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Resumen 
En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 
19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local 
a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el 
ciudadano. Los autores han analizado en enero de 2016 las páginas de 
los 22 ayuntamientos con más de 10.000 habitantes de las Islas 
Baleares y han comprobado que el grado de cumplimiento de la Ley 
es muy bajo. La investigación forma parte del proyecto 
interuniversiario I+D+I (CSO2013-46997-R) “Comunicación 
pública, transparencia, rendición de cuentas y participación en los 
gobiernos locales” (Globalcom). 
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Palabras clave 
Ley de Transparencia, datos abiertos, gobiernos locales 
 
1. Introducción: la Ley de Transparencia 19/2013 
 

SPAÑA era hasta 2013 el único país de los grandes de la Unión 
Europea sin normativa nacional en transparencia, así que el 

Congreso de los Diputados aprobó la Ley 19/2013 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno7. Como dice el 
preámbulo, el objetivo es que “los ciudadanos puedan conocer cómo 
se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos 
públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”. El texto 
reconoce que “con 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”. 
 
Con esta Ley, el periodismo tiene una gran facilidad para cumplir uno 
de sus objetivos: fiscalizar el poder público. Uno de los grandes 
beneficiados de los datos abiertos es el llamado Periodismo de 
precisión, teorizado hace años por Philip Meyer (1993) en EEUU y 
José Luis Dader (1997) en España.  
 
El Periodismo de precisión es “la aplicación de métodos científicos 
de investigación social y de comportamiento a la práctica del 
periodismo”8. Se centra en la observación y las pistas sobre el hecho 
no las dan los protagonistas sino que suele encontrarlas el propio 
periodista. Transcribir cifras que nos vienen dadas, como suele 
ocurrir en Periodismo económico no es Periodismo de precisión. De 
él nace el Periodismo de datos, que es transformar los datos en algo 
visualmente atractivo a la audiencia. El Data Journalism Handbook lo 
define así: “Recabar y analizar grandes cantidades de información y 

                                                        
7Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. En www.leydetransparencia.gob.es [febrero 2016]. 
8 Meyer utilizó el periodismo de datos para cubrir los disturbios raciales de 
Detroit en 1967. En 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/09/riot-theory-
relative-detroit-england [febrero 2016]. 

E 

http://www.leydetransparencia.gob.es/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/09/riot-theory-relative-detroit-england
http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/dec/09/riot-theory-relative-detroit-england
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datos detallados para después hacerlos comprensibles a la audiencia a 
través de artículos, visualizaciones o aplicaciones”9. 
 
Así, con los datos abiertos gracias a la Ley de Transparencia, el 
Periodismo de datos, el Periodismo de investigación 10  y el 
especializado en general dan un salto cualitativo. No obstante, 
entraña un peligro del que ya avisó Elena Blanco (2004) al hablar de 
internet como fuente: “Fomenta el periodismo pasivo y la falta de 
contacto con la realidad”. 
 
Como decimos, la Ley de Transparencia es un gran avance y, como 
dice en su preámbulo, “alcanza unos estándares homologables al del 
resto de democracias consolidadas”. No obstante, España está 
todavía lejos de equipararse a países como EEUU o el Reino Unido. 
En estos países la respuesta a las peticiones de información funciona 
mejor, incluso con ciudadanos en general, no sólo con los periodistas. 
Un ejemplo es que en España todavía no se puede acceder libremente 
a los resultados académicos de una escuela pública o al historial de 
delitos que se cometen en la ciudad. A esta opacidad, en aras a una 
posible seguridad e intimidad de los sujetos, en algunos casos 
cuestionada, contribuye la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
 
Lo positivo de la Ley española es que es la única de Europa que 
incluye aspectos de la Casa del Rey, como su presupuesto, los gastos y 
actividades. También ha aumentado la información disponible sobre 
el Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Banco de España y las 
entidades privadas que reciben financiación pública “relevante” (Casa 
Real, Iglesia, partidos, sindicatos, patronales, etc.).  
Uno de los puntos oscuros es que el órgano encargado de velar por 
su cumplimiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno11, es 
supuestamente independiente pero su presidente lo nombra el 
Congreso (por mayoría absoluta) y la comisión está formada por 

                                                        
9 VV. AA (2011). Manual de Periodismo de Datos. Poderomedia y Universidad 
Alberto Hurtado. En http://manual.periodismodedatos.org/libro.php [febrero 
2016]. 
10 Según la definición que da Montserrat Quesada (2004). 
11 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En 
http://www.consejodetransparencia.es/ [febrero 2016] 

http://manual.periodismodedatos.org/libro.php
http://www.consejodetransparencia.es/
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diputados, senadores y cargos políticos de la Administración. Entre 
las sanciones están, según la gravedad, la destitución del cargo 
público, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación 
de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de 
indemnizar a la Hacienda Pública. 
 
