cuentas anuales actualizadas.

No se publican todas las cuentas anuales (Sólo una o varias de las cuentas).

No se publican las cuentas de los entes instrumentales.

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican unas cuentas anuales actualizadas.

Se publican todas las cuentas anuales.

Se publican las cuentas de los entes instrumentales.

Se tiene acceso completo a la documentación.

Las cuentas anuales   

DEFINICIÓN

Se deben publicar las cuentas anuales del Ayuntamiento:

Balance

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

Liquidación del Presupuesto

Se debe tener acceso completo a la documentación que exista.

Memoria

Se deben tener publicadas las últimas cuentas anuales aprobadas.

Se deben publicar las cuentas anuales de los entes instrumentales.

CUMPLIMIENTO

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3



CUESTIÓN

GRADO CONDICIONES PUNTUACIÓN COLOR IDENTIFICATIVO

NULO No se publica nada al respecto. 0

Se publican informes de auditoría de cuentas y de fiscalización.

Los informes publicados se refieren a cuentas anteriores a las últimas aprobadas.

No se publican informes de entes instrumentales.

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican informes de auditoría de cuentas y de fiscalización.

Los informes publicados se refieren a las últimas cuentas aprobadas.

No se publican informes de entes instrumentales.

No se tiene acceso completo a la documentación.

Se publican informes de auditoría de cuentas y de fiscalización.

Los informes publicados se refieren a las últimas cuentas aprobadas.

Se publican informes de entes instrumentales.

Se tiene acceso completo a la documentación.

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control interno y externo (Sector Privado y Cámara de Cuentas de Andalucía)

DEFINICIÓN

Se deben publicar los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control interno y externo:

Sector Privado

Cámara de Cuentas de Andalucía

Se deben tener publicados los informes sobre las últimas cuentas anuales aprobadas.

Se debe tener acceso completo a la documentación que exista.

Se deben publicar los informes realizados a entes instrumentales

CUMPLIMIENTO

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3



CUESTIÓN

GRADO CONDICIONES PUNTUACIÓN COLOR IDENTIFICATIVO

NULO No se publica nada al respecto. 0

Se publica la evolución de la Deuda Pública.

No se publica el endeudamiento por habitante.

No se publica el endeudamiento relativo.

No se muestra la información de forma clara ni entendible ni se muestran tablas o gráficos aclaratorios.

Se publica la evolución de la Deuda Pública.

Se publica el endeudamiento por habitante.

No se publica el endeudamiento relativo.

No se muestra la información de forma clara ni entendible ni se muestran tablas o gráficos aclaratorios.

Se publica la evolución de la Deuda Pública.

Se publica el endeudamiento por habitante.

Se publica el endeudamiento relativo.

Se muestra la información de forma clara y entendible y se muestran tablas o gráficos aclaratorios.

La Deuda Pública de la Administración

DEFINICIÓN

Se debe publicar información relativa a la Deuda Pública del  Ayuntamiento:

Evolución

Endeudamiento por habitante

Endeudamiento relativo

Deberá mostrarse la información de una forma clara y entendible para el ciudadano, acompañada, si fuese necesario, de gráficos o tablas aclaratorias.

CUMPLIMIENTO

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3



CUESTIÓN

GRADO CONDICIONES PUNTUACIÓN COLOR IDENTIFICATIVO

NULO No se publica nada al respecto. 0

Se publica el gasto anual en publicidad.

No se publican las campañas realizadas.

No se desglosa el gasto por campañas.

Se publica el gasto anual en publicidad.

Se publican las campañas realizadas.

No se desglosa el gasto por campañas.

Se publica el gasto anual en publicidad.

Se publican las campañas realizadas.

Se desglosa el gasto por campañas.

CUMPLIMIENTO

BAJO 1

MEDIO 2

ALTO 3

El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional

DEFINICIÓN

Se debe publicar el gasto público realizado en campañas de publicidad del propio 

Debe publicarse el gasto en publicidad por años.

Deben publicarse las campañas realizadas anualmente.Debe publicarse el gasto en publicidad anual desglosado por campañas publicitarias, 

identificando aquellas que se encuentren dentro de un programa o aquellas que estén 

subvencionadas.



