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1. INTRODUCCIÓN 

La transparencia y la usabilidad en las páginas webs de las instituciones son la cara más 

accesible de éstas hacia la ciudadanía. Actualmente vivimos un periodo en el que el descontento 

político, la corrupción y la participación ciudadana están a la orden del día y lo normal es ver 

noticias en los medios de comunicación tratando estos temas. Por ello, desde las páginas webs 

se ha de procurar dar una buena imagen y las herramientas para crear un espacio de gestión y 

participación a partir de Internet. 

Durante el gobierno de Barcelona en Comú, una de las medidas más significativas es la puesta 

en marcha de la Oficina de Transparencia y Código Ético, que incluye un decálogo de conducta, 

la aumentación de la transparencia en la contratación, así como la prohibición al Ayuntamiento 

de Barcelona de contratar empresas que tengan filiares  en paraísos fiscales o la limitación 

salarial de los cargos electos. 

La web del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo de transparencia. Desde su propia 

extensión en la web podemos acceder a información que hasta hace poco era confidencial, y 

desde la aprobación de la última ley, poco a poco, se ha ido haciendo pública. También destaca 

que actualmente esté en el gobierno un partido que apoye la transparencia. Desde En Comú 

Podem, partido que gobierna en el Ayuntamiento, con Ada Colau al frente, se han preocupado 

de poner a disposición todo tipo de información que desde la ciudadanía se podía solicitar. Así 

mismo, se ha dado un cambio a la imagen de la web haciéndola más atractiva, sencilla, que huye 

de la seriedad y apuesta por una participación conjunta entre gobierno y ciudadano. Esto 

corresponde con el término de usabilidad y su importancia dentro de la transparencia.  

Este trabajo de final de grado, nació dentro de un cúmulo de ideas que poco a poco y a partir de 

la investigación fue cobrando forma hasta llegar al tema que trataremos. El objetivo era estudiar 

algo relacionado con Internet y la política, pasando por las redes sociales y la participación 

ciudadana. Tras unos meses siguiendo estos patrones, el tema se decidió porque la transparencia 

y la usabilidad son temas a lo que, a priori, no se les da importancia que debería, ya que son 

elementos que nos afectan como ciudadanos.  

Por ello, en este trabajo vamos a ver una revisión bibliográfica sobre gobierno abierto, 

transparencia, participación ciudadana y usabilidad, para así poder formar una definición y 

establecer una base de conocimiento para poder ejecutar el análisis.  

Por otra parte, realizaremos un análisis sobre la usabilidad y la transparencia con tal de poder 

responder a las preguntas de investigación. Así, se mostrará las tablas y, a continuación un 

análisis descriptivo. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de este trabajo de final de grado es la página web del Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos que desarrollaré a lo largo del trabajo son los siguientes: 

● Evaluar la usabilidad de las páginas webs de las instituciones, en concreto la del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

● Contextualizar las diferentes formas de participación ciudadana, desde los años 70s 

hasta la actualidad. 

● Determinar la situación de las leyes de transparencia, tanto en España como en 

Catalunya y ver cómo se aplica en las páginas web de las instituciones. 

● Conocer el nivel de usabilidad de la página web del Ayuntamiento de Barcelona. 

● Situar la importancia de un Gobierno Abierto a través de la transparencia y la 

usabilidad. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. La principal hipótesis de este trabajo es saber si la página web del Ayuntamiento de 

Barcelona es un ente transparente y abierto a las necesidades de su ciudadanía. En 

estos últimos años en Catalunya se ha debatido sobre leyes de transparencia, gobierno 

abierto y participación ciudadana y la página web de la institución más importante de la 

provincia de Barcelona ha de ser el reflejo de la aplicación de estas leyes. Por otra parte, 

desde el estado español se discuten estas premisas de una forma diferente, por lo tanto, 

se deberá de investigar qué tipo de ley se sigue desde el Ayuntamiento. 

 

Considero que como ciudadanos, participantes o no en política, tenemos derecho en 

disponer de un portal transparente en el que se cuente con nuestra participación y se nos 

tenga en cuenta para las nuevas discusiones políticas. Destaco que el gobierno es un 

ente creada por y para el pueblo, por lo tanto, se ha de trabajar a su alrededor. 

 

2. El concepto de usabilidad de la página web de las instituciones ha de ser clara, concisa 
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y sencilla para que el usuario tenga en su alcance la información que quiera sin 

necesidad de complicarse mucho. Por lo tanto, quiero evaluar la usabilidad de la 

página web del Ayuntamiento de Barcelona, para así poder determinar si el diseño y 

planteamiento del sitio se corresponde con la imagen de transparencia y participación y 

a su vez de gobierno abierto que se quiere dar desde la institución. 

 

5. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el estudio de la comunicación institucional es un campo muy amplio se 

ha acotado la muestra a Barcelona, concretamente a su ayuntamiento. Este ayuntamiento es uno 

de los llamados Ayuntamientos del Cambio, es decir, ayuntamientos en los que personas 

conocidas por su compromiso social como Ada (Colau) o Manuela (Carmena) llegaron 

encabezando proyectos municipales de cambio honestos e inclusivos (Maestre y Honorato, 

2017). Desde 2015 estos ayuntamientos de carácter progresista han luchado por las leyes de 

gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana, con lo cual, esta lucha se ha de ver 

reflejada en su cara digital con más contacto con los usuarios, es decir, su página web oficial, y 

por ende, sus cuentas en redes sociales. 

Así mismo, el ayuntamiento que servirá de muestra en esta investigación será el ayuntamiento 

de Barcelona, por ser uno de los ayuntamientos más importantes de todo el estado y también por 

su proximidad. Por lo tanto, el estudio consistirá de un análisis descriptivo del portal de 

transparencia y de gobierno abierto del ayuntamiento, así como identificar la usabilidad de ellos. 

Para poder analizar con perspectiva y con causa de conocimiento las muestras propuestas nos 

adentraremos en un marco teórico para poder situarnos. En primer lugar indagaremos en los 

conceptos de gobierno abierto, gobierno electrónico y sus antecedentes, así como visualizar las 

perspectivas de diversos autores y poder crear una definición clara a cada uno de los conceptos. 

Seguidamente analizaremos el término transparencia desde la perspectiva de las leyes. Para 

poder formar una primera introducción al análisis de la muestra, analizaremos las leyes de 

transparencia tanto de España como de Catalunya, para ajustarnos lo máximo posible al marco 

jurídico de la página web del Ayuntamiento de Barcelona.  

Después de este paso se analizará la participación ciudadana. En este punto se hará un marco 

histórico a través de diversos autores y estadísticas hasta llegar al día de hoy, junto con el 

ciberactivismo.  

Finalmente, analizaremos el término usabilidad, puesto que sin usabilidad no hay participación, 

y sin participación, no hay transparencia, lo que nos da como resultado un gobierno abierto. 
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Este es un pilar importante dentro de esta investigación, pues es el primer paso desencadenante 

en una página web oficial para la transparencia, la participación y el gobierno abierto. 

 

6. LIMITACIONES 

Las limitaciones que se han tenido en la elaboración del trabajo han sido la dificultad de 

encontrar documentos en la página web para evaluar la transparencia o la falta de un 

organigrama del departamento de comunicación por parte del Ayuntamiento para poder saber 

quién se ocupa del mantenimiento de la web, redes sociales y demás exactamente y cómo se 

coordinan.   

 

7. LA MUESTRA 

Una vez finalizado el marco teórico, pasaremos al análisis de las muestras. Este análisis 

consistirá en dos partes: la primera centrada en la página web del ayuntamiento de Barcelona; la 

segunda en el twitter oficial del Ayuntamiento de Barcelona. 

El primer análisis que haré será el de usabilidad porque la usabilidad es el motor principal para 

que los usuarios utilicen la página web del ayuntamiento de Barcelona. Para ejecutar este 

análisis utilizaré el Método para Evaluación de la Usabilidad por Heurística de Sitios Web. Este 

métodos es una guía en forma de checklist en el que todos los puntos están formulados como 

preguntas donde la respuesta es sí o no: sí si no hay problema, no dónde sí lo hay. Además, 

introduzco un apartado de comentarios para así destacar los problemas más notables que detecte 

a partir de este análisis.  

A través de este método, los criterios que se van a evaluar se organizan en los siguientes 

bloques: 

1. Generales. 

2. Identidad e información. 

3. Lenguaje y redacción. 

4. Rotulado. 

5. Estructura y navegación. 

6. Lay-out de la página. 

7. Búsqueda. 

8. Elementos multimedia. 
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9. Ayuda. 

10. Accesibilidad. 

11. Control y retroalimentación. 

Así, el análisis se realizará con una tabla (ver primer análisis en la página 38). 

Una vez solucionados todos los parámetros, tendré todos los elementos necesarios para realizar 

un exhaustivo análisis descriptivo sobre la usabilidad de la página web. 

Por otro lado, también quiero analizar la transparencia de la web del Ayuntamiento de 

Barcelona. Para llevar a cabo este punto de la investigación, realizaré una tabla siguiendo la 

metodología propuesta por el Transparencia. Así la forma de calcular la transparencia irá por 

colores (rojo si está mal, amarillo si es 50% y verde si está bien), además, he añadido un punto 

de comentarios para hacer más fácil la descripción posterior de la transparencia de la web. Mirar 

en Anexos para consultar los criterios para evaluar cada indicador. 

Por ello, la tabla que utilizaré en este punto será la que se muestra en el análisis de la página 58. 
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1 EL GOBIERNO ABIERTO 

Un gobierno abierto implica una oportunidad de cambio en la forma de gobernar tradicional. 

Pues implica fomentar la transparencia, la colaboración y así, dar ímpetu a la participación 

ciudadana en los procesos de decisión y control. Esto supone la continuación del gobierno 

electrónico, pero con una instrumentalización más técnica. El Gobierno abierto parte de un libre 

mercado de datos públicos del Estado que pueden ser utilizados, consultados y evaluados por 

cualquier ciudadano. Cuando hablamos de un gobierno abierto tenemos que tener dos 

condiciones. La primera es el libre acceso, abierto y gratuito de los datos y a toda su 

información; la segunda es que haya libertad para una participación de los ciudadanos. 

Según Ana Corojan y Eva Campos (2012), el gobierno abierto nos ofrece incentivos sociales, 

democráticos y económicos, pues la apertura de información por parte del gobierno es un 

ejercicio de transparencia como mejora del sistema democrático. También, la evaluación de los 

Gobiernos y sus actividades contribuye a denunciar las prácticas poco éticas como el despilfarro 

o la corrupción, así como la supervisión de las decisiones políticas. Así, se fortalece la 

democracia  y se mejora su calidad. Por otra parte, se elimina la interacción ciudadano-cliente y 

Estado característico del gobierno electrónico. En este nuevo modelo se entiende a la ciudadanía 

como un pilar fundamental del funcionamiento del sistema político. Finalmente, un gobierno 

abierto implica beneficios económicos puesto que se generan oportunidades de negocio, lo que 

implica la dinamización  del conjunto social. 

Es importante introducir el gobierno abierto en la dinámica actual de los procesos democráticos 

porque puede alcanzar mayor participación ciudadana y compromiso desde las esferas de la 

gestión pública. Además de mejorar la calidad de las políticas públicas y promover la capacidad 

y legitimación de los Gobiernos, pues el gobierno abierto ofrece información pertinente que 

permite valorar las consecuencias derivadas de sus políticas. Por otra parte, implica un cambio 

que va más allá de los valores democráticos. Es una influencia directa en el rendimiento 

económico de los países y el funcionamiento de los mercados. 

Un gobierno abierto cuenta con tres actores principales: la sociedad civil, los empleados 

públicos y los líderes políticos. Los primeros a través de informes de organismos o creaciones 

de plataformas tecnológicas propician gran parte del impulso, los empleados públicos cuentan 

con su compromiso y su cualificación y el liderazgo resulta imprescindible para su 

implementación. Aunque todo tiene una dificultad, y es que la adopción y puesta en marcha del 

gobierno abierto no es obligatoria, sino una recomendación. Pero para que este cambio se dé es 

imprescindible que se produzcan unas condiciones, como contar con un marco regulatorio, una 
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sociedad de la información desarrollada y unos costes sostenibles. Para ello se recomienda un 

fuerte liderazgo que promueva y sostente la política de apertura de las actividades del gobierno 

y sus decisiones, junto una estrategia de actuación puesto que se necesita el diseño de un plan 

estratégico para la implantación definitiva del gobierno abierto. Por otra parte, el marco 

normativo se debe adaptar a la legislación con lo cual, es necesaria una regulación más 

ambiciosa del derecho al acceso a la información pública. También se necesita hacer un balance 

económico, político y social, así como de espíritu y cultura de transparencia. Todo el mundo 

debe tener derecho universal a Internet como derecho fundamental, así como un único punto de 

acceso donde el gobierno abierto publique los datos públicos. Para eso hace falta una 

estandarización en los datos on line, para establecer patrones en la utilización de la información 

pública. Por último, el gobierno ha de crear un organismo independiente para que centralice, 

coordine y evalúe la implementación de esta política en todas sus vertientes, para garantizar su 

correcta difusión. 