El artículo 14 establece unos límites muy amplios a la petición de 
información, de manera que las administraciones tienen facilidad para 
justificar la negativa a entregar información tanto a periodistas como 
a ciudadanos. Dice que se rechazará cuando suponga un perjuicio 
para: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la 
seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos 
penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en 
los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones 
administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses 
económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el 
secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía 
de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión, y la protección del medio ambiente. 
 
En cualquier caso, la norma sí obliga a los gobiernos centrales, 
autonómicos y locales a publicar muchísima información útil que 
antes era muy difícil, si no imposible, de conseguir: contratos, 
convenios, publicidad institucional, subvenciones, presupuestos, 
sueldos, declaración de bienes y actividades de los representantes, 
listados de personal, estadísticas de cumplimiento de objetivos, etc. 
Además, se deben abrir canales para la participación ciudadana. 
La página web es el principal canal de comunicación. El artículo 5 
dice que “la información sujeta a las obligaciones de transparencia 
será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas 
web y de una manera clara, estructurada y entendible para los 
interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”. Toda la 
información debe ser comprensible y de “acceso fácil y gratuito”. 
Asimismo, se deben responder a las peticiones directas de 
información12. 

                                                        
12 El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció que el acceso a la 
información pública es un derecho fundamental y que los solicitantes de 
información no deben identificarse o motivar su petición. A pesar de eso, 
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Los plazos para cumplir la Ley ya han vencido. El Gobierno central 
tuvo hasta diciembre de 2014. Comunidades autónomas y 
ayuntamientos hasta diciembre de 2015. 
 
2. Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta que las webs de los ayuntamientos ya se deberían 
haber adaptado a la Ley, hemos partido de una hipótesis básica: 

a. Las webs de los ayuntamientos españoles ponen de manifiesto 
deficiencias a la hora de dar cuenta de la gestión que realizan los 
gobiernos, que afectan al papel que estas entidades desempeñan 
como fuentes de información de los medios de comunicación. 

El objetivo final es el fomento de buenas prácticas en materia de 
comunicación e información en las corporaciones municipales, así 
como la mejora entre los representantes políticos, los técnicos 
municipales y los periodistas y, finalmente, facilitar la participación 
ciudadana en el control de la gestión de los gobiernos. 
 
3. Metodología y plan de trabajo 
 
El proyecto emplea la plataforma online Mapa Infoparticipa 
(www.mapainfoparticipa.com). Este mapa es un producto 
del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultado 
de haber desarrollado y validado en 2012 el Mapa de las Buenas 
Prácticas de la Comunicación Pública Local en Cataluña. 
 
A partir de 2013, se amplió el equipo del LPCCP de la UAB con 
investigadores de ocho universidades más. Esto permitió evaluar los 
municipios de otras cinco comunidades autónomas (Andalucía, 
Aragón, Canarias, Galicia y Madrid) y de las ciudades autónomas de 
                                                                                                                                                                     
todavía hay algunas plataformas que exigen que el solicitante tenga DNI 
electrónico. “El CGPJ no exigirá que los solicitantes de información pública se 
identifiquen o motiven su petición”. 9 de diciembre de 2014. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-
no-exigira-que-los-solicitantes-de-informacion-publica-se-identifiquen-o-
motiven-su-peticion [febrero 2016] 

http://www.mapainfoparticipa.com/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-no-exigira-que-los-solicitantes-de-informacion-publica-se-identifiquen-o-motiven-su-peticion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-no-exigira-que-los-solicitantes-de-informacion-publica-se-identifiquen-o-motiven-su-peticion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-no-exigira-que-los-solicitantes-de-informacion-publica-se-identifiquen-o-motiven-su-peticion
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Ceuta y Melilla. Este avance fue posible gracias a la financiación del 
MINECO (CSO2012-34687). En 2014, a través de un nuevo 
proyecto I+D+I (CSO2013-46997-R) “Comunicación pública, 
transparencia, rendición de cuentas y participación en los gobiernos 
locales” (Globalcom) se incorporaron evaluaciones del resto de 
comunidades autónomas de España, entre ellas las Islas Baleares. 
El Mapa Infoparticip@ es una plataforma digital en la que se 
publican los datos obtenidos de evaluar la información que 
proporcionan las webs de los ayuntamientos. El objetivo es promover 
que los responsables políticos y técnicos se sientan incentivados a 
realizar mejoras.  
 
