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SPAÑA ESTÁ EN EL PUESTO 37º DEL MUNDO EN TRANSPARENCIA DE LOS 

PODERES PÚBLICOS. LA APROBACIÓN DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

HA HECHO QUE MEJORE SU PUESTO EN EL RANKING SOBRE EL PAPEL ANTES ESTABA EN EL 64º 

- PERO, ¿CUÁL ES LA TRANSPARENCIA REAL? El presente trabajo revela cuál es el grado de 

transparencia y participación de los ayuntamientos de las Islas Baleares antes de la entrada 

en vigor de la Ley de Transparencia para este ámbito, en diciembre de 2015. 

El objetivo general de la comunicación es analizar y evaluar cómo se utilizan las 

tecnologías digitales en las webs de los ayuntamientos. Complementariamente, se tratará de 

explorar y probar nuevos criterios, metodologías y herramientas, así como colaborar a 

desarrollar el Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com) publicando los resultados 

de la evaluación para promover mejoras y facilitar la participación ciudadana.  

 

E 

http://www.mapainfoparticipa.com/
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PAIN IS RANKED 37 IN THE WORLD IN TRANSPARENCY OF PUBLIC AUTHORITIES. 

WITH THE APPROVAL OF THE SPANISH TRANSPARENCY AND ACCESS TO PUBLIC 

INFORMATION LAW (LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE , DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INF ORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO) ITS RANKING HAS IMPROVED, AT LEAST 

IN PAPER IT USED TO BE RANKED 64  BUT, WHAT IS THE REAL LEVEL OF TRANSPARENCY? 

This work reveals what is the degree of transparency and participation of local governments 

in the Balearic Islands before the entry into force of the Transparency Act in this field, in 

December of 2015.  

 The general goal is to analyze and evaluate how digital technology is being used in 

methodology and tools, as well as collaborate in the development of the Infoparticip@ Map 

(www.mapainfoparticipa.com), by publishing the results of our evaluation in order to foster 

improvements and make citizen participation easier. 

 

 IN T R O DU C C I Ó N 

En esta comunicación analizamos y evaluamos cómo se utilizan las tecnologías 

digitales en las webs de los ayuntamientos. Además, pretendemos explorar y probar nuevos 

criterios, metodologías y herramientas, así como colaborar a desarrollar el Mapa 

Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com), publicando los resultados de la evaluación 

para promover mejoras y facilitar la participación ciudadana.  

Así pues, el fomento de buenas prácticas en materia de comunicación e información 

en las corporaciones municipales, así como la mejora entre los representantes políticos, los  

S 

http://www.mapainfoparticipa.com/
http://www.mapainfoparticipa.com/
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técnicos municipales y los periodistas y, finalmente, el facilitar la participación ciudadana en 

el control de la gestión de los gobiernos son los objetivos últimos del proyecto. 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 

publicada por el Gobierno de España el 9 de diciembre de 2013, obliga a las comunidades 

autónomas y entidades locales a adaptarse y cumplir con la misma antes de finalizar el mes 

de diciembre de 2015. 

Quedan apenas cinco meses y la situación para los municipios de las Islas Baleares 

analizados es crítica, pues la calidad informativa y la transparencia que las webs de los 

ayuntamientos de Baleares ofrecen a la ciudadanía está muy por debajo de los niveles 

mínimos que debieran alcanzar, según los resultados que se publican en el Mapa 

Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com). 

Se trata de un mapa interactivo de España vinculado a una base de datos y otros 

recursos gráficos que inicialmente incorporaba datos de 6 comunidades autónomas 

introducidos por investigadores de 9 universidades. Liderado por la doctora Amparo Moreno 

Sardà, directora del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural 

(LPCCP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), se trata de una investigación 

financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad para el período 2013-2015, 

titulado Comunicación y periodismo para la participación ciudadana en el seguimiento y 

evaluación de la gestión de los gobiernos locales.  