La práctica de que los gobiernos se controlen a sí mismos es una práctica que pocos ciudadanos 

aceptan actualmente. No es suficiente, por lo que los ciudadanos han de ser quienes lo 

controlen. Para que esto pueda ocurrir, los gobiernos han de estar dispuestos a ser controlados y 

los ciudadanos a controlarlo (Oscar Oszlak, 2013:6). La mayor dificultad que se presenta, entre 

otras, es tener a disposición de la ciudadanía información que permita el control. Esto implicaría 

que los funcionarios han de hacer transparente su gestión, poniéndola a disposición de la 

ciudadanía, y que esta información pueda ser revelada. Poseer este tipo de informaciones es 

equivalente a poseer poder. En la ciencia política, se han de señalar cinco tipos diferentes  en la 

conceptualización de los recursos para poder obtenerla:  

 la coerción;  

 la aplicación de diferentes medios con el fin de obtener un resultado; 

 la información, el conocimiento de datos no conocidos por otros;  

 los recursos materiales, cuya disponibilidad otorga  la capacidad de emplearlos para 

promover los intereses;  

 la ideología, capacidad de transmitir y valorar con la cualidad de poder transformar la 

conciencia de la ciudadanía y así conseguir su implicación política;  

 y la legitimidad, que puede hacer que la ciudadanía aplique uno o más de los poderes 

mencionados.  

Como la información es un recurso de poder, los gobiernos quieren controlarla por miedo a que 

ésta pueda deslegitimar sus logros u ocultar la información que desacredite su gestión. 

Uno de los puntos clave es la falta de cultura cívica, que según Kossic Jr (2004)
 
 resulta poco 
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probable que los mecanismos  de participación ciudadana en línea alcancen el potencial 

suficiente como para que se produzca una efectiva rectificación de las asimetrías de poder y sus 

influencias. Así que, por muchas dificultades que se encuentren, al final solo queda preguntar si 

la ciudadanía estaría dispuesta a colaborar en política. 

Por otra parte, la promoción de leyes sobre el derecho de acceso a la información pública y a la 

implementación de diversos dispositivos institucionales para potenciar los niveles de 

transparencia y participación ciudadana en la política ha ido ganando espacio en la agenda 

política a causa de algunas legislaciones que regulan su aplicación. No ha sido posible sin la 

intención de crear una nueva cultura y apertura de mentalidad hacia los asuntos públicos, algo 

en lo que hasta hace poco el ciudadano no estaba implicado. Así, se han permitido nuevos 

espacios para la transparencia y el control de la corrupción como respuesta a una nueva actitud, 

nuevas prácticas y una nueva disposición en los gobiernos y en sus servicios públicos. 

Los gobiernos y las administraciones están en presión constante por ser más accesibles y 

sensibles a las demandas de los ciudadanos y a saber responder ante problemas y demandas, con 

miedo a perder la confianza, sobre todo en periodos de austeridad. En la práctica, todo gobierno 

que cumpla con los requisitos como la estabilidad social y el desarrollo económico, pues se 

demuestra la intención de querer construir un gobierno abierto. Desde una perspectiva 

descriptiva, la gobernanza es el conjunto de arreglos institucionales con los que se adoptan y 

ejecutan las decisiones públicas en un entorno social y cada vez más complejo. Por otra parte, 

desde una aproximación normativa se relaciona la aspiración de una acción pública de calidad, 

siendo así un atributo característico de las sociedades que pueden afrontar los retos del progreso 

y el bienestar a partir de tres perspectivas: 

a) Gobernanza democrática: facilita la aproximación e incorporación de la ciudadanía a la 

política pública y se esfuerza en la participación, control social y la redención de 

cuentas. 

b) Gobernanza eficaz: la resolución de problemas colectivos con la intención de alcanzar 

fines previamente establecidos, que se une a la eficacia del proceso en el que los actores 

debaten y deciden sus objetivos y su forma de llevarlos a cabo. 

c) Buena Gobernanza: los marcos institucionales garantizan un funcionamiento eficaz del 

sistema económico y facilita el desarrollo de las ganas de emprender y formación de 

capital social. 

Gobierno abierto es el que tiene una conversación constante con los ciudadanos para poder 

escuchar lo que dicen y solicitan, así que la toma de decisiones se basa en sus necesidades y 

preferencias. Esto facilita la colaboración entre ciudadanos y trabajadores del gobierno, pues se 

desarrolla todo de forma abierta y transparente. 
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También se puede entender al gobierno abierto como una doctrina o filosofía en la que la 

administración pública y el propio gobierno han de ser abierto  en todos los niveles posibles de 

transparencia, cuya consecuencia será la participación ciudadana y una mejor regulación. 

Según la OCDE (2010), un gobierno abierto es  una plataforma para resolver cómo el Gobierno 

puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-crear valor público.
1
 Los pilares sobre 

los que se sustentan son la apertura, la participación y la colaboración. 

 

8.1.1 Retos del gobierno abierto 

El gobierno abierto una vez implantado tiene la oportunidad de un cambio real en la concepción 

del gobierno tal y como lo conocemos. Durante el mandato de Obama, por ejemplo, se 

nombraron diferentes escenarios en los que el gobierno tenía la oportunidad de introducir esta 

concepción que permitan construir una nueva cultura de apertura en la actuación del poder 

ejecutivo y gubernamental. 

Se ha de garantizar que todos los ciudadanos puedan utilizar las tecnologías necesarias para 

evitar la infoexclusión, que es que las personas que no tienen acceso a las TIC se sientan 

desplazadas por su gobierno. Esto tiene como consecuencia que ni participan, ni colaboran ni 

tienen la oportunidad de acceder a los datos que el gobierno ofrece (transparencia). Pero 

también han de ser los propios ciudadanos los que han de ser conscientes del valor del gobierno 

abierto, han de conocer los servicios que se les ofrece y los beneficios que les aporta. Por otra 

parte, el acceso a la información ha de ser de utilidad para los ciudadanos pues así se alcanzará 

la transparencia informativa. Así, los ciudadanos podrán coordinar las iniciativas de los 

gobierno en los diferentes niveles. La falta de comunicación es un obstáculo que puede causar 

impacto en la implantación del gobierno abierto, por ello se han de crear estrategias de 

comunicación conjunta. Finalmente, se han de desarrollar métodos para que así se puedan 

evaluar los servicios y aplicaciones que ofrece el gobierno abierto.  Estas evaluaciones han de 

determinar cuáles son las necesidades de los ciudadanos y las capacidades que tienen para 

hallar, digerir y utilizar la información de los gobiernos de forma pertinente.  

Cabe destacar que la democracia, cuando es de calidad, exige un gobierno abierto que sea 

transparente en una sociedad democrática, o sea, donde las asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil son democráticas y la administración abre canales de participación y deliberación.  

Un gobierno abierto ha de presentar una serie se características  para que se pueda considerar 

“abierto”: 

                                                             
1 OCDE, 2010 
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● Transparencia: toda acción están bajo el escrutinio público y pueden ser impugnadas. 

Por otra parte, la sociedad ha de recibir información  relevante de manera que sea 

comprensible y fácil de entender. 

● Accesibilidad: la información ha de ser accesible a los ciudadanos en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

● Capacidad de respuesta: Tanto el gobierno como la ciudadanía han de estar abiertas a 

nuevas demandas, ideas y necesidades y darles la oportunidad de debate.  

Llegar a este tipo de gobierno es  importante porque los países que han conseguido altos niveles 

de transparencia y control parlamentario y gubernamental han conseguido mayor tasa de 

crecimiento económico que los países que no lo han hecho. Por otra parte, el Gobierno abierto 

fortalece la democracia, pues proporciona un baluarte contra la acumulación de riqueza o poder 

en manos de pocos y así poder dar más oportunidades a la participación ciudadana.  

 

8.1.2 Antecedentes, el gobierno electrónico 

El gobierno electrónico es la aplicación de la tecnología necesaria para obtener la mayor 

eficacia y efectividad de los trámites y servicios que las instituciones ponen a disposición de los 

ciudadanos, así como el ímpetu de abrir varios calanes de comunicación y participación para los 

ciudadanos. 

El gobierno electrónico se presenta como una transformación de la cultura gubernamental para 

mejorar sus procesos y servicios aprovechando las herramientas tecnológicas. De esta forma, se 

apoya en una visión tecnológica donde la adopción de nuevas herramientas es simplemente una 

suma a los instrumentos técnicos que ya se utilizaban, como el fax o el teléfono. En definitiva, 

el gobierno electrónico solo pone énfasis en una mejora técnica de los servicios que el Gobierno 

ofrece a los ciudadanos. Otra tendencia apuesta por la introducción de las TIC para que los 

gobiernos estén abocados en los ciudadanos.  

Se identifica al gobierno con el uso de la tecnología, sobre todo con el uso de internet, para 

mejorar el acceso y la entrega de información gubernamental a ciudadanos y otros actores, y 

mejorar la calidad de los servicios 

En palabras de Corojan y Campos (2012:16), “El gobierno electrónico se refiere principalmente 

a aplicación de la tecnología necesaria para obtener la mayor eficiencia y efectividad de los 

trámites y servicios que las instituciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos”  
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8.1.2.1 Características 

Las características de un gobierno electrónico se pueden dividir entre la información que los 

Gobiernos ofrecen –o deberían ofrecer- a los ciudadanos con el objetivo de lograr de la 

transparencia informativa y en que se ha de potenciar la interacción y la comunicación con los 

ciudadanos.  

Según Rachel Silcock (2001)
2
, podemos hablar de seis fases del gobierno electrónico: 

1. Publicación y difusión de información. Los gobiernos crean sus páginas webs para 

publicar información sobre ellos mismos y de los servicios que ofrecen, además de 

información corporativa. También se puede encontrar contactos. Nos centramos en una 

comunicación unidireccional: del gabinete de prensa al ciudadano. 

2. Transacciones oficiales. Las webs evolucionan y ofrecen información y datos sobre la 

institución y los propios ciudadanos. 

3. Portal gubernamental de usos múltiples. El uso de una ventanilla única que permite a 

los usuarios poder hacer todas sus transacciones sin necesidad de salir de la página. 

4. Personalización del portal. Por un lado, los Gobiernos ponen herramientas a disposición 

de los ciudadanos con el objetivo de que puedan personalizar el portal. Por el otro, les 

ayuda a conocer los gustos y preferencias de los ciudadanos. 

5. Agrupación de servicios comunes. Los gobiernos comparten íntegramente la oferta y 

entrega de los servicios. 

6. Plena integración y transformación de los servicios. La tecnología se integra para cerrar 

la brecha entre el front y el back office de las Administraciones gubernamentales para 

así, alcanzar la plena transparencia informativa. 

                                                             
2 Orojan, A y Campos, E (2013) Gobierno Abierto 

Imagen 1 Montargil, 2010. Citado por Corojan y Campos en (2012:17) 
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Por otra parte, Jaeger (2003)
3
 opina que “la actividad del gobierno electrónico debe ser 

examinada en términos de interacción entre sectores del Gobierno con el propio Gobierno, con 

empresas y con los ciudadanos”. 

● Comunicación de Gobierno a Gobierno (G2G). Es el intercambio de información entre 

diferentes gobiernos para aumentar la comunicación y la eficacia entre ellos. Esto puede 

mejorar transacciones, ahorrar tiempo, entre otros factores. 

● Comunicación del Gobierno a empresas (G2B).la relación de las iniciativas 

empresariales vinculadas con la venta de bienes de Gobierno y la compra de servicios 

para el Gobierno, es decir, un intercambio entre ambos actores. 

● Comunicación de Gobiernos a ciudadanos (G2C) y de ciudadanos a Gobiernos (C2G), 

iniciativas de interacción entre gobierno y ciudadanos. 

 

 

8.1.2.2 Logros y límites de su implantación 

Límites para la implantación del gobierno electrónico. 

● Seguridad. Se dice que los gobiernos se enfrentan a problemas con la protección de su 

información. 

● Privacidad. Un Gobierno electrónico debe respetar la los límites del intercambio de 

información  

● Seguridad nacional. 