Informe SL 
04/2016

El objetivo general de este informe es 
analizar el cumplimiento del principio de 
transparencia, en su vertiente de publicidad 
activa, en los municipios de Puente Genil 
(Córdoba), Ronda (Málaga), Écija (Sevilla), 
Almuñécar (Granada) y Conil de la Frontera 
(Cádiz).

Para ello se va efectúa una auditoría de 
cumplimiento de legalidad para determinar 
si los municipios auditados cumplen o no, 
en todos sus aspectos significativos, con la 
normativa estatal y autonómica, así como 
con los procedimientos aplicables a la 
publicidad activa.



Principales conclusiones

Elevado grado de cumplimiento por parte de los municipios fiscalizados. 

Concentración de los incumplimientos en la información pública sobre los miembros de la 

Corporación municipal.

Dificultad para realizar una fiscalización de cumplimiento estática, ya que la transparencia es 

siempre dinámica.

Los ayuntamientos que se apresuraron a “adaptar” la ordenanza tipo de transparencia de la 

FEMP no cumplían con algunas exigencias contempladas en la normativa andaluza.

Los ayuntamientos con ordenanzas propias de transparencia, más exigentes aún que la 

normativa estatal y autonómica, no cumplían con sus propios estándares municipales.



Informe SL 05/2017

La responsabilidad de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía es expresar una 

opinión basada en la auditoría realizada 
sobre si la Diputación Provincial de 
Almería cumple o no, en todos sus 

aspectos significativos, con la normativa 
y los procedimientos aplicables al 
principio de transparencia, en su 

vertiente de publicidad activa. 

Igualmente es responsabilidad de la 
Cámara de Cuentas concluir sobre si los 
sistemas y procedimientos utilizados por 

la Diputación Provincial para que los 
municipios de la provincia puedan 

cumplir con la normativa sobre 
transparencia respetan los principios de 
buena gestión y son satisfactorios para 

los demandantes de la información. 



Principales conclusiones

A raíz del trabajo de la Cámara de Cuentas, el Pleno de 1 de junio de 2018 ha efectuado la aprobación

inicial de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno de la

Diputación de Almería (BOP nº 108, de 6 de junio).

La Diputación de Almería se ha centrado en el cumplimiento de los Indicadores de Transparencia

utilizados por Transparencia Internacional (INDIP), previos a las leyes estatal y autonómica de

transparencia.

De los 79 ayuntamientos con portal de transparencia gracias al apoyo de la Diputación, solamente 22

tenían depositada alguna información sobre publicidad activa. El resto (57 municipios) tienen creado el

portal de transparencia, pero éste no contiene información alguna sobre el principio de publicidad activa.

A su vez, de los 22 municipios que tienen alguna información sobre transparencia tan solo 2 tienen un

nivel de información adecuado.



Informe SL 02/2018
Recomendaciones

Las Entidades locales auditadas deben valorar la necesidad de aprobar ordenanzas sobre transparencia pues,

aunque la normativa sobre transparencia no exige a las Corporaciones locales la aprobación obligatoria de tales

disposiciones reglamentarias, hay que tener en cuenta que las obligaciones contenidas en la legislación sobre

transparencia tienen carácter de mínimos y, en consecuencia, pueden ser ampliadas y desarrolladas por

disposiciones específicas de cada Entidad local (art. 5.2. LTBG y 9.2. LTPA). En todo caso, se recomienda que se

sea muy cauteloso en ese sentido para no incorporar exigencias que, a la postre, no pueden cumplir.

Sería aconsejable que en las páginas web de las Entidades locales o en sus Portales de Transparencia se

incorporen estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información efectuadas por los ciudadanos. En éstas

se deben recoger las materias sobre las que versan las peticiones, así como el resultado de las mismas.

Igualmente, en sus páginas web o en sus Portales de Transparencia sería conveniente que se publiquen las

resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sobre las reclamaciones de acceso

a la información pública referidas a los propios ayuntamientos.

Los ayuntamientos fiscalizados deberían elaborar anualmente una memoria que recoja el seguimiento del

principio de transparencia en el municipio, las mejoras producidas, las actualizaciones de información, y cualquier

otra información relevante.