Al Mapa Infoparticipa@ se le han añadido datos de otras 10 comunidades 

autónomas, entre ellas las Islas Baleares, introducidos por investigadores de otras 10 

universidades. Liderado por el profesor Juan Luis Manfredi Sánchez de la Facultad de 

Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, forma parte de una investigación 

http://www.mapainfoparticipa.com/
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financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad para el período 2013-2015 

titulada Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y participación en los 

gobiernos locales. 

En las Islas Baleares, el equipo responsable del Mapa Infoparticip@, formado por 

los dos investigadores autores de la comunicación, ha realizado la primera ola de evaluación 

con datos procedentes de 22 municipios de más de 10.000 habitantes y en el período 

comprendido entre enero y abril de 2015. 

1. M A R C O T E Ó RI C O 

1.1 Transparencia y periodismo 

La transparencia es imprescindible en el ejercicio del periodismo y éste es 

imprescindible en una sociedad democrática. Por ello, a mayor transparencia, mayor calidad 

democrática. Los periodistas llevamos decenas de años dependiendo de filtraciones 

interesadas que hacen peligrar la independencia e imparcialidad. Estamos sujetos a lo que 

Chimeno llama «tiranía de las fuentes»1, es decir, a la utilización interesada que hacen los 

propios políticos de la información.  

Internet ha facilitado el acceso a la información y los periodistas hemos adaptado 

nuestra forma de trabajar a la nueva realidad. Hay millones de nuevos datos al alcance de un 

clic y el periodista tiene el reto de encontrarlos, procesarlos, identificar la historia y mostrarla 

de una manera visual que el lector entienda fácilmente. Philip Meyer ya avisó en 1993 de que 

el periodista debía ser «un administrador de datos acumulados, un procesador de datos y un 

analista de esos datos»2. Es la evolución del Periodismo de Precisión que teorizó Meyer hacia 

                                                 
1S. CHIMENO, «Las fuentes en el proceso de la información periodística especializada». En Información 
Periodística Especializada. Fundación Universitaria San Pablo CEU. Valencia 1997, p. 48. 
2Op. cit. p. 15. 
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el llamado hoy Periodismo de Datos y Visualización3. El Data Journalism Handbook lo 

define así: «Recabar y analizar grandes cantidades de información y datos detallados para 

después hacerlos comprensibles a la audiencia a través de artículos, visualizaciones o 

aplicaciones»4.  

Con internet y el Open Data, se ha pasado de un periodismo de precisión pasivo que 

procesaba sólo los datos que les daba puntualmente el gobierno a uno más activo, como 

afirma Pérez Herrero, que busca sus propios datos5. José Luis Dader dice que «es un 

periodismo de investigación» que utiliza «nuevos métodos»6. Adolfo Antón destaca la 

«formidables» que son los datos abiertos para el periodismo de datos7. 

1.2 E l Open Data en España 

Gracias a movimientos internacionales de Open Data y Open Government, los 

responsables públicos han ido tomando conciencia de la importancia del libre acceso a la 

información pública8. «La transparencia no es un mérito, es una condición»9. Estas palabras 

pronunciadas por el alcalde de Palma, Mateu Isern (PP), en 2015, revelan un avance en la 