● Estratificación o brecha digital 

● Establecimiento de prioridades 

● Confianza ciudadana 

 

8.1.3 La tecnología como elemento clave 

El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el impacto de las redes 

sociales y la Web 2.0, ha dado lugar a que sean las herramientas de la cultura digital. Esto 

supone un nuevo paradigma que apela a concepto de Gobierno 2.0, es decir, introducir en el 

mundo de la política, el Gobierno y la gestión pública los principios que sustentan la Web 2.0, o 

sea, transparencia, apertura y colaboración. Esto implica, por ejemplo, la supresión de 

intermediarios entre sociedad y gobierno; la posibilidad de que los ciudadanos se organicen al 

margen los partidos o que colaboren en otras instituciones.  

                                                             
3  Corojan, A y Campos, E (2012) Gobierno Abierto 
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Internet, y la tecnología, ha posibilitado que el Gobierno Abierto deje de ser una utopía. Así, 

Estado y sociedad podrían relacionarse con los siguientes términos: actualmente, la tecnología 

permite una comunicación fluida, así mismo como una interacción a doble vía entre el gobierno 

y la ciudadanía; a su vez, el gobierno abre unos canales de diálogo e interacción con los 

ciudadanos y así pueden aprovechar su contribución al proceso de la gestión estatal; por otra 

parte, la ciudadanía aprovecha estos canales participativos para poder colaborar en la gestión del 

gobierno, promoviendo así los componentes participativos y deliberativos de la democracia. En 

todo caso, se han de instaurar nuevas reglas en la forma en la que el gobierno se relaciona con 

los ciudadanos. Un gobierno abierto implica que, una vez abiertos los canales, los ciudadanos 

estarían dispuestos a participar y a ejercer roles que se les atribuye.  Por lo tanto, la tecnología 

es un elemento clave que puede  producir un cambio cultural en presencia de voluntad política. 

Y este cambio se ha de dar desde los dos elementos, tanto desde el estado, como desde la 

sociedad. En el caso de que el Estado se pusiera ímpetu por derribar las barreras que les separan, 

la ciudadanía consideraría la práctica del gobierno abierto como una práctica habitual. 

Es por esto que es importante que la ciudadanía sea consciente de su participación en el 

gobierno abierto. Y es que el término participación también se concibe de otras formas. Desde 

el gobierno abierto se señalan tres ejes para que sea posible: la transparencia, la participación y 

la colaboración. Estos tres ejes son distintas formas de participación. La transparencia en la 

información pública puede manifestarse de diferentes maneras según la relación que los 

ciudadanos tengan con sus gobiernos. Un ejemplo son las manifestaciones o que los propios 

gobernantes utilicen las TIC para facilitar la “asistencia” de los ciudadanos a las audiencias 

públicas y/o se suscriban y reciban boletines actualizados. Esto es un reflejo de como las TIC y 

las RRSS han cambiado la forma de concebir el mundo. Ahora, un político puede informar a la 

ciudadanía mediante y tweet y así conseguir feedback, lo que crea un diálogo en el gobierno 

abierto, pero no se da en todos los casos, pues si es recibida desde la parte institucional, se trata 

más bien de un gobierno electrónico, pues la comunicación es unidireccional (como por 

ejemplo, las newsletter). El gobierno electrónico ofrece mejores y mayores prestaciones a los 

ciudadanos a la hora de proporcionarles puntos de acceso para satisfacer sus necesidades 

informativas, más allá de los medios de comunicación. Además, se puede ofrecer atención 

personalizada, resolución de conflictos, consultas, etc.  

El concepto de Gobierno Abierto supera con creces el debate que se ha desarrollado desde que 

se pusiera en práctica bajo el conjunto de instrumentos que tienen que ver con el Gobierno 

Electrónico o con la e-administración.  

Las TIC han hecho más fácil el camino hacia el gobierno abierto, pero según Ramírez-Alujas 

(2012), no existe un compromiso por repensar la administración si se obliga a generar cambios 
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radicales en sus modelos de gestión y cultura organizativa, solo se tecnifican procesos, se 

digitaliza la burocracia y, en el mejor de los casos, se abren espacios para una comunicación 

más fluida e interactiva entre el público y la sociedad. El gobierno abierto fluye desde la 

convicción de repensar la administración pública, de transformar la sociedad y contribuir a 

desarrollar y democracias más sanas, asumiendo  compromisos transversales y generar valor 

público. 

El open data es la apertura de datos y es poner en disposición de la ciudadanía los antecedentes 

públicos que se gestionan desde la administración, así tanto las empresas como los individuales 

pueden crear servicios a partir de ellos. En la práctica, el gobierno abierto se puede presentar a 

partir de dos vertientes: 

● Apertura de datos públicos: su objetivo es buscar la transparencia y eficiencia del 

servicio público reutilizando los datos públicos para generar nuevas actividades 

económicas y redención y justificación de cuentas ante los ciudadanos. 

● Apertura de los medios y las redes sociales: facilita la comunicación y la participación 

gobierno-ciudadanos aprovechando el crecimiento y la experiencia de ambos en la 

precisión de servicios públicos, red interna, etc. 

Esto da como resultado que los gobiernos se convierten en productores y a su vez, en 

consumidores de información, que les coloca en una posición clave para la innovación a través 

de la promoción de datos públicos. 

Don Tapscott (2011)
4
, experto en estrategia de negocios a través de internet, señalaba que las 

claves para comprender y avanzar en el modelo digital están basadas en cinco principios: 

1. Colaboración. Ejemplos son la Wikipedia. 

2. Apertura y transparencia. Como en el caso de WikiLeaks. 

3. Interdependencia. 

4. Compartir la propiedad intelectual. “Compartir es riqueza”. 

5. Integridad.  

Siguiendo esta línea, Noveck (2009)
5
 señaló el concepto de Wikigovernment para explicar 

cómo los políticos y los ciudadanos son capaces de trabajar juntos para resolver problemas. 

Pone interés en la colaboración como enfoque para la toma de decisiones y en sus resultados. 

Esto está fundamentado en el provecho de las capacidades que existe más allá de la burocracia 

política de mano del crowdsourcing, es decir, colaboración masiva que implica abrir el 

Gobierno para que las decisiones se tomen en conjunto con los ciudadanos y así se puedan 

aprovechar sus ideas. Por otra parte, tenemos el fenómeno de la innovación abierta, que es 

                                                             
4 En Ramírez-Alujas (2011: 120) 
5 En Ramírez-Alujas (2011: 121) 
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utilizar la innovación que nos ofrece el entorno, fuera del gobierno y de la administración, lo 

cual permite pasar de los expertos o tecnócratas a las masas en cuanto a la resolución de 

problemas.  

 

8.1.4 El gobierno de Obama como gran ejemplo 

En el primer día en la Presidencia, Obama emitió u Memorándum de Transparencia y Gobierno 

Abierto, en el que se postulaban recomendaciones para establecer un sistema de transparencia, 

colaboración y participación pública. Esto implicaría una fase superior al gobierno electrónico, 

pues parte de los ciudadanos y no de la tecnología como el gobierno electrónico. Así, las 

herramientas tecnológicas, permitirán aumentar la eficiencia de la gestión pública y mejorar los 

servicios ofrecidos a los ciudadanos, además de llevar las acciones del gobierno a un marco más 

transparente y participativo. Por lo tanto, las fases de desarrollo, según el Memorándum de 

Obama, serían las siguientes:  

 

1. La oferta de los servicios iría desde un nivel de presentación hasta el pleno desarrollo 

del gobierno abierto, superando los niveles de asimilación de los servicios, revista y de 

reformulación. 

2. Los ciudadanos empezarían desde una fase de interacción hasta la integración, pasando 

Imagen 2 Corojan y Campos (2013) a partir de Lee (2010) 
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por la interacción de los servicios electrónicos, transacción telemática 

3. En cuanto a la tecnología, ésta avanzaría hacia la gestión de os procesos, desde la 

integración, la racionalización y la transformación. 

Para que un gobierno abierto se haga efectivo ha de contar con tres principios esenciales como 

son la transparencia, la participación y la colaboración: 

Tabla 1: Resumen de los elementos del gobierno abierto 

PRINCIPIO OBJETIVO 

Transparencia Accountability. Rendición de cuentas por parte de las instituciones. 

Facilitar información a los ciudadanos. Esta práctica implica un gobierno 

más transparente para los ciudadanos. Tanto el Gobierno como los 

servicios públicos están abiertos al escrutinio del público y a la vigilancia 

de la sociedad. 

Participación Implicación de los ciudadanos en los procesos de gestión pública. 

Fomentar la tecnología para que el ciudadano  y el gobierno mejoren su 

comunicación. Comunicación bidireccional gobierno-ciudadanos. 

Expansión del diálogo. 

Colaboración Trabajo conjunto gobierno-instituciones. Colaboración activa entre los 

diferentes niveles del gobierno y las administraciones, así como con los 

ciudadanos. Tecnología como herramientas de cooperación y trabajo. 

Encontrar soluciones a los problemas aprovechando los recursos públicos 

y a la sociedad. 

Tabla 1: Elaboración propia. 
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8.2 TRANSPARENCIA 

Las políticas de transparencia, junto a sus leyes, y el acceso a la información han dado como 

resultado lo primeros pasos para la instauración de los Gobiernos Electrónicos y Abiertos. La 

transparencia es un valor instrumental para la consolidación de las agendas de los organismos 

internacionales como la OCDE. Por otra parte, la libertad, el acceso a la información pública y 

la transparencia en conjunto forman parte de los requisitos del funcionamiento de la democracia, 

llegando así a identificar la transparencia como sinónimo de democracia, tal y como aclaran 

Corojan y Campos (2012). 

Por otro lado, las mismas autoras destacan que la transparencia se ha cimentado como norma en 

el contexto internacional, lo cual se ha establecido como una condición sine qua non para la 

medición de la calidad del gobierno y la gobernanza. También, Stiglitz (2002), remarca la 

necesidad de una mayor transparencia más allá de los valores políticos democráticos, y es 

percibida como un ingrediente imprescindible desde un punto de vista económico para la 

eficiencia y el funcionamiento de los mercados. A su vez, Stiglitz (2002), nos habla de los 

beneficios de la transparencia en su artículo The Role Of Mass Mediain Economic Development, 

en el que se destaca que mejora la eficiencia en el uso de fondos públicos, a la cultura, en la 

gestión pública y en las políticas sociales, pues se hace un uso más racional del gasto público. 

Por el contrario, esto no es posible si el gobierno se niega a difundir información que no 

necesita protección.  

Desde el Gobierno Abierto, el concepto de transparencia se centra en tres vertientes esenciales 

(Corojan y Campos, 2012): 

a) Uso de datos. 

b) Procesos de adopción de las políticas públicas. 

c) Racionalidad de las decisiones y acciones políticas del gobierno. 

Por otra parte, las autoras apuntan que la transparencia puede ser de dos tipos, por un lado 

proactiva, que se centra “en la obligación de publicación y divulgación activa de información 

sobre la actividad gubernamental a través de las nuevas tecnologías, de tal manera que se 

permita supervisar el funcionamiento interno o el desempeño de una organización 

gubernamental”; o reactiva, que implica que “el ciudadano puede acceder y consultar libremente 

los documentos. Además tiene el derecho de poder solicitar a las instituciones públicas toda la 

información y recibir respuestas positivas por parte de estas" (2012:57-58). Todo esto se puede 

conseguir con la existencia de un sistema de prestación de información gratuita, fácil y 

adecuada, para así facilitar los procedimientos y procesos que estén disponibles para poder 

valorarlos. 
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La idea de Transparencia es una idea que diversos autores han discutido, pero la definición más 

acertada en cuanto a Transparencia en relación al Gobierno Electrónico o Abierto la hace César 

Calderón (2013:31) y explica que se trata de una idea muy simple, donde “un solo ciudadano 

bien informado de los asuntos públicos puede comprometerse con el desarrollo político y social 

de su país, y que solo un Gobierno radicalmente transparente puede ofrecer a los ciudadanos 

suficientes datos de su gestión como para que estos puedan opinar y participar con 

conocimiento de causa y criterio”.  

La transparencia también es tratada desde el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 

Ciutadania Plural (LPCCP), de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde el término se 

define como el valor que resulta imprescindible incorporar para generar confianza y mejorar la 

gestión. Ninguna institución pública o privada, que se proponga fortalecer las relaciones con 

usuarios, trabajadores o colaboradores, puede degenerar la responsabilidad de publicar 

información completa e inteligible que haga posible el diálogo, la participación y el rendimiento 

de cuentas en sus actuaciones en cuanto a los intereses de todos los sujetos implicados y en el 

conjunto de la sociedad. 