En la primera oleada (enero-abril 2015), la evaluación se realizó a 
partir de 41 indicadores básicos que respondían a cuatro preguntas: 
quiénes son los representantes políticos, cómo gestionan los recursos 
colectivos, cómo informan de la gestión, y qué herramientas publican 
para facilitar la participación ciudadana. Los resultados se pueden 
consultar online sobre un mapa que referencia cada lugar analizado 
con un color: el blanco para aquellas webs que no han alcanzado el 
25% de los indicadores positivos, el color amarillo para las que han 
obtenido entre 25% y el 50%, y el color verde para las que superan el 
50% y por lo tanto obtienen un aprobado.  
 
Cualquier usuario externo puede seleccionar un conjunto de 
municipios por criterios territoriales, de población, por criterio de 
capitalidad (estado, comunidad, etc), por el partido político o por el 
sexo del alcalde. 
 
En cada comunidad autónoma hay un equipo de investigadores 
encargado del proyecto. La primera parte del proceso consiste en 
realizar el análisis e integrar los datos en la plataforma online 
(www.mapainfoparticipa.com). A continuación, el equipo LPCCP de 
la Universidad Autónoma de Barcelona revisa los datos y comunica 
las correcciones al equipo de la comunidad autónoma. Si están de 
acuerdo, se publican los datos en la plataforma. 
 
 
 

http://www.mapainfoparticipa.com/
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3.1. Universo y muestra 
 
Teniendo en cuenta que los municipios pequeños disponen de menos 
recursos y que los municipios con más habitantes pueden servir de 
modelo a los más pequeños, hemos analizado sólo aquellos 
municipios de las Islas Baleares con más de 10.000 habitantes. Así, el 
total de municipios analizados es de 22 de los 67 que hay. El listado 
es el siguiente: Alcúdia, Andratx, Calviá, Capdepera, Ciutadella, 
Eivissa, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Marratxí, Palma de 
Mallorca, Sa Pobla, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de 
sa Talaia, Santa Eulalia des Riu, Santa Margalida, Santanyí , Sóller y 
Son Servera. 
 
3.2. Plan de trabajo 
 
Entre enero y abril de 2015 los dos proyectos hicieron una primera 
oleada mediante el análisis de las webs de 2.908 municipios de los 
8.122 que hay, es decir, un 35% del total. Entraron todos los que 
tienen más de 20.000 habitantes y otros con menos población de las 
comunidades con el proyecto más avanzado, como Cataluña y 
Aragón.  
 
En el caso de Baleares, se analizaron los 22 municipios de Baleares 
con más de 10.000 habitantes. Fueron meses previos a las elecciones 
autonómicas y municipales. Los resultados obtenidos fueron 
presentados en rueda de prensa a principios de mayo de 2015, en 
plena campaña electoral. También fueron enviados por correo 
electrónico a los ayuntamientos analizados para que pudieran hacer 
mejoras. 
 
En el ámbito académico, los datos de Baleares se presentaron en la 
preconferencia del XI Congreso Internacional de Ética y Derecho de 
la Información (CIEDI 2015), celebrado en Montreal (Canadá) el 11 
de julio de 2015. La comunicación se tituló “La transparencia en los 
gobiernos locales de Baleares” y está publicada en el libro Medios y 
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periodistas en la era del Gobierno abierto y la Transparencia, editado por la 
Universidad Complutense de Madrid en formato de libro digital13. 
 
Como hemos dicho, el 9 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley 
de Transparencia 19/2013 en lo que se refiere a municipios. Las 
nuevas corporaciones locales conformadas después de las elecciones 
municipales de mayo deberían haber actuado.  
 