                                                 
3P. MEYER, Periodismo de precisión, Bosch, Barcelona, 1993, p. 14.  
4VV. AA, Manual de Periodismo de Datos, 2011. Recuperado el 7-06-2015 de: 
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/. 
5P. PÉREZ HERRERO, «El periodismo de precisión como técnica para la información especializada». En 
Periodismo especializado, Ariel, Barcelona 2004, p. 150. 
6J.L. DADER, Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias, Síntesis, Madrid 1997, 
p. 27. Recuperado el 07-06-2015 en: 
https://periodismodeinvestigacion.files.wordpress.com/2012/04/documento-04.pdf. 
7A. ANTÓN BRAVO, «El periodismo de datos y la web semántica». En Cuadernos de Información y 
Comunicación, 2013, Vol. 18, p. 106. Recuperado en 12-06-2015 en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/41718.  
8En España están las fundaciones CTIC (http://datos.fundacionctic.org/) y CIVIO (www.civio.es) y la 
asociación Goteo. En Europa está la asociación Access InfoEurope (http://www.access-info.org/). A nivel 
internacional destaca la ONG Transparencia Internacional (www.transparency.org), Open 
KnowledgeFoundation (http://okfn.es/) y el Consorcio de Periodistas de Investigación (http://www.icij.org/).  
9« », en Diario de Mallorca, 23-02-2015. En 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/23/isern-transparencia-merito-condicion/1001678.html [13-
juni-2015]. 

http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/
https://periodismodeinvestigacion.files.wordpress.com/2012/04/documento-04.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/41718
http://datos.fundacionctic.org/
http://www.civio.es/
http://www.access-info.org/
http://www.transparency.org/
http://okfn.es/
http://www.icij.org/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/23/isern-transparencia-merito-condicion/1001678.html
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cultura democrática de los políticos españoles. No obstante, ¿ha llegado esta cultura a todos 

los rincones? ¿Todas las webs oficiales cumplen con la condición de transparencia? La 

presente investigación revela que los gobiernos locales de las Islas Baleares no cumplen con 

este compromiso y que, además, están a la cola nacional. 

En comparación, Baleares y España quedan todavía muy lejos de EEUU. Este país 

tiene cuatro leyes federales que reconocen el derecho de los ciudadanos a obtener 

información de sus archivos, registros u otras fuentes documentales. Hay acceso libre, por 

ejemplo, a la situación laboral y económica de los funcionarios10. Reino Unido es otro de los 

países pioneros. Sus ciudadanos pueden consultar online los resultados académicos de cada 

colegio público e incluso el índice de delincuencia de cada calle. Esta información está 

totalmente vetada en España, incluso a los periodistas11.  

En España ha habido siempre muchas restricciones y una de las razones es la falta de 

cultura democrática. El periodismo de investigación, según lo define Quesada12, tiene 

muchas trabas que todavía la ley de transparencia 19/2013 no ha resuelto. El informe 2014 

de la ONG Transparencia Internacional dio a España 60 puntos sobre 100. El país se quedó 

en el puesto 37 de un total de 175 analizados. Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia 

obtuvieron las mejores notas. Corea del Norte y Sudán, las peores13. 

España era hasta 2013 el único país de los grandes de la Unión Europea sin ley de 

transparencia, así que el Gobierno central aprobó la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso 

                                                 
10En http://www.opensecrets.org/ y http://reporting.sunlightfoundation.com/lobbying/. 
11Opening Up Government. En http://data.gov.uk/. 
12M. QUESADA, «Periodismo de investigación: una metodología para el periodismo especializado». En 
Periodismo especializado, Ariel, Barcelona 2004, p. 125. 
13Transparencia Internacional, Índice de la Percepción de la Corrupción 2015. Recuperado el 7-
06-2015 de: http://www.transparency.org/cpi2014/results. 

http://www.opensecrets.org/
http://reporting.sunlightfoundation.com/lobbying/
http://data.gov.uk/
http://www.transparency.org/cpi2014/results
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a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma obliga a los gobiernos centrales, 

autonómicos y locales a publicar contratos, subvenciones, presupuestos, sueldos, declaración 

de bienes de los representantes, etc. Además, toda la información debe ser comprensible, de 

«acceso fácil y gratuito» (artículo 5). Como hemos apuntado, entró en vigor en diciembre de 

2014 para el Gobierno central y lo hará en diciembre 2015 para comunidades autónomas y 

ayuntamientos14. 