Por lo tanto, el principio de transparencia y acceso a la información pública ha de garantizar 

condiciones de igualdad, bajo una regulación detallada. La normativa estándar en todos los 

países es  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a lo largo de este 

capítulo detallaremos.  

 

8.2.1 Ley de transparencia 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno 

Según el Preámbulo del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de diciembre de 2013, “la 

transparencia […] solo cuando la acción de los responsables 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”. Por otra parte, “los países con 

mayores niveles en materia de transparencia […] 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 
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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”. 

Esta ley es sobre la que se sustenta el Estado Español en cuestiones de transparencia y buen 

gobierno, y tiene un triple alcance: 

1. Refuerzo e incrementación de la transparencia en la actividad pública; 

2. Reconocer y garantizar el acceso a la información; 

3. Establecer obligaciones de buen gobierno que deben cumplir responsables públicos. 

Cabe destacar que esta regulación no es suficiente y no cumple las exigencias sociales y 

políticas que se necesitan. Según se explica en el BOE, “la Ley se avanza y se profundizas en la 

configuración de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular  a un 

amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, los 

órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo, así como otros órganos constitucionales y estatutarios”. También, esta ley 

entiende que regula el derecho de acceso a la información pública que, por otra parte, también 

ha sido desarrollado en otras partes de la ley española, como el artículo 105b) de la 

Constitución, donde la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dice que los ciudadanos 

tienen derecho al acceso a los registros y documentos que se encuentran dentro  de los archivos 

administrativos. Esto se ha quedado obsoleto porque no se especifica el objeto del derecho de 

acceso y está limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos que estén 

terminados y que su ejercicio se limite en su articulación práctica.  

Los antecedentes de esta ley que encontramos referidas a la transparencia y a la antesala del 

Gobierno Abierto, es decir, el Gobierno Electrónico son las siguientes: 

● Ley 27/2006, de 18 de Julio: se regulan los derechos de acceso a la información, a la 

participación pública y al acceso a la justicia en cuestiones de medio ambiente. 

● Ley 37/2007, de 16 de Noviembre: trata sobre la reutilización de información del sector 

público, regula el uso privado de documentos de la Administración y de los organismos 

públicos. 

● Ley 11/2007, de 22 de Junio: de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos y el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la 

Administración electrónicamente.  

Esta última ley implica la implantación de una cultura de transparencia que significa una 

modernización de la propia Administración, la reducción de cargas burocráticas y el uso de 

medios electrónicos para así, facilitar la participación, el acceso a la información y la 
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transparencia. Por lo tanto, la ley actual ahonda en lo que ya se ha conseguido, pues suple las 

carencias, arregla las deficiencias y crea un marco jurídico acorde con los ciudadanos y el 

tiempo en el que se sitúa.  

 

8.2.1.1 Objetivos de la ley de transparencia 

El objetivo primordial de la Ley es la regulación e incrementación de la transparencia de todos 

los sujetos que den servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas a través de la 

publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Esta Ley se aplica a la 

Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

(incluidas Ceuta y Melilla), y en la Administración Local. También a las entidades de la 

Seguridad Social, mutuas de trabajos, organismos autónomos, entre otros. Otros sujetos 

afectados son partidos políticos, sindicatos y entidades privadas. Por otro lado, “las personas 

físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la 

Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 

toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas. 

Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos 

previstos en el respectivo contrato”
6
. 

El portal de Transparencia tendrá como objetivo principal la facilitación del acceso de los 

ciudadanos a toda la información pública, esto incluye la información de las Administración 

General del Estado. Por otra parte, también se podrán adoptar otras medidas de colaboración 

para el cumplimiento de las obligaciones. 

Los principios técnicos que la ley presenta se detallan en el artículo 11 y se especifica que la 

información que se publique dentro del portal de Transparencia deberá adecuarse a los 

siguientes términos: 

● Accesibilidad: se ha de aportar información estructurada sobre los documentos y 

recursos que se soliciten, así como facilitar su identificación y búsqueda. 

● Interoperabilidad: toda información publicada ha se der conforme al Esquema Nacional 

de Interoperabilidad, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. 

● Reutilización: la información será publicada en formatos que permitan su reutilización. 

Según cuenta Cerrillo-i-Martínez (2002:709), “el derecho de acceso a los archivos y registros 

administrativos es el mecanismos a través del cual los ciudadanos pueden tener conocimiento de 

                                                             
6 Ver en BOE de Martes 13 de diciembre de 2013, pg. 97929. 
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la información administrativa previa solicitud a la administración pública para que se la muestre 

o les facilite una copia”. Por otra parte, Cristóbal Cobo (2012:102) detalla que “si un gobierno 

abierto lleva a cabo adecuadamente las ideas de apertura podría mejorar la democracia, así 

como la inteligencia cívica, manteniendo sus costes a niveles aceptables”. 

 

8.2.2 Ley de transparencia en Catalunya 

La red –y actualmente también la nube y los servicios de Cloud Computing- son un espacio 

donde se almacenan millones de datos, lo cual posibilita que los ciudadanos puedan estar más 

informados, estar más cerca del Gobierno y las Administraciones y así que puedan alzar más a 

menudo su voz. 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació 

pública i bon govern 

Según la Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya “la 

nueva ley obliga a las administraciones públicas de Catalunya y a los organismos y las entidades 

que estén vinculados a difundir su propia actividad, regular el derecho del acceso a la 

información de los ciudadanos y así prever la creación de un registro de grupos de interés. 

Además, supone el establecimiento de mecanismos que profundizan en el concepto de buen 

gobierno y en el acercamiento entre las instituciones y la población a partir del gobierno 

abierto”. La transparencia entonces, es un eje que establece nuevas formas de relación entre la 

Administración y la ciudadanía. Esta ley se propone tres objetivos: primero, recuperar, fomentar 

e incrementar la confianza de los ciudadanos con la política; segundo, promover y facilitar la 

rendición de cuentas; tercero, garantizar la ética de los gestores públicos, los políticos y los 

gobernantes. Por lo tanto. La nueva ley aprobada por el Parlament de Catalunya constituye una 

nueva acción de la Generalitat para dar apoyo a las Administraciones, así como para informar a 

los propios ciudadanos. 

In grosso modo, las administraciones públicas, las instituciones y los organismos públicos 

tienen que tener claro que las funciones, actividades y servicios que ofrecen han de ser de 

interés público en beneficio de los ciudadanos. En el Estado de derecho, los poderes públicos 

tienen la legitimidad que se les da desde la participación, lo que obliga a rendir cuentas a la 

ciudadanía, de acuerdo con el principio de responsabilidad. Por lo tanto, las exigencias hacia las 

administraciones ante su actuación son sometidas a juicios de atención por parte de la 

ciudadanía. La lucha en contra del poder de las administraciones ha sido el desencadenante de la 
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adopción de medidas legislativas que permitan controlar la subsección a la ley y al derecho de la 

actividad administrativa. 

Joan Ridao Martin, del Departamento de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona 

(2014:29) explica que “la proposición de ley catalana opta por un procedimiento ad hoc de 

reclamación similar al previsto en Andalucía, Aragón o Asturias, basado en la creación de un 

órgano independiente y profesionalizado: la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

información Pública. La proposición determina que esta Comisión pueda adoptar sus decisiones 

en forma de resolución o bien mediante acuerdo de meditación, si las partes en conflicto así lo 

piden y aceptan. Igualmente, se establece un régimen administrativo de recursos y 

reclamaciones, la intervención del Síndic de Greuges y de la Oficina Antifraude de Catalunya y, 

de manera singular, incorpora un régimen sancionador administrativo, el único sobre el que 

tiene competencia la Generalitat, cumple con relación a otras regulaciones administrativas”. 

 

8.2.3 Formas de medir la transparencia 

La función principal de un portal de trasparencia es la aportación sobre las acciones de los 

gobiernos al ciudadano. Por eso, cabe destacar que hay varios tipos de portales: 

● Portales tramitadores: poco tráfico pero mucha interacción. Se han de conocer bien las 

búsquedas que se hacen para ver cómo dar más visibilidad a los contenidos porque 

pueden fallar en la disponibilidad. 

● Portales organizados: la documentación se encuentra de forma fácil, sencilla y eficaz, 

pero posee poco tráfico. Aunque tiene público fidelizado. 

● Portales publicitarios: mucha interacción y muchas visitas, aunque la información no 

siempre está disponible. 

● Portales activos: alto tráfico y equilibrado ya que tiene fácil acceso a la información y a 

la interacción con los usuarios. 

Por otro lado, también tenemos distintos tipos de usuarios de los portales de transparencia: 

● Usuario puntual: utiliza el portal de forma puntual, buscando una cosa en concreto. 

● Usuario interesado: busca una información específica por lo que produce poca 

interacción con el portal. 

● Usuario especializado: accede de manera recurrente al portal. Hace muchas visitas pero 

interacciona todo. 

● Usuario editorialista: consume los contenidos dependiendo de lo que necesite en cada 

momento.  

Así mismo hay muchas métricas e indicadores de los portales de transparencia, como: 
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● Número de visitas al portal o el tráfico que puede generar. 

● Tasa de rebote de la página 

● Documentos descargados e intercambio de la información. 

● Consultas realizadas. 

● Frecuencia de visitas.  

Por otra parte, el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural 

(LPCCP) de la Universidad Autónoma de Barcelona ha desarrollado el Mapa InfoParticipa, 

segunda versión del Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local, que, 

desde 2012 han llevado a cabo el análisis de las webs de transparencia de más de 930 

ayuntamientos. Esta metodología
7
 consiste una serie de indicadores, concretamente 52 en forma 

de preguntas, organizados en grandes grupos centrados en la información que ofrecen las webs 

sobre la participación y la corporación ciudadana: 

1. Transparencia de la Corporación. 

a. ¿Quiénes son los representantes políticos? 

b. ¿Cómo gestionan los recursos colectivos? 

c. ¿Cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, salarios, 

contrataciones, subvenciones…? 

2. Información para la participación. 

a. ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos 

colectivos? 

b. ¿Qué herramientas se ofrecen para la participación ciudadana? 

Los criterios para la evaluación se dividen en tres criterios, los cuales tienen como objetivo la 

máxima unanimidad para valorar la calidad de la información y de la comunicación: 

a. Información, temática y contenido. 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer. 

c. Recomendaciones. 

También, el Índice de los Ayuntamientos (ITA), de Transparencia Internacional, una 

organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, congregando la sociedad 

civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global
8
,  propone otra metodología 

basada en 80 indicadores en forma de checklist. Las áreas que se tratan son las siguientes: 

1. Transparencia activa e información sobre la corporación municipal. 

1.1. Publicidad activa sobre cargos, personal y retribuciones del ayuntamiento. 

1.2. Publicidad activa sobre la planificación, organización y patrimonio del ayuntamiento. 

                                                             
7 En Mapa Inforparticipativa  
8 En Transparency international España  

http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/4
http://transparencia.org.es/que-es-ti/


 

24 

1.3. Publicidad activa sobre los órganos de gobierno municipales, informes y resoluciones 

judiciales. 

2. Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana. 

2.1. Página web del ayuntamiento y servicios municipales. 

2.2. Participación ciudadana e información de interés para el ciudadano. 

3. Transparencia económico-financiera. 

3.1. Información contable y presupuestaria. 

3.2. Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales. 

4. Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. 

4.1. Contrataciones. 

4.2. Convenios, encomiendas de gastos y subvenciones. 

4.3. Suministradores y costes de los servicios. 

5. Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente. 

5.1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos. 