Auditoría operativa de dos 
diputaciones

Manual del Tribunal de Cuentas Europeo



AUDITORÍA OPERATIVA DE DOS 
DIPUTACIONES

MARCO NORMATIVO

Las Diputaciones Provinciales deben prestar asistencia técnica a los municipios de menor población para que éstos puedan cumplir con la 

normativa sobre transparencia.

OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS

Concluir sobre si los sistemas y procedimientos utilizados por las Diputaciones respetan los principios de buena gestión y si los resultados 

obtenidos son satisfactorios para los demandantes de la información.

MODELO LÓGICO

Permite establecer las relaciones entre las necesidades de la intervención y los objetivos, recursos, realizaciones y resultados.



AUDITORÍA DE 
DOS 
DIPUTACIONES

Necesidades 

de la 

intervención

Asistencia técnica que las Diputaciones deben prestar a

los municipios para que puedan cumplir con las

obligaciones sobre publicidad activa previstas en la

normativa sobre transparencia

Objetivos

Que los municipios cuenten con un portal de

transparencia para publicar la información sobre

publicidad activa

Recursos

Aplicación informática y su asistencia técnica

Realizaciones

Número de municipios que tienen portal de

transparencia como consecuencia de la asistencia

técnica prestada por la Diputación

Resultados

Número de municipios que cumplen con el principio de

transparencia como consecuencia de la asistencia

técnica prestada por la Diputación



Auditoría de dos diputaciones

Entidades Municipios Realizaciones Resultados

Diputación 1 103 79 (77%) 22 (21%)

Diputación 2 79 41 (52%) 28 (35%)

Las realizaciones permiten evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos operativos: 

Número de municipios que tienen portal de transparencia.

Los resultados hacen posible determinar los objetivos inmediatos: Número de municipios que 

cumplen con el principio de transparencia.



CUESTIONARIO ESPECÍFICO

preguntas

Dirigido a los municipios de población comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes, a los que

debe dirigirse el apoyo de las Diputaciones Provinciales, y también a los de población

comprendida entre los 20.000 y los 30.000 habitantes, para ampliar el universo del estudio.

1 de octubre de 2020 26

Entidades Municipios

Diputación 1 18

Diputación 2 19



Auditoría de dos diputaciones
Diputación 1                               Diputación 2

Respuestas sobre las causas por las que no funciona adecuadamente el portal de 

transparencia:

1 de octubre de 2020 27

Situación Municipios

Falta de medios humanos 8

Exceso de carga de trabajo 5

Falta de formación 5

Complejidad del aplicativo 

informático
3

Complejidad para incorporar 

la información
4

Situación Municipios

Falta de medios humanos 4

Exceso de carga de trabajo -

Falta de formación 3

Complejidad del aplicativo 

informático
-

Complejidad para incorporar 

la información
3



Diputación 2

Diputación 1 Diputación 2

28

Satisfacción Número %

Nada adecuada 1 6%

Poco adecuada 2 11%

Normal 3 17%

Adecuada 5 28%

Muy adecuada 3 17%

No contestan 4 22%

Total 18

Satisfacción Número %

Nada adecuada - -

Poco adecuada 1 5%

Normal 3 16%

Adecuada 4 21%

Muy adecuada - -

Sin asistencia
1

1
58%

Total
1

9



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Conclusiones

Los sistemas y procedimientos utilizados por las Diputaciones Provinciales para que los municipios puedan cumplir con la normativa sobre 
transparencia no se pueden considerar satisfactorios para los demandantes de la información.

Recomendaciones

Las Diputaciones Provinciales deben adoptar las medidas precisas para fomentar que los municipios, a partir del programa informático puesto a su 
disposición, puedan cumplir con el principio de transparencia, pues la asistencia técnica prestada a todos los municipios no cumple con el principio 
de eficacia. 

En tal sentido, se propone que el aplicativo informático sea lo más asequible posible para sus destinatarios, que a éstos se les facilite una formación 
adecuada y asistencia informática o que se provea a los ayuntamientos de los sistemas y procedimientos necesarios para incorporar la información a 
la aplicación informática.