En enero de 2016 realizamos la segunda oleada sobre los 22 
municipios de las Islas Baleares con más de 10.000 habitantes. En 
esta ocasión, se adaptaron los indicadores a la situación jurídica, así 
que los puntos para evaluar pasaron de 41 a 52.  
 
Estos serán dados a conocer a la opinión pública a través de una 
rueda de prensa y comunicados al ámbito académico con la presente 
comunicación en el I Congreso Internacional de Periodismo de 
Datos, celebrado en la Universidad de Málaga los días 25 y 26 de 
febrero de 2016. 
 
Como ocurrió en la primera oleada, también se informará 
directamente a los municipios de los resultados y del Sello 
Infoparticipa, que actúa como recompensa al buen gobierno y la 
transparencia. Para recibir el sello se necesita una puntuación superior 
al 75%. Después hay otras dos categorías. Una Mención es para los 
comprendidos entre el 70 y el 75% de los 52 indicadores. 
El Reconocimiento es para las webs que hayan pasado de un suspenso a 
un aprobado superior al 60% de indicadores positivos.  
Entre el 15 de marzo y el 30 de abril procederemos a la realización de 
la tercera y última oleada del proyecto. Por último, entre el 1 y el 30 
de junio se realizará todo el proceso de entrega del Sello 
Infoparticipa.  
 
 

                                                        
13 Matas-Pastor, J. y Aguilera-Povedano, M. “La transparencia en los gobiernos 
locales de las Islas Baleares”. Págs. 364-379. En Cetina Presuel, R.; Corredoira y 
Alfonso, L.; y Gutiérrez Atala, F. (eds.) (2015) Media and Journalists in the age of 
Open Government and Transparency. Madrid: Cyberlaw Clinic. En 
http://eprints.ucm.es/31385/ [febrero 2016] 

http://eprints.ucm.es/31385/
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4. Los 52 indicadores de la segunda oleada 
 
Como dice la Ley, toda la información debe ser de acceso fácil y 
comprensible. Uno de los requisitos Infoparticip@ es que todos los 
datos estén a máximo tres clics de distancia. Los 52 indicadores se 
dividen en cinco bloques14:  

 Primer bloque: quiénes son los representantes políticos. Se refiere a los 
currículum de los ediles, las retribuciones, el patrimonio, la 
agenda institucional, datos de contacto, etc. 

 Segundo bloque: cómo gestionan los recursos colectivos. Sobre la 
composición de los órganos de gobierno, el organigrama, los 
plenos, acuerdos, ordenanzas, planes de gobierno, plan 
urbanístico, etc. 

 Tercer bloque: cómo informan de la gestión de los recursos económicos. El 
presupuesto, las ejecuciones, cumplimiento de objetivos, deuda, 
personal, patrimonio, contratos, proveedores, convenios, 
publicidad, etc. 

 Cuarto bloque: qué información proporcionan sobre el municipio y la 
gestión de recursos económicos. Noticias sobre la gestión, historia del 
municipio, padrón, situación, agenda de actividades, contacto 
de prensa, etc. 

 Quinto bloque: qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana 
en el control democrático. Reglamento de participación, consejos 
sectoriales, directorio de entidades y asociaciones, herramientas 
de participación, etc. 
 

5. Resultados 
 

La media de cumplimiento de los 52 indicadores infoparticipa en los 
ayuntamientos de Baleares con más de 10.000 habitantes es del 41%. 
No podemos comparar con otras comunidades porque todavía, en 
febrero de 2016, no hay resultados hechos con los mismos 52 
indicadores. Sin embargo, si se comparan con los resultados del año 
pasado (41 indicadores) el resultado es bajo aunque con evolución 

                                                        
14 Los 52 indicadores se pueden consultar en la web 
http://mapainfoparticipa.com/index/home/2 [febrero 2016] 

http://mapainfoparticipa.com/index/home/2
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positiva. En 2015, Baleares obtuvo una media del 39%, así que un 
año después ha mejorado dos puntos. 
 
En comparación con los resultados en 2015 de las otras 
comunidades, Baleares sigue por debajo de la media nacional, la cual 
está en el 49%. Otras comunidades que tuvieron un porcentaje más 
bajo del 41% el año pasado fueron Canarias (40%), Cantabria (40%), 
Andalucía (39%), Castilla-La Mancha (38%) y Murcia (37%). Las que 
tuvieron porcentajes más altos fueron, por orden de mayor a menor: 
Cataluña (73%), Aragón (63%), Madrid (54%), Castilla y León (48%), 
Galicia (47%), Extremadura (44%), Navarra (44%) y Asturias (41%). 
Las que faltan no tenían un estudio lo suficientemente avanzado 
como para incluirlas en la comparación: La Rioja, País Vasco y 
Comunidad Valenciana. 
 