5.2. Información sobre licitaciones de obras públicas. 

5.3. Urbanismo y obras de infraestructuras. 

6. Derecho de acceso a la información. 

6.1. Visibilidad, canales y características del acceso a la información pública. 

6.2. Reclamaciones y evaluación del derecho de acceso a la información pública. 
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8.3 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La organización jurídica de la democracia se basa  en los tres poderes fundamentales del Estado: 

el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es la institución parlamentaria y elabora la 

información legislativa y representa el fundamento principal de la democracia: el poder reside 

en el pueblo, esto significa que sus representantes son elegidos a través de un sistema electoral y 

durante un periodo determinado de tiempo. Estos representantes son los que elaboran las leyes y 

controlan el poder ejecutivo. Este poder es el gobierno de la nación y su finalidad es el 

cumplimiento de las leyes que dicta el poder legislativo. Finalmente, el poder judicial es el 

árbitro entre los dos poderes anteriores, el legislativo y el ejecutivo, en los conflictos de 

competencias e interpretación de textos legales. Pero cabe destacar que en un sistema 

democrático, son los ciudadanos lo que controlan el poder político mediante su voto. En un 

sistema democrático, según Criollo Angulo
9
, “las leyes constitucionales, es inspiran en la básica 

aceptación y reconocimiento explícito por parte de toda la comunidad de una serie de deberes, 

derechos y libertades, de carácter político y social como la libre expresión de opiniones, de 

profesión, de creencias religiosas, de asociación política, de reunión y manifestación, de 

protección familiar, etc. o de carácter económico como el derecho a un trabajo, salario digno, 

derecho de asociación sindical, derecho de huelga, etc. y de orden cultural: derecho a la 

educación”. En la democracia política y la convivencia civilizada, los ciudadanos exigen 

tolerancia y aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros, y ni la sociedad, ni el estado 

pueden identificarse: todo eso pertenece al dominio del pacto personal y en consecuencia 

podemos decir que la democracia es una convivencia, no solo de personas, sino de ideas, 

religiones y filosofías. Por consecuencia, el fundamento primario de cualquier democracia es la 

creencia de la capacidad de los ciudadanos a decidir, por encima de sus creencias, con libertad y 

responsabilidad sobre los asuntos públicos.  

Los ciudadanos han de ser libres y racionales a la hora de escoger a sus representantes, cosa que 

cada vez es más difícil puesto que ha sido contaminada por los medios que dicen representar las 

opiniones –incluye radio, prensa y sobre todo televisión-. Otro problema es la economía de 

mercado, la cual ha traído conformismo y vulgaridad a los gustos, ideas y convicciones. Según 

Criollo, “prudente neutralidad en materia de fe y creencias están impactando fuerte y 

negativamente en la participación ciudadana, ya que las religiones han sido desde el principio la 

respuesta a la necesidad de participación, pues hay una relación íntima entre veneración y 

participar: la veneración es ya participación”. Así, algo que afecta a la participación es el apatía, 

es decir, las convicciones, la pasividad, las ideas heredadas, los hábitos, las rutinas y en general 

todos los usos que forman la tradición de los pueblos.   

                                                             
9 Sin año, página 3. 
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La ciudad es considerada el espacio donde se ejerce la participación ciudadana. En otras 

palabras, Carlos Armando Hernández Yánez (sin año: 38) la describe como “unidad urbano-

material, económica y social que adquiere unidad político institucional teniendo como correa de 

transmisión al poder local que es la base sociopolítica del gobierno, en el cual el municipio es la 

unidad fundamental de la gestión de la demarcación política correspondiente”. En los 

municipios se llevan a cabo procesos sociales, económicos y sociales que son producidos por 

diferentes actores presenten en el núcleo urbano y en la estructura social existente. Con lo cual, 

las cuestiones locales pasan por formas, mecanismos y tensiones propias de la correlación de 

fuerzas de los actores locales. Por otra parte, la gestión urbana como la gestión de diversos 

recursos financieros, naturales, humanos, organizacionales y políticos configuran un proceso 

para hacer frente a la producción, mantenimientos y funcionamiento de la ciudad, a fin de 

satisfacer las necesidades de bienes de consumo, tanto colectivos como individuales de los 

distintos sectores. 

Las políticas sociales son los actores que intervienen en ellas, y que pueden incidir o 

incorporarse en otras dimensiones. Si la participación en dichas decisiones es escasa y los 

usuarios se convierten en observadores pasivos es porque, la mayoría de las veces, las 

decisiones se formulan de manera muy técnica. Por otra parte, los actores se alejan o 

permanecen dependiendo del grado de satisfacción que sientan en determinadas actividades 

según la semejanza o diferencia que tienen con las actividades que realizan en su día a día. La 

participación ciudadana aspira a una transformación se imponen desde las demandas de la 

sociedad, así que concierne al desarrollo de una institucionalidad de representación social que 

puede presionar y controlar al gobierno, como la búsqueda de los espacios sociales en los cuales 

los individuos logran reproducir actividades que expresen su necesidad. Este tipo de 

participación se manifiesta en prácticas que no ejercen una influencia directa sino que pretenden 

controlarlo y presionarlo a través de la pluralización del debate público. La sociedad civil, por lo 

tanto, está integrada en estos grupos y organizaciones sociales que pueden conformar, impulsar 

o alterar la opinión pública y que puede condicionar o influenciar las acciones del gobierno. Su 

propósito es condicionar la acción del dentro del sistema político, tratando de evitar que pueda 

funcionar a espaldas de los flujos de comunicación de la sociedad civil y la esfera pública.  

Según Cunill Grau (1997)
10

, “la participación efectiva de la mayoría de la población en formas 

de ciudadanía democrática requiere un acceso de todos a los recursos de la sociedad y 

modalidades de organización y participación política que estén enraizadas en las condiciones 

culturales de la sociedad.”. Pero por otra parte, Hernández Yánez  apela que “la participación 

política implica la representación en condiciones de igualdad (pg. 47), el pluralismo político y 

                                                             
10 En Carlos Armando Hernández Yánez (pg. 47) 
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de oportunidades de deliberación […] los actores sociales derivan indefectiblemente en actores 

políticos en el marco de identidades que son construidas desde el desarrollo de las prácticas 

sociales. Estas prácticas hacen a la construcción de las ciudadanía y se constituyen en 

condiciones y medios de participación ciudadana”.  

En definitiva, al hablar de participación, nos estamos refiriendo al desarrollo de las capacidades 

ciudadanas para ejercer, tanto en forma individual como colectiva, y como clientes o 

consumidores como portadores de derechos.  

Las formas de participación se podrían dividir en cinco dimensiones según Laura Morales 

(2005:77): 

● Participación electoral: voto. 

● Participación en la política electoral y partidista. 

● Acciones moderadas de protesta. 

● Acciones agresivas de protesta. 

● Asociacionismo.  

 

8.3.1 La participación ciudadana  

Los ciudadanos occidentales cada vez participan menos en política, y esto incluye los asuntos 

públicos, y que a pesar del aumento de los niveles educativos, y en los recursos y habilidades de 

los ciudadanos, la participación electoral y en la política convencional está en declive, lo que ha 

provocado una crisis participativa. Por una parte los ciudadanos cada vez son más críticos con 

los gobernantes y su desconfianza ha crecido hacia distintas instituciones, sobre todo, política y 

social. Este aumento se debe a los cambios políticos, tecnológicos y sociales que se han vivido 

en las sociedades postindustriales a partir de los años sesenta que debilitan las formas 

tradicionales de la producción e capital social y, como consecuencia, la participación de los 

ciudadanos. Así mismo, el problema del derrumbamiento de la participación de los ciudadanos 

y del capital social es una tendencia de carácter general que afecta y afectará a la mayoría de las 

democracias postindustriales. Por otra parte, estamos ante una disminución general de la 

participación ciudadana a la vez que estamos ante un cambio generacional en cuanto a pautas y 

niveles participativos. Pero a pesar de las facilidades para acceder a la educación, y a su vez, los 

niveles educativos, los jóvenes no participan en los asuntos públicos. 

 

8.3.1.1 Justificación de la participación 

Los españoles han abandonado la vida política y han retomado la pasividad tras un periodo de 
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movilización ciudadana, justo después de la transición a la democracia. Este periodo fue 

dirigido por las élites políticas y los partidos políticos, que acordaron una estrategia de 

desmovilización que facilitara el acuerdo entre las élites.  También, durante este periodo hubo 

una explosión participativa gracias al entusiasmo de las nuevas libertades y de las expectativas 

de la nueva democracia. Aun así, como remarca Laura Morales (2005:54), “el mecanismo 

causal que subyace a la tesis sobre el declive participativo en las democracias occidentales es de 

naturaleza estructural, es decir, que son los grandes cambios sociales, económicos y políticos 

relacionados con la fase de desarrollo socioeconómico postindustrial lo que induce la crisis 

participativa”. Así mismo, la ciudadanía española normalmente es descrita como una sociedad 

desmovilizada y apática. 

Poniéndonos un poco en contexto, hasta el año 2000 la asistencia a mítines se han mantenido 

estables. La tasa de participación electoral ha sido uniformemente decreciente  en las últimas 

décadas analizadas. Por otra parte, en cuanto a la afiliación a los partidos políticos hay mucha 

estabilidad y ninguna crisis de participación en política tradicional desde los años ochenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la participación política en España, en general hay una subida desde los años 80s 

hasta los 2000, siendo en 1985 un punto de inflexión en la asistencia a los mítines que siguió en 

estabilidad hasta a partir de 1996 sonde subió la participación ciudadana exponencialmente. Al 

contrario que la actividad comunitaria, que presentaba la misma subida que la asistencia a los 

mítines pero que a partir de 1996 sufrió un descenso. Cabe destacar que si todas las variables 

subieron en los años ochenta en cuanto a participación ciudadana, la afiliación a los partidos 

bajó durante esos años. Poco a poco fue subiendo pero no tanto como las otras variables. 

Imagen 3 Laura Morales (2005: 57) 
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La afiliación a los partidos 

políticos no siempre ha sido 

una opción muy popular. De 

hecho, la afiliación a  los 

sindicatos presenta mayor tasa 

de participación ciudadana. 

Pero cabe destacar que desde 

los años noventa ambas 

variables han sufrido un descenso considerable, que implica que a las generaciones posteriores 

no les interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, sí que hay que destacar que las acciones de protesta en España son mucho más 

populares que otras formas de participación como son el voto o la afiliación. Por una parte, las 

participaciones en huelgas alcanzaron su popularidad a mediados de los noventa sufriendo un 

ligero descenso a partir de los dos mil. Todo lo contrario a la firma de peticiones, que, aunque 

sea una variable muy irregular, se encuentra estable dentro de la media, siempre entre el 20 y el 

30 por ciento de participación ciudadana y en ascenso. Las formas menos populares son la 

ocupación de edificio, las acciones violentas y la participación en boicots, puesto que son 

formas de participación más radicales, por lo tanto, no son tan vistas.  

Imagen 4 Laura Morales (2005: 58) 

Imagen 5 Laura Morales (2005: 60) 
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8.3.1.2 Participación desde la perspectiva de los jóvenes 

La sociedad española está en un proceso de desarrollo de una cultura política constante puesto 

que encuentra en una democracia muy joven. Como dice Laura Morales  (2005:70) “La 

generación de la dictadura tiene un nivel más bajo de participación de protesta y la generación 

de los años sesenta se encuentra generalmente alrededor de los valores medios globales, y estas 

pautas no varían de manera sustancial a medida que estas cohortes van envejeciendo. Tampoco 

varía de manera relevante el comportamiento de protesta de las generaciones más jóvenes según 

pasa el tiempo”.  España está inmersa en un proceso de modernización bastante acelerado, lo 

que ha provocado en los jóvenes un cambio de cultura y visión de futuro, lo que comúnmente se 

denomina como “modernización materialista. 

Es también otra causa que en los jóvenes de Europa occidental –y de España- en la década de 

los sesenta y setenta presentaban un espíritu de acción revolucionaria que los jóvenes de 

generaciones posteriores no han heredado. Vinculado con esto, las nuevas generaciones cada 

vez son más individualistas, lo que provoca un auto posicionamiento ideológico y político como 

factor diferenciador en referencia a las causas más movilizadoras.  

Según René Bendit (2000:35), “la participación ciudadana se debe considerar como un elemento 

central de los sistemas democráticos”, mientras que por otra parte, “el interés por la política y la 

participación activa deben ser vistos tanto en su dimensión institucional, es decir en la 

disposición de los ciudadanos a participar en formas convencionales e institucionalizadas de 

actividad política, como las elecciones, afiliación a los partidos políticos, etc., así como en la 

dimensión extra institucional, es decir, en formas no convencionales y no institucionalizadas de 

participación como formas de protestas, manifestaciones, peticiones, recolección de firmas, 

etc.”.  

Esto indica que la revolución participatoria, es decir, la expansión de las formas no 

convencionales de participación ha hecho que la popularidad de las formas de participación 

política institucionalizadas como no institucionalidad haya ido cayendo en los últimos años. 