REFLEXIÓN 1

I. Se ha cumplido, en general, con el principio de transparencia en su apartado de información

económica, financiera y presupuestaria porque esa información sí está elaborada y

disponible por parte de las entidades locales, debido a las exigencias del Ministerio de

Hacienda y las Comunidades Autónomas (tutela).

II. La situación económico-financiera de la planta municipal en España en el año de aprobación

y entrada en vigor de la Ley de Transparencia ha cambiado notablemente. La situación en el

año 2022 no es equiparable, en términos de riesgos, con la existente en el año 2013.

III. Es necesario prestar atención, una vez superado el cumplimiento de la vertiente de

publicidad activa, a la vertiente del derecho de acceso (ver los contenidos del Decreto

8/2021 de la Generalitat de Catalunya, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la

información pública).



REFLEXIONES POSTERIORES

¿HA SERVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN MUNICIPAL?

¿HA SERVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PARA QUE LOS 

STAKEHOLDERS (vecinos, proveedores, usuarios de servicios municipales, etc.) VALOREN MEJOR 

LO QUE HACE LA ENTIDAD LOCAL?

¿HA SERVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PARA AUMENTAR EL 

ENGAGEMENT (vínculo) DE LA CIUDADANÍA CON EL GOBIERNO / ENTIDAD LOCAL?





Cita (página 52)

Página 52: “Las cifras detalladas evidencian unas tendencias claramente perceptibles: los gobiernos y las
administraciones locales muestran una disciplina y un comportamiento mucho más ajustados a los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que los gobiernos y las administraciones de las comunidades
autónomas y el Gobierno y la Administración central”.

Página 85: “La tendencia de los municipios ha sido absorber el posible incremento de cargas de trabajo, costes y
necesidades de recursos derivados de la entrada en vigor de la normativa de transparencia en las propias estructuras
municipales. Se ha incorporado personal en relativamente pocos municipios y tampoco se ha contratado en exceso. Sin
embargo, sí se ha optado por ofrecer formación especializada a los trabajadores que, por otro lado, tampoco se muestran
excesivamente especializados, puesto que comparten en la mayoría de los casos sus funciones de transparencia con otras
que les sean asignadas. Además de todo ello, como se verá a continuación, el apoyo de otros entes supramunicipales ha
sido, en términos generales, una excepción. (…). Los resultados muestran una ausencia generalizada de apoyo
interinstitucional, puesto que tan solo el 17 % de los municipios declaran haber recibido apoyo por parte de otros entes
públicos para el desarrollo de la ley de transparencia en los últimos dos años.



Dos gráficos





Tabla 12



Cita (página 27)

“En general, el liderazgo es un factor clave para el éxito de todas las políticas públicas y, lógicamente, también lo es para la transparencia.

Esta idea incorpora la importancia de la influencia de los dirigentes políticos pero, sobre todo, del liderazgo técnico. Esta dualidad político-

técnica que alimenta el concepto de path dependency abre posibilidades interesantes de investigación. En este sentido, y dada la

importancia que se ha observado de las variables de contenido institucional para explicar el proceso de implementación de la transparencia

en los ayuntamientos, será interesante confrontarlas con aquellas de contenido político-electoral que ya han demostrado una relación

positiva con el grado de transparencia institucional, como son los niveles de participación electoral y, en general, los niveles de participación

cívica de la población.

Siguiendo con la línea interpretativa de carácter institucional, existen numerosos estudios que nos indican que las políticas de transparencia

funcionan mejor cuando las unidades de gobierno son grandes. Los municipios grandes implementan las leyes mejor y, además, las

innovaciones son más fáciles de introducir y ejecutar en administraciones de gran tamaño. En este ámbito temático, el interés del artículo

radica en la demostración que el presupuesto se configura como una variable que ofrece mejores resultados que el volumen de población.

Esto se puede deber a la relativa homogeneidad poblacional de las localidades incluidas en el estudio. Así, el presupuesto se muestra

relevante tanto en términos de cambio institucional como en cumplimiento y rendimiento en publicidad activa. Este hecho tiene especial

relevancia ya que confirma que la mayor capacidad, en términos presupuestarios, ofrece mejores comportamientos en las dos dimensiones

estudiadas”.