Porcentaje de cumplimiento de criterios de transparencia Infoparticipa 
Ayuntamientos baleares de más de 10.000 habitantes por orden alfabético 
Febrero de 2016 

Nombre Censo Partido del gobierno % 

Alcúdia 19.728 
EL PI – Proposta per les Illes 
Balears (EL PI) 

28% 

Andratx 10.806 Partido Popular (PP) 46% 

Calvià 50.363 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSIB-PSOE) 

61% 

Capdepera 11.385 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSIB-PSOE) 

32% 

Ciutadella de Menorca 29.282 
PSM Més Per Manorca (PSM 
MxM) 

42% 

Felanitx 17.291 
Bloc Per Felanitx (BLOCxF-
APIB) 

32% 

Eivissa 49.693 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE 

80% 

Inca 30.625 
Partido Socialista Obrero 
Español De Les Illes Balears 
(PSIB-PSOE) 

44% 

Llucmajor 34.602 
Més Per Mallorca-APIB 
(MÉS-APIB) 

30% 

Maó 28.460 Ara Maó (ARA MAÓ) 51% 

Manacor 40.264 Partido Popular (PP) 40% 

Marratxí 35.521 
Més Per Mallorca-APIB 
(MÉS-APIB) 

36% 
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Palma 399.093 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSIB-PSOE) 

86% 

Pollença 16.088 

Junts Avancam-PSIB-PSOE-
Més-Esquerra Republicana 
(Junts Avançam (IND-PSOE-
MÉS-ER)) 

44% 

Pobla, Sa 12.709 
Independents Per Sa Pobla - 
EL PI (IXSP-EL PI) 

9% 

Sant Antoni de 
Portmany 

23.359 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 

17% 

Sant Josep de sa Talaia 25.362 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 

32% 

Santa Eulària des Riu 36.189 Partido Popular (PP) 67% 

Santa Margalida 11.680 Partido Popular (PP) 28% 

Santanyí 11.636 Partido Popular (PP) 23% 

Sóller 13.842 
Més Per Mallorca-APIB 
(MÉS-APIB) 

28% 

Son Servera 11.576 
Partido Socialista Obrero 
Español (PSIB-PSOE) 

36% 

Media   41% 

 
Según el infómetro, sólo cinco municipios están por encima del 50% 
y aparecen en el Mapa Infoparticipa con el color verde: Palma, 
Eivissa, Santa Eulària des Riu, Calvià y Maó. El color que predomina 
es el amarillo de 14 municipios, color reservado para los resultados 
con un cumplimiento entre el 25 y el 50% de los indicadores. Tres 
están en color blanco porque no alcanzan el 25%: Santanyí, Sant 
Antoni de Portmany y Sa Pobla. 
 
Con estos resultados, sólo Palma y Eivissa obtienen el Sello 
Infoparticipa, reservado a puntuaciones superiores al 75%. Santa 
Eulària des Riu y Calvià tendrían un Reconocimiento porque superan el 
60%. 
 

Porcentaje de cumplimiento de criterios de transparencia Infoparticipa 
Ayuntamientos baleares de más de 10.000 habitantes, según resultados  
Febrero de 2016 

Nombre Partido del Gobierno % 

Palma 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSIB-PSOE) 

86% 
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Eivissa 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 

80% 

Santa Eulària des Riu Partido Popular (PP) 67% 

Calvià 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSIB-PSOE) 

61% 

Maó Ara Maó (ARA MAÓ) 51% 

Andratx Partido Popular (PP) 46% 

Inca 
Partido Socialista Obrero Español 
De Les Illes Balears (PSIB-PSOE) 

44% 

Pollença 
Junts Avançam-PSIB-PSOE-Més-
Esquerra Republicana (Junts 
Avançam (IND-PSOE-MÉS-ER) 

44% 

Ciutadella de Menorca PSM Més Per Menorca (PSM MxM) 42% 

Manacor Partido Popular (PP) 40% 

Marratxí 
Més Per Mallorca-APIB (MÉS-
APIB) 