Lo positivo es que es la única ley de Europa que incluye aspectos de la Monarquía 

como su presupuesto, los gastos y actividades. Lo negativo es que el acceso a los datos no es 

totalmente libre porque pide justificar la solicitud y registrarse con DNI electrónico, un 

documento que pocos ciudadanos tienen. Además, se supone que la Administración debe 

responder a las peticiones directas de información. Sin embargo, la asociación Tu Derecho a 

Saber hizo 314 peticiones durante 2014 y sólo el 18% de las solicitudes se resolvieron 

satisfactoriamente. Los datos mejoraron respecto al año anterior pero aún falta mucho por 

hacer ya que el 42% de las peticiones ni siquiera fueron contestadas. En contraste, la 

regulación 1049/2001 de la Unión Europea obliga a contestar sobre temas europeos en 

máximo 15 días laborables. 

El Gobierno de España creó además en diciembre de 2014 un portal de transparencia 

con más de 500.000 datos de los ministerios15. La ventaja es que ahora está todo agrupado. 

Lo más visitado son las retribuciones pero en enero de 2015 faltaban, por ejemplo, los 

contratos menores y el coste de los viajes de los diputados. El primer mes el portal recibió 

                                                 
14Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En 
www.leydetransparencia.gob.es. 
15Portal de la Transparencia del Gobierno Central. En http://datos.gob.es/. 

http://www.leydetransparencia.gob.es/
http://datos.gob.es/
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742 peticiones directas de información y sólo se habían contestado un 28%. Según el consejo 

de transparencia, el resto se estaban tramitando16.  

La mayoría de comunidades autónomas han aprobado a su vez sus propias leyes de 

transparencia. La región pionera fue el País Vasco. Baleares aprobó la suya en 2011 y en su 

artículo 40 dice: «Para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad, el Gobierno 

de las Illes Balears se compromete a una efectiva apertura de los datos públicos que obran en 

su poder, no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad»17. Ha puesto 

también en marcha su propio portal de datos abiertos18. 

2. M E T O D O L O G Í A 

En total, se han analizado 41 indicadores en las páginas webs de los 22 consistorios 

con más de 10.000 habitantes de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, durante el 

período comprendido entre enero y abril de 2015. Estos 41 indicadores se agrupan en cuatro 

categorías. La primera engloba seis indicadores referentes a quiénes son los representantes 

políticos de los consistorios analizados: datos del alcalde; fotografía; partido político: 

biografía o/y currículum; datos básicos de los miembros del gobierno y de los representantes 

que no forman parte del gobierno. 

 La segunda categoría engloba quince indicadores destinados a saber cómo gestionan 

los recursos colectivos:  información relativa a las competencias, composición, calendario de 

trabajo, actas y acuerdos de los órganos de gobierno municipal que son el pleno, la junta de 

gobierno local y las comisiones informativas; analizar si ofrecen información de los planes 

                                                 
16Consejo para la Transparencia. Reporte estadístico mensual, enero 2015.Recuperado el 12-06-2015 en 
http://extranet.consejotransparencia.cl/web_rsw/paginas/Periodos.aspx 
17Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears. 
18Portal de Datos Abiertos del Govern balear. En http://www.caib.es/caibdatafront/. 

http://extranet.consejotransparencia.cl/web_rsw/paginas/Periodos.aspx
http://www.caib.es/caibdatafront/
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de gobierno en materia urbanística y otros planes como Agenda 21, juventud y participación 

ciudadana; información sobre la relación de puestos de trabajo y las retribuciones de la 

Corporación y de los cargos electos; y, finalmente, la información de las ordenanzas, del 

presupuesto y su ejecución, así como de los informes anuales de la comisión especial de 

cuentas. 