Cita (página 12)

“Tampoco otros efectos buscados por el legislador a la hora de aprobar las diversas leyes de transparencia, como el logro de mayores niveles de participación ciudadana, fruto de una

información sobre la gestión municipal de calidad, parecen darse demasiado en los ayuntamientos españoles. El interés de la ciudadanía por la información y la actividad municipal es muy

discreto, y apenas tiene lugar en los municipios pequeños, lo que se explica por factores como el envejecimiento de su población, la menor actividad socio-económica, el perfil de los vecinos,

su cercanía al gobierno y empleados municipales, la brecha digital, o la ausencia de cultura participativa ciudadana. Así se ha subrayado en los testimonios que ofrecen las entrevistas

realizadas: «Pocas, tenemos muy pocas consultas. En estos municipios pequeños, los ciudadanos preguntan directamente a la alcaldesa o a los concejales, y apenas consultan por la web. El

contacto y la relación son muy cercanos» (Entrevista n.º 18).

«Estoy convencido de que las medidas de transparencia son estupendas, pero en un municipio de estas características, con pocos habitantes, donde además la población no tiene acceso a

internet y con una media de edad superior a los 70 años, esto tiene poca repercusión» (Entrevista n.º 3). «Consultas, apenas hay. Quizá la cuestión vaya en relación directa con el tamaño del

municipio. También, por supuesto, con el perfil de sus habitantes. En los municipios pequeños, que fíjate que son la mayoría, donde los vecinos se dedican a profesiones que apenas tienen,

por así decirlo, cariz intelectual, resulta extraño que el ciudadano de a pie te pida datos sobre la gestión municipal. Se interesan únicamente por lo suyo, por lo que les afecta personalmente,

y eso te lo preguntan directamente, te lo preguntan por la calle, o como mucho vienen al ayuntamiento y lo consultan» (Entrevista n.º 9). En definitiva, la valoración de las diversas

consecuencias de las leyes de transparencia no es demasiado elevada, esto es, desde el ámbito municipal no se considera que la entrada en vigor de las diversas normas en la materia haya

propiciado grandes cambios tendentes a la mejora de la Administración, ni a incentivar de un modo destacable la participación ciudadana, ni que los ayuntamientos hayan avanzado de forma

apreciable en la rendición de cuentas, ni que nos encontremos ante una sociedad en la que la lucha contra la corrupción y con ella la calidad de la democracia hayan experimentado

alteraciones cualitativamente relevantes.

Quizá esta relativamente escasa valoración de la eficacia de la implantación de la transparencia sea atribuible, entre otros factores, además de a su reciente aparición en el paisaje de la

Administración, a que los ayuntamientos españoles no cumplen la norma en su totalidad. Aunque sin duda influye también el otro extremo subjetivo de la transparencia, esto es, la

ciudadanía, cuyo interés en los datos que se hacen públicos tampoco parece ser muy destacable, ni su participación en los asuntos públicos se ha visto modificada por el hecho de contar con

una mejor información, tal y como se ha constatado en otro de los apartados del presente estudio. Esta cuestión respondería a factores de variada índole, entre los cuales sin duda habría

que considerar la ausencia de una cultura de participación ciudadana”.



Una conclusión inesperada (1)

•Información económica, financiera y presupuestaria disponible.

•Aumento contrastado de la disciplina fiscal de las entidades locales.

•No parece un área de riesgo en la actualidad: 

•Poca valoración ciudadana del esfuerzo realizado.

•No aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia.

•Ausencia de marco sancionador.

•¿Incentivos para cumplir la Ley?







Una conclusión inesperada (2)

Identificación de nuevas y más preocupantes áreas de riesgo en las entidades locales de 

pequeño tamaño:

1.- Personal y resoluciones judiciales sobre el empleo público temporal.

2.- Protección de datos (desconocimiento normativo, intensa actividad sancionadora de la AEPD).

3.- Ciberseguridad (ataques, extorsión, paralización de la prestación de servicios).

4.- Anteproyecto de Ley de Protección de los Denunciantes (no exime a los municipios de menos 

de 10.000 habitantes)