36% 

Son Servera 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSIB-PSOE) 

36% 

Capdepera 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSIB-PSOE) 

32% 

Felanitx Bloc Per Felanitx(BLOCxF-APIB) 32% 

Sant Josep de sa Talaia 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 

32% 

Llucmajor 
Més Per Mallorca-APIB (MÉS-
APIB) 

30% 

Alcúdia 
EL PI – Proposta per les Illes 
Balears (EL PI) 

28% 

Santa Margalida Partido Popular (PP) 28% 

Sóller 
Més Per Mallorca-APIB (MÉS-
APIB) 

28% 

Santanyí Partido Popular (PP) 23% 

Sant Antoni de Portmany 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 

17% 

Pobla, Sa 
Independents Per Sa Pobla- EL PI 
(IXSP-EL PI) 

9% 

 
 
El último municipio es Sa Pobla. Sólo cumple 5 indicadores (9%) 
cuando hace un año, con el anterior equipo de gobierno, cumplía 12 
(25%). Han desaparecido de su web varias informaciones como el 
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plan urbanístico, las convocatorias de plenos, el apartado de 
ordenanzas, etc. 
 
El indicador que mejor cumplen los 22 municipios evaluados es el 
que informa sobre el perfil del contratante y quién es el alcalde o 
alcaldesa (nombre, foto y partido político). Sin embargo, en la 
mayoría falta la biografía y/o currículum tanto del alcalde como del 
equipo de gobierno y el pleno. La gran mayoría de los municipios 
publica noticias en la web, pero éstas reflejan principalmente las 
iniciativas del gobierno y los eventos del municipio, y omiten la 
actuación de la oposición.  
 
Respecto al partido político más transparente, el que se coloca en 
mejor posición es el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), 
seguido del Partido Popular, la coalición econacionalista Més per 
Mallorca y, por último, el partido de centro regionalista Proposta per 
les Illes (PI).  
 
Porcentaje de cumplimiento de criterios de transparencia Infoparticipa 
Partidos que gobiernan municipios de más de 10.000 habitantes, según 
resultados. Febrero de 2016 

Partido Número 
alcaldías 

Media 

Partido Socialista Obrero Español 
 (PSIB-PSOE) 

9 48% 

Partido Popular (PP) 5 41% 

Més Per Mallorca /  
Més Per Menorca 

5 37% 

EL PI – Proposta per les Illes Balears (EL PI) 2 19% 

 
 
Hay que tener en cuenta el número de alcaldías de cada partido, así 
como el número de habitantes de los municipios. El PSIB tiene los 
tres más poblados de las islas: Palma,  Calvià y Eivissa. En el otro 
extremo, los dos que tiene el PI son pequeños: Sa Pobla (12.709) y 
Alcúdia (19.728).  
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6. Conclusiones 
 
En febrero de 2016, sólo 2 de los 22 ayuntamientos baleares con más 
de 10.000 habitantes (Palma y Eivissa) cumplen los criterios generales 
de la Ley de Transparencia 19/2013. Esto supone un 9% del total. El 
porcentaje es muy bajo teniendo en cuenta que todos, sin excepción, 
deberían haberse adaptado a la Ley el 9 de diciembre de 2015. Existen 
otros tres ayuntamientos que cumplen con un mínimo y alcanzan el 
aprobado, es decir, superan el 50% de los indicadores de 
transparencia Infoparticipa: Santa Eulària des Riu (Eivissa), Calvià 
(Mallorca) y Maó (Menorca). 
 
En la mayoría de casos, las webs funcionan como portavoces del 
partido que gobierna, no se informa sobre la actividad de la 
oposición. No se publican los acuerdos, los planes, los sueldos, las 
memorias, etcétera, y cuando se hace, no se utiliza un estilo 
comprensible. 
 
Hay que tener en cuenta que hubo elecciones municipales en mayo de 
2015 y la mayoría de los nuevos gobiernos han mantenido la web que 
heredaron. Sólo unos pocos la han cambiado. Por ejemplo, Sa Pobla 
la ha empeorado al no actualizar información. Otro la han mejorado 
mucho respecto a la oleada de febrero 2015, señal de que el nuevo 
gobierno sí conoce la nueva Ley y está comprometido con la 
transparencia. Es el caso de Santa Eulària des Riu (PP), Eivissa 
(PSIB) y Calvià (PSIB).  
 