Con el tercer grupo de siete indicadores pretendemos cerciorarnos sobre la gestión de 

los recursos colectivos: publicación de noticas en la web sobre las actuaciones de los 

miembros de gobierno relacionadas con la gestión de gobierno, de las actuaciones de los 

miembros de los miembros de la oposición y de noticias en las que se contrasten las 

informaciones de miembros del gobierno, de la oposición y de los técnicos; información 

sobre el perfil del contratante y de las contrataciones realizadas por la corporación con otras 

entidades, empresas y particulares; y, finalmente, si se informa y se publica alguna norma o 

manual de buenas prácticas de la comunicación local pública. 

Y, por último, el cuarto grupo de trece indicadores nos da información sobre cuáles 

son las herramientas para la participación ciudadana: información de datos demográficos, 

económicos, históricos y culturales del municipio; direcciones de e-mail o formularios de 

contacto de los miembros del gobierno y de la oposición; acceso a las redes sociales de la 

corporación; información sobre el reglamento y mecanismos para el seguimiento de 

programas y planes de gobierno; y, por último, información de agenda de actividades, así 

como el contacto con el responsable de prensa. 

Los resultados se publican en el Mapa online Infoparticipa@ y se representan de 

acuerdo con un infómetro que traduce la puntuación que ha obtenido cada web en un color: 

blanco, si no ha logrado el 25% de indicadores positivos; amarillo, si ha conseguido entre el 
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25% y el 50%; y verde, si supera este porcentaje. De este modo, cualquier persona puede 

contrastar los datos, hacer aportaciones al equipo de investigación y reclamar a los 

responsables políticos de su municipio las mejoras que considere oportunas. 

3. R ESU L T A D OS 

Vamos a proceder al análisis de la comunicación pública local de las webs de los 

siguientes ayuntamientos: Alcúdia, Andratx, Calviá, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, 

Manacor, Marratxí, Palma de Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Santa Margalida, Santanyí, 

Sóller y Son Servera, de la isla de Mallorca; Mahón y Ciutadella, de Menorca; y, finalmente, 

Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu, de Ibiza. 

3.1 La puntuación de las webs 

Las webs de los ayuntamientos de los municipios de las Islas Baleares con más de 

10.000 habitantes están a mucha distancia de alcanzar y cumplir con los indicadores mínimos 

que les permitan estar preparados para la asunción de lo dictado por el marco normativo 

español con las leyes de transparencia nacional y balear. Si los consistorios quieren cumplir 

estas normas, deberán implementar cambios importantes antes de 2016 en la política 

informativa que desarrollan a través de sus webs, para que la información básica que un 

ciudadano necesita conocer de su ayuntamiento, sus representantes políticos y las políticas 

que éstos implementan, sea expuesta de manera transparente y con mecanismos de 

participación que permitan el establecimiento de vínculos estrechos entre la ciudadanía y la 

clase política, y con ello garanticen la consolidación y el fortalecimiento de los pilares 

democráticos. 

El análisis revela que Baleares sólo cumple el 39,12% de los indicadores, muy por 

debajo de la media del país, que en abril de 2015 se sitúa provisionalmente en el 49.57%. 
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Sólo dos comunidades autónomas obtienen un peor resultado: Castilla-La Mancha y 

Murcia19. 

Sólo 4 de los 22 ayuntamientos de las Islas Baleares con más de 10.000 habitantes 

aprueban. Esto es un 18,2% del total. Por un lado, únicamente el Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca supera el 75% de los indicadores, 80,40% para ser exactos. El resto de los 

aprobados corresponde a ayuntamientos de municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes. 

Estos son Ciutadella, con un 56,1 % de los indicadores, Mahón (51,22%) e Ibiza (53,66%). 

Por otra parte, el peor valorado es Sóller, únicamente con el 21,95%% de los indicadores 

aprobados. 