Esto ha llevado a diversos países se planteen si de verdad sus jóvenes tienen interés en 

comprometerse con los asuntos públicos. Así mismo, los estudiantes, sobre todo, se sienten 

amenazados por problemas actuales tales como la crisis, la privatización de las instituciones o el 

desempleo. También muchos de ellos, según Bendit (2000), están dispuestos a comprometerse 

políticamente, pero consideran que no hay organización no estrictamente adecuada con las que 

identificarse y generar así cambios en la sociedad. Un claro ejemplo es el partido político de La 

CUP
11

, el cual defiende la política desde la calle “mediante campañas, acciones y 

                                                             
11 En http://cup.cat/activitat-politica  

http://cup.cat/activitat-politica
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movilizaciones que desde el momento en el que defendemos la verdadera política de la calle y 

desde la calle. La agitación, la difusión discursiva y la intervención directa es una forma de 

movilización de las clases populares” 

Este desinterés de los jóvenes por la política, así como la participación en elecciones, en 

partidos políticos y en organizaciones sindicales ha disminuido considerablemente en los 

últimos años, lo cual lleva a preguntarse si de verdad los jóvenes tienen confianza en las 

instituciones. Este sentimiento negativo de insatisfacción  ha venido reforzado por los nuevos 

problemas sociales. Los cambios en la actitud, la mentalidad y la cultura de la juventud hacia la 

política muchas veces pueden ser traducidas como cambios hacia la individualización. La 

credibilidad y a su vez la confianza que se deposita en las instituciones políticas también suele 

estar relacionada con la educación y el status socioeconómico. Así mismo, cuanto más se 

estudie, mayor capacidad crítica se puede llegar a tener, mientras que, a diferencia, la población 

analfabeta o con menos educación y/o nivel socioeconómico bajo son las que se representan 

como menos críticas. Por eso, la credibilidad de las instituciones disminuye cuanta más crítica 

es la persona. 

Cabe destacar que un cambio generacional no implica que se produzcan mejores ciudadanos o 

que éstos sean más participativos, ya que  el aprendizaje democrático no es acumulativo entre 

las generaciones.  

Por otra parte, esto no es del todo cierto porque desde Internet, el ciberactivismo ha sido un 

punto clave en la formación de distintas formas de participación, sobre todo juvenil. 

 

8.3.1.3 Participación desde Internet 

La Sociedad de la Información es, según la Fundación Telefónica (2016), “una fase de 

desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir 

cualquier información desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”. Se diferencia de la 

Sociedad del Conocimiento cuando la segunda consigue que sus datos e informaciones se 

integren en un espacio que permita hacer un uso eficaz y eficiente y generar así conocimiento 

nuevo, por lo que se requiere un proceso, un análisis, una clasificación, una reflexión y una 

asimilación, convirtiendo así la información en acción de la toma de decisiones.  

Según dice Manuel Castells (2001:1), “Internet [...] es el presente, [...] interactúa con la 

sociedad y es [...] una red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. Es un 

medio de comunicación, de interacción y de organización social”. Además, añade que “los 

productores de la tecnología de internet fueron fundamentalmente los usuarios”. 
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Actualmente el uso de Internet está orientado a las redes sociales y a su consecuente interacción, 

con lo que los sitios web actúan como puntos de encuentro, lo que se conoce como la cultura 

blog. Una diferencia de la web 1.0 a la web 2.0 es que se permite la selección de contenidos, la 

interacción y la integración, y a su vez, el usuario pasa de ser un consumidor a un híbrido entre 

consumidor y productor de contenidos. Hoy en día, hay que tener en cuenta a los fenómenos 

que ocurren dentro del mundo cibernético, pues hacen cada vez más complejo el tratamiento 

jurídico gracias al nacimiento de las redes sociales como de los sistemas de recreación de vida 

virtual. En estos espacios se pueden todas las libertades virtualmente, ya sea actividad partidista, 

asociativa y de la sociedad civil, junto con los riesgos que conlleva. También hay que tener en 

cuenta la ordenación democrática  del mundo virtual en el que se proyecta la personalidad de 

muchas personas. Con lo cual, según Lorenzo Cotino (2009:11), se puede decir que “las TIC 

son herramientas con un potencial extraordinario para mejorar el sistema político democrático 

[…] y es un servicio que puede servir para informar mejor y generar conocimiento al ciudadano 

para facilitar el ejercicio de libertades públicas, para crear redes y tejidos asociativos, para 

gestionar conocimiento con los actores del sistema político, para gestionar las fases del procesos 

participativos, la actuación de órganos colegiados deliberativos o decisorios, para mejorar el 

sistema electoral y facilitar votaciones, bien para elegir un órgano representativo, bien para una 

elección en mecanismos de democracia directa”. 

 

8.3.1.4 Ciberactivismo 

Una forma de participación 2.0 es el ciberactivismo. Grupos como Annonymous o plataformas 

como Change.org han movilizado a las masas con el objetivo de una participación –o ataque- a 

los órganos de gobierno e instituciones con un objetivo común. Estos grupos celebran cada 

victoria como una derrota de la industria, ya que no se criminaliza el uso la difusión. Por lo 

tanto., Internet es un espacio de participación antiguamente poco controlado pero que cada vez 

tiene más poder, ergo, cada vez se intenta acotar más en las leyes. Todas las fórmulas de 

democracia y participación electrónicas de los participantes dejan un rastro en la red que implica 

algo peligroso en cuanto a la referencia de sus preferencias personales, políticas o ideológicas. 

Por eso los blogs, los medios que permiten foros, las wikis, y hasta webs institucionales que 

informan y permiten servicios participativos como foros, pues se toman como ejemplo de 

participación en un sentido amplio.  

La movilización ciudadana sin Internet no habría sido posible. Internet, en el día a día, está 

provocando que ciertos aspectos o temas que la ciudadanía consideraba lejanos, cada vez sean 

más accesibles y de más interés social como la globalización o la economía. Fernando Vallespín 
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(2004)
12

 señala sobre el papel que la democracia juega en Internet que “pocas veces se ha 

producido un efecto en comunicación con tanta intensidad sobre cuestiones políticas. Y este 

impulso se ha conseguido mantener en gran medida, gracias a la inmensa facilidad de 

comunicación en información que ofrece este medio. Sin él, movimientos como el de la 

‘antiglobalización’ apenas hubieran podido existir”. Así, hay dos hechos representativos del 

ciberactivismo: A escala internacional la Primavera Árabe, es decir, la revolución en los países 

árabes, y a escala nacional, la Spanish Revolution, el movimiento de los indignados, el cual ha 

tenido dos fechas claves: el 15 de mayo y el 15 de octubre de 2011. Centrándonos en este 

segundo episodio, la revolución española nació en Internet gracias a la suma de más de 200 

grupos en redes sociales y a la iniciativa de Democracia Real Ya!, el cual llegó a convocar más 

de 80 manifestaciones en todo el país. Lo más destacable de este movimiento fue su difusión y 

las acciones que llevaron a cabo en las redes sociales siguiendo un modelo asambleario, 

horizontal y muy participativo. Viendo este ejemplo, los movimientos sociales pertenecen al 

activismo 2.0, el cual admite más participación y debate que el Activismo corriente, o 1.0. 

Tabla 2: Diferencias entre activismo 1.0 y 2.0 

 ACTIVISMO 1.0 ACTIVISMO 2.0 

Web 1.0 (página web) 2.0 (redes sociales: Facebook y 

Twitter especialmente) 

Utilización información y coordinación debate y acción 

reacción de los 

gobiernos 

reprime en el mundo real reprime en el mundo real y virtual 

(censura de internet) 

comunicación de los 

activistas 

eminentemente vertical en la 

web (unos pocos expertos) 

básicamente horizontal en las 

redes sociales 

consecuencias sensibilización transformación (caídas de 

gobiernos…) 

Ejemplo movimiento altermundista o 

antiglobalización (1999- ) 

revolución democrática árabe y 

Spanish Revolution (2010-) 

13
 

Por otra parte, Manuel Castells
14

 dice que “Conforme se difunde la protesta, se activan las redes 

móviles, los SMS, los tweets, Facebook y otras redes, hasta construir un sistema de 

comunicación y organización sin centro y sin líderes, que funciona con suma eficacia, 

desbordando censura y represión. En pocos días decenas de miles de personas se unieron a 

                                                             
12 Cita extraída de Ciberactivismo: conceptualización, hipótesis y medida de Juan Sebastián Fernández 

Prados (2012). 
13 Juan Sebastián Fernández Prados (632:2012) 
14 En Juan Sebastián Fernández Prados (632:2012) 
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Facebook y a otras redes sociales… Por eso podemos hablar de wiki revolución. O sea, de una 

revuelta cogenerada sin estrategia central, por la simple indignación de miles de jóvenes 

dispuestos a arriesgar sus vidas”. 

La participación electrónica son las acciones políticas en línea, mientras que la protesta 

electrónica que serían las acciones no convencionales, es decir, acciones que no se corresponden 

con los comportamientos normalizados y aceptados. Como ejemplo podríamos poner los 

bloqueos, las sentadillas, las marchas o la desobediencia civil. Muchas veces este tipo de 

participación está ligada a movimientos como son el movimiento feminista o el animalista. 

Cabe destacar que otra forma de protesta es la protesta electrónica, o la e-protest, que, según 

Fuentes
15

 (2007) es “la que consideramos sinónimo de activismo digital”. 

Así mismo, las TIC abren unas puertas a la ciudadanía un interés y unas puertas por participar 

en los gobiernos de las cuales antes no se tenía tanta conciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 En Juan Sebastián Fernández Prados (2012:634) 
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8.4 USABILIDAD 

La usabilidad se definiría como la cualidad que debe tener un producto para poder ser utilizado 

con facilidad. Este término normalmente se utiliza para referirse a los dispositivos o sistemas 

que son fáciles de usar. Por otra parte, la usabilidad está determinada a diversos factores como 

los usuarios y sus distintos tipos, las necesidades del uso, la interfaz y el contexto de las 

interacciones. Así, la medida de usabilidad se determina según unas pruebas de control, ya sea 

valorando la rapidez de la interfaz, así como su sencillez, o los niveles de satisfacción. 

La Organización Internacional para la Estandarización (2007)
16

 define el término como “la 

capacidad de un software para ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario 

en condiciones específicas”. Además en la usabilidad, los usuarios consiguen objetivos según 

sus necesidades, ya sea por eficiencia, satisfacción, efectividad, etc. También, este término es, 

según la experiencia del usuario, la aplicación y la utilidad del diseño. Es aplicable a todos los 

nuevos accesos en línea, ya sean sitios web, aplicaciones de todo tipo, servicios en línea, etc. 

Además, esto implica que cada vez se les da más importancia a los usuarios.  

Específicamente, la usabilidad es, según Yusef Hassan (2002) “la disciplina que estudia la 

forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más 

fácil, cómoda e intuitiva”. Directamente se realiza un diseño de un sitio web centrado por y para 

el usuario en lugar de pensar más en la tecnología u otros factores más creativos como la 

creatividad, el ingenio y la originalidad. Es decir, se busca un diseño útil y práctico para mejorar 

la experiencia del usuario. 

Según Hassan (2002), se necesitan tres factores para que el fenómeno de usabilidad se dé: 

findability, accesibilidad y el propio concepto de usabilidad: 

● Findability es la capacidad de que podamos encontrar la información en los sitios webs. 

También se incluye recuperarla y localizarla. Esto se puede traducir como accesibilidad 

en un sitio web e intervienen factores tales como el posicionamiento en los motores de 

búsqueda, tanto SEO como SSE, su promoción con banners, concursos, newsletters… e 

incluye todos los medios que tenemos para localizarlo, como por ejemplo, a través de 

buscadores.  

● La accesibilidad está centrada en los contenidos (no confundir con la accesibilidad de 

un sitio web). Su mayor objetivo es que el diseño del sitio web permita que todo tipo de 

personas, sin importad sus capacidades, puedan acceder a los contenidos que deseen y a 

través del dispositivo que deseen.  

● La usabilidad en el sentido de factor primordial implica que cuanta más sencillez tenga 

                                                             
16 En  International Organization for Standardization 

https://www.iso.org/standard/35733.html
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el sitio web, más fácil será para el usuario satisfacer lo que busca, además que su 

experiencia será mucho mejor. 

 

8.4.1 La evaluación de la usabilidad 

Evaluar la usabilidad es un método que todo sitio web debería utilizar para detectar errores y así 

tener la oportunidad de corregirlos. El rediseño de una página web puede favorecer la 

accesibilidad y crear una buena experiencia e impresión sobre el usuario. 

Una forma de hacerlo es a través de expertos. Se recomienda seguir la evaluación Heurística de 

Sitios Webs propuesta por Yusef Hassan y Francisco J Martín Fernández (2003)
17

. Esta 

evaluación contiene los siguientes bloques: 

● Generales. 

● Identidad e información. 

● Lenguaje y redacción. 

● Rotulado. 

● Estructura y navegación. 

● Lay-out de la página. 

● Elementos multimedia. 

● Ayuda. 

● Accesibilidad. 

● Control y retroalimentación. 