El caso de la capital, Palma, merece un capítulo aparte porque en la 
pasada legislatura hizo un gran esfuerzo al cumplir todos los 
indicadores de la ONG Transparencia Internacional. El entonces 
alcalde, Mateu Isern (PP), declaró en una entrevista en febrero de 
2015 que “la transparencia no es un mérito, es una condición”15. Los 
resultados de nuestro análisis demuestran que no es un tema de 
partidos sino de voluntad del equipo del gobierno local. También 

                                                        
15«Isern: “La transparencia no es un mérito, es una condición”», en Diario de 
Mallorca, 23-02-2015. En 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/23/isern-transparencia-
merito-condicion/1001678.html [febrero 2016]. 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/23/isern-transparencia-merito-condicion/1001678.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/02/23/isern-transparencia-merito-condicion/1001678.html
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interviene la capacidad de cada consistorio para volcar la información, 
es decir, los medios técnicos y humanos. En nuestro análisis, los que 
obtienen mejor resultado están entre los más poblados, sobre todo 
Palma, Eivissa y Calvià. Esto coincide con los resultados de las 
anteriores oleadas en otras comunidades: a mayor población, mayor 
índice de cumplimiento 16 . No obstante, esto no es excusa. Hay 
municipios con alta población y bajo resultado, como Manacor y 
Marratxí. Por el contrario, en Cataluña, el municipio de Tavèrnoles 
(provincia de Barcelona) tiene 400 habitantes y en 2014 ya cumplía el 
73% de los indicadores. Por eso, creemos que es, sobre todo, 
cuestión de voluntad democrática17. 
 
7. Recomendaciones 
 
Los gobiernos locales de Baleares deben ponerse manos a la obra en 
los próximos meses si quieren cumplir la Ley de Transparencia 
19/2013. Deben invertir recursos y dejarse asesorar por expertos en 
comunicación y transparencia. El objetivo debe ser alcanzar el 75% 
de los indicadores Infoparticipa y obtener el sello acreditativo. Los 17 
que no llegan ni al 50% son claramente susceptibles de recibir sanción 
económica o de suspensión de cargo público. Cabe recordar que 
existe un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno encargado de 
velar por el cumplimiento de la Ley y registrar reclamaciones. 
Además, una mala evaluación tanto del ámbito académico como del 
Consejo haría mucho daño a la imagen pública de la gestión de 
gobierno.  
 
Las webs de las corporaciones locales deben convertirse en un 
referente informativo en el municipio. Es prioritario que los 

                                                        
16 Informe sobre la información publicada en las webs de los ayuntamientos de 
los 947 municipios de Cataluña al final de la 2ª ola de evaluaciones (de 23 de 
mayo de 2013 a 31 de enero de 2014). UAB. Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudadanía Plural. En 
http://mip.interbaix.com/arxius/Catalunya947-2.pdf [febrero 2016] 
17 “Informe sobre la información publicada en las webs de los ayuntamientos de 
los municipios de Cataluña con menos de 1.000 habitantes”. UAB. Laboratorio 
de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural. En 
http://mip.interbaix.com/arxius/Catalunya0-1000.pdf [febrero 2016] 

http://mip.interbaix.com/arxius/Catalunya947-2.pdf
http://mip.interbaix.com/arxius/Catalunya0-1000.pdf
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ayuntamientos publiquen toda la información que permita a los 
ciudadanos valorar y evaluar la gestión de gobierno.  
 
Una de las claves es la información sobre la gestión financiera. Tener 
acceso a esa información es la mejor vacuna contra la corrupción y la 
falta de confianza en los políticos. Los gobiernos se esconden tras la 
opacidad y los periodistas dependen de filtraciones interesadas. Por 
eso, la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. Los 
ediles deben imitar a sus colegas diputados y publicar sus bienes y 
rentas. Algunos alcaldes ya lo han hecho en la web de sus partidos 
pero deben hacer lo mismo en la web del ayuntamiento. 
 
En definitiva, falta más cultura de la transparencia en los gobiernos 
locales de Baleares. Entre el 15 de marzo y el 30 de abril 
procederemos a la realización de la tercera y última oleada del 
proyecto. Los ayuntamientos deben cumplir la Ley de Transparencia 
de manera urgente.  
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