Porcentaje de cumplimiento de cr iter ios de transparencia Infoparticipa 
Ayuntamientos baleares con más de 10.000 habitantes (abril 2015) 

M unicipio Censo Porcentaje cumplimiento 
 Alcúdia 19.978 43,9% 
Andratx 10.806 46,3% 
Calvià 50.363 31,7% 

Capdepera 11.385 31,7% 
Ciutadella de Menorca 29.282 56,1% 

Felanitx 17.291 36,5% 
Ibiza 49.693 53,6% 
Inca 30.625 48,7% 

Llucmajor 34.602 43,9% 
Mahón 28.460 51,2% 

Manacor 40.264 39% 
Marratxí 35.521 36,5% 

Palma de Mallorca 399.093 80,4% 
Pollença 16.088 46,3% 

Sant Antoni de Portmany 23.359 36,5% 
Santa Eulària des Riu 36.189 26,8% 

Sant Josep de sa Talaia 25.362 39% 
Santa Margalida 11.680 31,7% 

Santanyí 11.636 29,2% 
Sa Pobla 12.709 29,2% 

Sóller 13.842 21,9% 
Son Servera 11.576 41,4% 
I lles Balears  39,12% 

España  49,57% 

                                                 
19 En el mapa Infoparticip@ de abril 2015 faltan datos de La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana, así 
que las cifras globales son todavía provisionales. 
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3.2 Cumplimiento de los indicadores 

El análisis del cumplimiento de los distintos indicadores permite identificar las 

buenas prácticas de comunicación local pública y las que se han de mejorar. 

3.2.1 Primer bloque: Quiénes son los representantes políticos 

La media de cumplimiento de este bloque de indicadores es muy baja. Únicamente la 

web del ayuntamiento de Palma de Mallorca cumple todos los apartados. Cabe resaltar que 

el porcentaje de incumplimiento alcanza un 64,39%.  

El indicador que mejor cumplen los 22 municipios evaluados es el de información 

básica del alcalde (nombre, foto y partido político). Lo recogen 18 de las 22 webs, siendo los 

consistorios de Manacor, Sa Pobla, Santa Margarita y Sóller los que suspenden en este 

campo.  

Los datos alcanzados son aún más bajos cuando analizamos los de los representantes 

políticos pertenecientes a la oposición. Sólo siete ayuntamientos publican información 

básica, mientras que sólo uno, el de Palma de Mallorca, publica información complementaria. 

Se cumple aquella máxima de que a la oposición ni agua. 

3.2.2 Segundo bloque: gestión de los recursos colectivos 

Los ayuntamientos evaluados comunican algo peor los indicadores relacionados con 

la gestión de los recursos colectivos que los del primer bloque. Así pues, sólo el 39,69% del 

total de indicadores se han evaluado positivamente. Al igual que en el primer bloque, 

únicamente el Ayuntamiento de Palma cumple con todos los apartados. 

Entre los aspectos positivos cabe reseñar que todas las webs municipales recogen el 

Plan de Ordenación Urbana, a excepción del Ayuntamiento de Marratxí.  
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Entre los indicadores peor valorados está que sólo el ayuntamiento de Palma ofrece 

información sobre el Plan de Gobierno, y únicamente tres ayuntamientos, Alcúdia, Ibiza y 

Palma de Mallorca, publican la relación de puestos de trabajo de la Corporación y las 

retribuciones según las categorías. Todo esto incide negativamente en la capacidad que los 

ciudadanos tienen de fiscalizar la labor de los representantes políticos. 

3.2.3 Tercer bloque: cómo se informa de la gestión de los recursos 

La media de cumplimiento sobre el total de indicadores sube ligeramente respecto al 

segundo bloque y baja un poco respecto al primero. Estamos en un 43,21% de cumplimiento. 

Las 22 webs evaluadas ofrecen información sobre el perfil del contratante. Se trata del único 

indicador de los 41 analizados que cumplen todos.  