Por otro lado, Jakob Nielsen (1995) escribe un artículo titulado “10 Usability Heuristucs for 

User Interface Desing” en el que muestra las 10 ventajas del uso de este método de evaluación: 

1. Visibilidad del sistema y su estado: El sistema debe mantener a los usuarios informados 

sobre lo que pasa a su alrededor, así como de la información actual y contener un 

archivo.  

2. Debe de haber una conexión entre el sistema y el mundo real: El sitio web debe hablar 

el mismo idioma que sus usuarios, evitar los conceptos demasiado complicados y los 

tecnicismos a fin de facilitar la experiencia del usuario, que al fin y al cabo es el 

consumidor.  

3. Ser conscientes del tipo de usuario y de la libertad: Los usuarios pueden entrar en un 

sitio web sin ser conscientes de lo que se van a encontrar, por lo tanto, es recomendable 

que esté marcado claramente una “salida de emergencia” para poder volver atrás. 

                                                             
17 En http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm Este modelo será el utilizado para el 

análisis de la muestra. 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm
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Comúnmente se ha de facilitar un sistema de retroceso. 

4. Consistencia y estándares: los usuarios no han de tener problema con el lenguaje 

utilizado en el sitio web. 

5. Prevención de errores: El cuidado del diseño es un factor que evita que un problema 

aparezca. Se han de eliminar los factores que lo pueden provocar. Hay dos tipos de 

errores: los primeros son los slips o resbalones, que ocurren cuando los usuarios tienen 

la intención de realizar una acción pero acaban haciendo otra diferente; y los errores o 

mistakes, que es cuando los usuarios tienen objetivos que no son apropiados para el 

problema. También ocurre que no toman las medidas adecuadas para poder cumplir sus 

objetivos.  

6. El reconocimiento en el lugar de recuerdo: Reducir la carga de memoria del usuario 

haciendo que los objetos, las opciones y las acciones del sitio web sean solo los 

imprescindibles para que el usuario no se vea sobrecargado. 

7. Flexibilidad y eficiencia en el uso: Se puede acelerar la interacción para el usuario 

experto para que así el sistema sea igualitario también para los usuarios sin experiencia. 

Las acciones en el sitio web se han de personalizar.  

8. Diseño estético y minimalista: El sitio web ha de contener información relevante y 

necesaria. Cada unidad adicional compite con las unidades verdaderamente importantes, 

lo que repercute en la disminución de su visibilidad. 

9. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: los 

mensajes de error deben ser sencillos, claros y concisos ya  su vez han de sugerir una 

solución constructiva. 

10. Ayuda y documentación: puede ser necesario proporcionar ayuda y documentación a 

los usuarios para que así el sistema mejore. La información ha de ser fácil de buscar. 

Las encuestas son otra opción. Han de ser diseñadas por un experto y la han de contestar los 

usuarios o potenciales usuarios del sitio web. 

Las pruebas de usabilidad o tests, es sentar a 5 usuarios en una sala en la que realizarán una 

navegación asistida por el sitio web. El encargado ha de tomar nota de los problemas que se 

encuentren los usuarios y así conocer los errores del sitio web. Este tipo de prueba es útil porque 

es una demostración con hechos, es decir, se ve in situ los errores en plena práctica. 
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9. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

La web del Ayuntamiento de Barcelona es un espacio de gestión y participación ciudadana en la 

que los usuarios pueden consultar datos, información y documentos.  

Toda la web del Ayuntamiento de Barcelona tiene sus propias extensiones como la web de 

transparencia, hacienda, sede electrónica, etc. Pero por otra parte, la página de Gobierno Abierto 

funciona independientemente y contiene sus propias páginas de transparencia, participación y 

colaboración. 

Para poder explicar el análisis incluiré diversas capturas de pantalla para apoyar así la 

aceptación o denegación de la variable. En el texto, se incluirán los datos más relevantes para 

poder explicar mejor la usabilidad y/o la transparencia. 

9.1 ANÁLISIS DE LA USABILIDAD DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 

En este apartado vamos a analizar la usabilidad de la página web del ayuntamiento de 

Barcelona. La usabilidad es una medida de la calidad en relación a la experiencia que tiene el 

usuario, en este caso, la ciudadanía, cuando interactúa con la web. Este análisis se realizará a 

partir del método de análisis por heurística, que consiste en que a partir de una serie de 

indicadores (ver metodología) podremos saber la eficiencia del uso de los diferentes elementos 

de la web y la efectividad que implica para el cumplimiento de todas las acciones que se pueden 

realizar a través de ellas.  

Para ello, primero hemos realizado una tabla con las diferentes variables que han servido para 

hacer el análisis, que se muestra a continuación.  

Núm. Pregunta Sí No Comentario 

     

1 GENERALES 

1.1 ¿Cuáles son los objetivos del sitio web?  x No lo explica, pero se 

sobre entiende. 

1.1.1 ¿Son concretos y bien definidos?    

1.1.2 ¿Los contenidos y servicios que ofrece se 

corresponden con esos objetivos? 

x   
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1.2 ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de 

recordar? 

x  Ajuntament.barcelona.

cat. 

1.2.1 ¿Y las URL de sus páginas internas? x   

1.2.2 ¿Son claras y permanentes? x   

1.3 ¿Muestra de forma precisa y completa qué 

contenidos o servicios ofrece realmente el sitio 

web? (relacionado con el diseño de la página de 

inicio, que ha de cumplir la función de 

‘escaparate’) 

x   

1.4 ¿La estructura general del sitio web está 

orientada al usuario? (los sitios webs deben 

estructurarse pensando en el usuario, sus 

objetivos y necesidades. No se debe calcar la 

estructura interna de la empresa u organización, 

al usuario no le interesa cómo funciona o se 

organiza la empresa). 

x   

1.5 ¿El look & feel general se corresponde con los 

objetivos, características, contenidos y servicios 

del sitio web? (por ejemplo, los colores 

empleados. Aunque el significado que comunica 

un determinado color es muy subjetivo y 

dependiente de la cultura y el entorno, y por lo 

tanto diferente para cada usuario, ciertas 

combinaciones de colores ofrecen una imagen 

más o menos formal, seria o profesional, como 

pueden ser los tonos de azules con el blanco, 

que trasmiten una imagen corporativista.) 

x   

1.6 ¿Es coherente el diseño general del sitio web? 

(Se debe mantener una coherencia y 

uniformidad en las estructuras y colores de todas 

las páginas. Esto sirve para que el usuario no se 

desoriente en su navegación.) 

x   
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1.7 ¿Es reconocible el diseño general del sitio web? 

(Cuánto más se parezca el sitio web al resto de 

sitios web, más fácil será de usar.) 

x  Las páginas internas se 

parecen entre sí, la que 

se diferencia es la 

principal. 

1.8 ¿El sitio web se actualiza periódicamente? x   

1.8.1 ¿Indica cuándo se actualiza? (Las fechas que se 

muestren en la página deben corresponderse con 

actualizaciones, noticias, eventos...no con la 

fecha del sistema del usuario.) 

x  En los artículos 

aparecen las fechas. 

     

2 IDENTIDAD E INFORMACIÓN 

2.1 ¿Se muestra claramente la identidad de la 

empresa-sitio a través de todas las páginas? 

x  Sí, todas siguen una 

estructura diferente 

pero con el mismo 

diseño  

2.2 El logotipo, ¿es significativo, identificable y 

suficientemente visible? 

x  EL logotipo del 

ayuntamiento se 

encuentra siempre 

arriba a la derecha de 

la pantalla. Es 

identificable si se 

conoce el símbolo de la 

ciudad. 

2.3 El eslogan, ¿expresa realmente qué es la 

empresa y qué servicios ofrece? 

x  El eslogan es “el 

espacio de encuentro 

con la gestión de la 

ciudad”, lo cual ya 

introduce que lo que 

vamos a encontrar en 

esta página son 

servicios e información 

institucional 
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relacionada con la 

ciudad. 

2.4 ¿Se ofrece algún enlace con información sobre 

la empresa? 

x  Sí, la página principal 

ya nos enseña un menú 

con distintas 

informaciones. 

2.5 ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en 

contacto con la empresa? 

x  En primera instancia se 

encuentra el Twitter y 

el servicio de prensa 

dentro del menú 

principal. En el menú 

de abajo encontramos 

un apartado titulado 

“canales de 

comunicación 

ciudadana”. 

2.6 ¿Se proporciona información sobre la protección 

de datos de carácter personal de los clientes o de 

los derechos de autor de los contenidos del sitio 

web? 

 x No se encuentra. 

2.7 En artículos, noticias, informes… ¿Se muestra 

claramente información sobre el autor, fuentes y 

fechas de creación y revisión del documento? 

x  Sí, al principio de cada 

artículo.  Ejemplo 

http://eldigital.barcelon

a.cat/es/servicios-

minimos-para-la-

huelga-parcial-del-

metro_503227.html  

     

3 LENGUAJE Y REDACCIÓN 

3.1 ¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus 

usuarios? (Se debe evitar usar un lenguaje 

corporativista. Así mismo, hay que prestarle 

x  La página principal sí, 

pero si nos entramos en 

portales como el 

http://eldigital.barcelona.cat/es/servicios-minimos-para-la-huelga-parcial-del-metro_503227.html
http://eldigital.barcelona.cat/es/servicios-minimos-para-la-huelga-parcial-del-metro_503227.html
http://eldigital.barcelona.cat/es/servicios-minimos-para-la-huelga-parcial-del-metro_503227.html
http://eldigital.barcelona.cat/es/servicios-minimos-para-la-huelga-parcial-del-metro_503227.html
http://eldigital.barcelona.cat/es/servicios-minimos-para-la-huelga-parcial-del-metro_503227.html
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especial atención al idioma, y ofrecer versiones 

del sitio en diferentes idiomas cuando sea 

necesario.) 

transparencia ya es 

más técnico y difícil de 

usar para gente que no 

está familiarizada con 

ese tipo de lenguaje. 

La web se puede 

consultar en castellano, 

catalán e inglés. 

3.2 ¿Emplea un lenguaje claro y conciso? x  Sí, sobre todo en los 

artículos. 

3.3 ¿Es amigable, familiar y cercano? (Es decir, lo 

contrario a utilizar un lenguaje constantemente 

imperativo, mensajes crípticos, o tratar con 

"desprecio" al usuario.) 

x  Es un lenguaje sencillo 

pero sin olvidar que se 

trata de una institución, 

así que es un mensaje 

claro y conciso. 

3.4 ¿1 párrafo = 1 idea? (Cada párrafo es un objeto 

informativo. Trasmita ideas, mensajes...Se 

deben evitar párrafos vacíos o varios mensajes 

en un mismo párrafo.) 

x  Normalmente sí, 

aunque a veces una 

frase puede incluir el 

uso de más de una idea 

(pero se salva por el 

uso de conectores). 

http://eldigital.barcelon

a.cat/es/compromiso-

con-las-plataformas-

de-alojamiento-

turistico-contra-la-

oferta-

ilegal_504267.html 

     

4 ROTULADO 

4.1 Los rótulos, ¿son significativos? (Ejemplo: 

evitar rótulos del tipo "haga clic aquí".) 

x  Sí, y muchas veces en 

vez de poner rótulos de 

“haga clic aquí” hay un 
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símbolo que indica la 

acción. (ejemplo en el 

portal de transparencia)  

4.2 ¿Usa rótulos estándar? (Siempre que exista un 

"estándar" comúnmente aceptado para el caso 

concreto, como "Mapa del Sitio" o "Acerca 

de...".) 

x  Sí, siempre es el 

mismo, solo que 

cambia el color 

dependiendo de dónde 

te encuentres, 

transparencia es lila y 

participación azul. 

4.3 ¿Usa un único sistema de organización, bien 

definido y claro? (No se deben mezclar sistemas 

de organización diferentes. Los diferentes 

sistemas de organización son básicamente: 

alfabético, geográfico, cronológico, temático, 

orientado a tareas, orientado al público y 

orientado a metáforas.) 

 x No hay un sistema 

definido. 

4.4 ¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y 

preciso? (Por ejemplo, si un enlace tiene el 

rótulo "Quiénes somos", no puede dirigir a una 

página cuyo encabezamiento sea "Acerca de", o 

un enlace con el rótulo "Ayuda" no puede dirigir 

a una página encabezada con "FAQ") 

x  Sí, todo corresponde. 

4.5 El título de las páginas, ¿es correcto? x  Sí. 

4.5.1 ¿Ha sido planificado? (Relacionado con la 

'findability' del sitio web) 

x  Es posible que las 

páginas más 

consultadas sean las 

primeras en aparecer. 