En ningún municipio de los evaluados aparece el Decálogo de Buenas Prácticas de la 

Comunicación Local Pública, un compromiso imprescindible que va más allá de las 

obligaciones legales, y que supone la adhesión del gobierno local a cualquiera de las actuales 

propuestas elaboradas en esta línea, la que ha inspirado este proyecto infoparticip@, el 

Decálogo de Transparencia e Integridad de la Transparencia Internacional u otro que elabore 

la propia corporación. 

3.2.4 Cuarto bloque: herramientas de participación ciudadana 

El porcentaje de cumplimiento de este cuarto bloque se mantiene de manera similar 

al primer bloque, esto es un 45,1%, y por lo tanto, ligeramente superior al segundo y tercer 

bloques. Mientras que, al igual que en el tercero, no hay ningún ayuntamiento que cumpla el 

100% de los indicadores. 

El mecanismo «estrella» de participación, el que está presente en casi todos los 

municipios, es el del formulario de quejas, incidencias o sugerencias. El menor cumplimiento 
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está en la falta de las direcciones de correo electrónico de los representantes políticos y el 

acceso a la persona responsable de prensa. 

4. C O N C L USI O N ES Y R E C O M E ND A C I O N ES 

Las 22 webs de las corporaciones municipales evaluadas no ofrecen, en su conjunto, 

la información y los recursos mínimos para promover la participación de la ciudadanía. Sólo 

cumplen el 39,12% de los indicadores, un porcentaje que coloca a Baleares a la cola de 

España en transparencia de los gobiernos locales. La media nacional está en el 49,5% y sólo 

están peor que Baleares dos comunidades: Castilla-La Mancha (38,6%) y Murcia (37,5%). 

Las dos primeras son Cataluña (73,5%) y Aragón (63%). 

Curiosamente, los indicadores que menor índice de cumplimiento registran los 

ayuntamientos baleares son las herramientas de participación ciudadana para el seguimiento 

del Plan de Gobierno, del presupuesto y su ejecución, así como de otros planes, y las acciones 

comunicativas necesarias para facilitar dicha participación, tales como la publicación del 

Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Local Pública.  

Es prioritario que los 22 municipios de mayor población de las Islas Baleares ofrezcan 

información básica y complementaria sobre sus representantes políticos, tanto los del 

gobierno como los de la oposición. De modo que estos primeros seis indicadores deberían 

estar presentes en todas las webs. 

Se debe mejorar la información sobre la gestión financiera, punto especialmente 

crítico en una etapa en la que se han dado a conocer en nuestro país numerosos casos de 

corrupción y malversación. En este sentido, la mejor «vacuna» contra la falta de confianza 

ciudadana hacia los políticos y hacia la gestión pública es la transparencia, que en ningún 

caso debe ser un mérito, sino una condición. Resulta prioritaria la publicación de las 
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remuneraciones de los cargos electos y el personal del Ayuntamiento, y también de la 

ejecución del presupuesto. 

Las noticias publicadas por las webs de los ayuntamientos deben ser mejoradas, 

ampliando las fuentes y contrastando la información. Esta acción permitirá trascender la 

propaganda de un determinado grupo político en el poder, logrando el verdadero cometido 

del gabinete de comunicación, mantener informada a la ciudadanía. 

Es necesario mejorar y profundizar los mecanismos disponibles para la ciudadanía. 

No es suficiente poner a disposición de los vecinos un buzón de quejas y sugerencias. Todos 

los habitantes de un municipio deben poder conocer los objetivos de un gobierno y la forma 

en que este pretende conseguirlos (el plan de gobierno), y poder intervenir en ese diseño de 

gestión, hacerle un seguimiento y evaluarlo. Hacia esa meta deben dirigir sus esfuerzos estos 

ayuntamientos, con el fin de mejorar la buena salud democrática de la comunidad autónoma 

y del país. La falta de medios técnicos para hacerlo no es excusa. Cataluña ha demostrado 

que es cuestión de voluntad política porque ha conseguido que consistorios de menos de 500 

habitantes lleguen al 90% de cumplimiento. 
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