     

5 ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN  

5.1 La estructura de organización y navegación, ¿es x  Sí, ya que en la 

primera pantalla ya 
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la más adecuada? tenemos acceso a un 

menú con los temas 

más relevantes.  

5.2 En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene 

un equilibrio entre profundidad y anchura? 

x  Sí, está bien 

estructurada, poniendo 

colores llamativos a los 

espacios más comunes. 

Igualmente, se ven más 

grandes los iconos más 

importantes y en 

menor tamaño el resto. 

5.3 En el caso de ser puramente hipertextual, ¿están 

los clusters de nodos comunicados? 

x   

5.4 ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como 

tales? 

x   

5.4.1 ¿Su caracterización indica su estado (visitados, 

activos,…)? (Los enlaces no sólo deben 

reconocerse como tales, sino que su 

caracterización debe indicar su estado (para 

orientar al usuario), y ser reconocidos como una 

unidad (enlaces que ocupan más de una línea).) 

 x Los enlaces no 

caracterizan su estado. 

5.5 En menús de navegación, ¿se ha controlado el 

número de elementos y de términos por 

elemento para no producir sobrecarga 

memorística? (No se deben superar los 7±2 

elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 términos 

por elemento.) 

x   

5.6 ¿Es predecible la respuesta del sistema antes de 

hacer clic sobre el enlace? (Esto está relacionado 

con el nivel de significación del rótulo del 

enlace, aunque también con: el uso de globos de 

texto, información contextual (indicar formato y 

tamaño del documento o recurso con el que 

x   
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vincula el enlace), la barra de estado del 

navegador,...) 

5.7 ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no 

llevan a ningún sitio? (Enlaces que no llevan a 

ningún sitio: Los enlaces rotos, y los que 

enlazan con la misma página que se está 

visualizando (por ejemplo enlaces a la "home" 

desde la misma página de inicio)) 

x  Todos los enlaces están 

controlados y llevan a 

su destino. 

5.8 ¿Existen elementos de navegación que orienten 

al usuario acerca de dónde está y cómo deshacer 

su navegación? (...como breadcrumbs, enlaces a 

la página de inicio,...recuerde que el logo 

también es recomendable que enlace con la 

página de inicio.) 

x  Arriba a la derecha está 

la web del 

ayuntamiento, pero no 

destaca mucho. 

5.9 Las imágenes enlace, ¿se reconocen como 

clicables? 

x  Sí, porque cambian de 

estado. 

5.9.1 ¿Incluyen un atributo ‘title’ describiendo la 

página de destino? (En este sentido, también hay 

que cuidar que no haya imágenes que parezcan 

enlaces y en realidad no lo sean.) 

 x  

5.10 ¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? x   

5.11 ¿Se ha controlado que no haya páginas 

“huérfanas”? (Páginas huérfanas: que aun siendo 

enlazadas desde otras páginas, éstas no enlacen 

con ninguna.) 

x   

     

6 LAY-OUT DE LA PÁGINA 

6.1 ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía 

informativa de la página para contenidos de 

mayor relevancia? 

x  Sí, de hecho el menú 

principal es el más 

importante, aunque 

bajando la página hay 
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más menús con más 

opciones. 

6.2 ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? (Esto 

se consigue haciendo un uso correcto de colores, 

efectos tipográficos y agrupaciones para 

discriminar información. Al igual que en los 

elementos de un menú de navegación, los 

grupos diferentes de objetos informativos de una 

página, no deberán superar el número 7±2.) 

x   

6.3 ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? x  Sí, incluso siendo 

colorida no se ve 

cargada. 

6.4 ¿Existen zonas en “blanco” entre los objetos 

informativos de la página para poder descansar 

la vista? 

x  Sí, justo debajo del 

menú principal. 

6.5 ¿Se hace un uso correcto del espacio visual? (Es 

decir, que no se desaproveche demasiado 

espacio con elementos de decoración, o grandes 

zonas en "blanco", y que no se adjudique 

demasiado espacio a elementos de menor 

importancia.) 

x  Todo el espacio está 

aprovechado de forma 

jerárquica y estética. 

6.6 ¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para 

expresar las relaciones del tipo “parte de” entre 

los elementos de la página? 

x   

6.7 ¿Se ha controlado la longitud de página? (Se 

debe evitar en la medida de lo posible el 

scrolling. Si la página es muy extensa, se debe 

fraccionar.) 

 x Es una página bastante 

grande en la que no se 

puede evitar hacer 

scrolling. 

     

7 BÚSQUEDA 

7.1 ¿Se encuentra fácilmente accesible? (Es decir: x  La opción de búsqueda 
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directamente desde la home, y a ser posible 

desde todas las páginas del sitio, y colocado en 

la zona superior de la página.) 

está arriba del todo en 

el medio. 

7.2 ¿Es fácilmente reconocible como tal? x  Sí, es una lupa. 

7.3 ¿Permite la búsqueda avanzada?  x  

7.4 ¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma 

comprensible para el usuario? 

 x No siempre. Muchas 

veces las búsquedas de 

documentos están 

desactualizadas o no da 

exactamente lo que 

pide el usuario. 

7.5 ¿La caja de texto es lo suficiente ancha? x   

7.6 ¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer 

resultados para una consultada dada? 

 x  

     

8 ELEMENTOS MULTIMEDIA  

8.1 ¿Las fotografías están bien recortadas? x   

8.1.1 ¿Son comprensibles? x   

8.1.2 ¿Se ha cuidado su resolución? x   

8.2 ¿Las metáforas visuales son reconocibles y 

comprensibles por cualquier usuario? (prestar 

especial atención a usuarios de otros países y 

culturas) 

x   

8.3 ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona 

algún tipo de valor añadido? 

  No hay imágenes 

animadas. 

8.4 ¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?   No hay. 

     



 

48 

9 AYUDA 

9.1 Si posee una sección de Ayuda, ¿es 

verdaderamente necesaria? (Siempre que se 

pueda prescindir de ella simplificando los 

elementos de navegación e interacción, debe 

omitirse esta sección.) 

  No la hay. 

9.2 El enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado 

en una zona visible y “estándar”? (La zona de la 

página más normal para incluir el enlace a la 

sección de Ayuda, es la superior derecha.) 

   

9.3 ¿Se ofrece ayuda contextual en tareas 

complejas? (transferencias bancarias, 

formularios de registro…) 

   

9.4 ¿Si posee FAQ, ¿es correcta tanto la elección 

como la redacción de las preguntas? 

   

9.4.1 ¿Y las respuestas?    

     

10 ACCESIBILIDAD 

10.1 ¿El tamaño de la fuente se ha definido de forma 

relativa, o por lo menor, la fuente es lo 

suficientemente grande como para no dificultar 

la legibilidad del texto? 

x  La fuente es lo bastante 

grande como para que 

se lea con facilidad 

pero lo suficientemente 

pequeña para que 

quede estéticamente 

correcta. 

10.2 ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de 

línea y alineación empleados facilitan la lectura? 

x   

10.3 ¿Existe un alto contraste entre el color de fuente 

y el fondo? 

x   

10.4 ¿Incluyen las imágenes atributos ‘alt’ que x   
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describan su contenido? 

10.5 ¿Es compatible el sitio web con los diferentes 

navegadores? 

x   

10.5.1 ¿Se visualiza correctamente con diferentes 

resoluciones de pantalla? 

x   

10.6 ¿Puede el usuario disfrutar de todos los 

contenidos del sitio web sin necesidad de tener 

que descargar e instalar plugins adicionales? 

x   

10.7 ¿Se ha controlado el peso de la página? x   

10.8 ¿Se puede imprimir la página sin problemas? 

(Leer en pantalla es molesto, por lo que muchos 

usuarios preferirán imprimir las páginas para 

leerlas. Se debe asegurar que se puede imprimir 

la página (no salen partes cortadas), y que el 

resultado es legible.) 

x  Lo único que ocupa 

mucho espacio en 

blanco. 

     

11 CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN 

11.1 ¿Tiene el usuario todo el control sobre el 

interfaz? (Se debe evitar el uso de ventanas pop-

up, ventanas que se abren a pantalla completa, 

banners intrusivos...) 

x   

11.2 ¿Se informa constantemente al usuario acerca de 

lo que está pasando? (Por ejemplo, si el usuario 

tiene que esperar hasta que se termine una 

operación, la página debe mostrar un mensaje 

indicándole lo que está ocurriendo y que debe 

esperar. Añadir en el mensaje el tiempo 

estimado que tendrá que esperar el usuario, o 

una barra de progreso, ayudará al usuario en este 

sentido.) 

 x  
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11.3 ¿Se informa al usuario de lo que ha pasado? (Por 

ejemplo, cuando un usuario valora un artículo o 

responde a una encuesta, se le debe informar de 

que su voto ha sido procesado correctamente.) 

x   

11.4 Cuando se produce un error, ¿se informa de 

forma clara y no alarmista al usuario de lo 

ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

 x  

11.5 ¿Posee el usuario libertad para actuar? (Se debe 

evitar restringir la libertad del usuario: Evite el 

uso de animaciones que no pueden ser 

"saltadas", páginas en las que desaparecen los 

botones de navegación del browser, no impida al 

usuario poder usar el botón derecho de su 

ratón...) 

x   

11.6 ¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? 

(Aunque esto tiene que ver con el peso de cada 

página (accesibilidad) también tiene relación 

con el tiempo que tarda el servidor en finalizar 

una tarea y responder al usuario. El tiempo 

máximo que esperará un usuario son 10 

segundos.) 

x   

 

9.1.1 Análisis 

9.1.1.1 Identidad e información 

La usabilidad de la página web del ayuntamiento de Barcelona es correcta, ya que consigue que 

de 82 variables, 63 sean positivas. Para empezar, estamos tratando con una web institucional, 

con lo que los objetivos ya se presuponen, no es una página en la que se entra por gusto, sino 

con un fin o un objetivo, por ello, los contenidos que ofrece corresponde con los objetivos, que 

son normalmente de carácter institucional. Por otra parte, es un espacio de participación 

ciudadana, una de las condiciones que hacen que se dé el gobierno abierto, con lo cual ha de 

huir de una apariencia seria y tener un aspecto más simpático. 
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Desde una el primer momento, la web nos proporciona dos grandes bloques: un slide de noticias 

y un menú que lleva a información institucional, destacando así la página web de la alcaldesa. 

Es una página muy reconocible por su URL ya que es fácil, clara e intuitiva 

(ajuntament.barcelona.cat) y a partir de ahí se puede navegar entre los diferentes servicios que 

se ofrecen. En cuanto al menú principal, muestra una parte de las posibilidades que ofrece la 

página web, dando al usuario la necesidad de hacer scroll para poder ver otros servicios que a 

primera vista no se ven. Pero este diseño está pensado en el usuario ya que en la parte alta se 

muestra un menú en el que predominan los campos más importantes para la ciudadanía y en la 

parte baja cosas más específicas que, tal vez, no sean de tanta relevancia. Las distintas opciones 

están en diferentes colores, relacionados con sus páginas, además que así se facilita la 

diferenciación. Por lo tanto, la estructura del sitio web está pensada en el usuario, atendiendo a 

sus necesidades y objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Menú principal de la web del Ayuntamiento de Barcelona. 

Imagen 6 Página web del Ayuntamiento de Barcelona. Fuente: ayuntamiento.barcelona.cat 
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Así, el diseño de la web muestra coherencia, ya que no hace falta mucho tiempo para encontrar 

las opciones más significantes que puede ofrecer la página. Las opciones como la transparencia 

o hacienda, son de interés común y, por lo tanto, al igual que las otras, han de estar al alcance de 

todos. Así mismo, muestra un diseño característico e informal que atrae al usuario. Es decir, no 

es una web aburrida en la que hay datos, sino que pretende dejar una buena impresión en el 

usuario y conseguir su fidelización. Si el usuario no se lleva una buena impresión, no volverá. 

También la página que más se diferencia es la principal, pues, las demás muestran la misma 

estructura entre sí pero con predominio del blanco y el color asignado en el menú. 

Esta página se ha de actualizar periódicamente, y esto se ve en el canal de noticias como primer 

elemento. Por otra parte, cada vez que se actualiza pone la fecha, sobre todo en los artículos y 

notas de prensa. Así, se puede ver en el ejemplo: 

  

La identidad del Ayuntamiento de Barcelona está presente constantemente, ya sea a través de 

logotipos o banners en la pantalla superior de la pantalla. En cuanto al logotipo, es una figura 

identificable, pero solo para aquellos que conozcan el símbolo de ciudad, sino se intuye, pero no 

se sabe el porqué de esta elección.  

 

El eslogan escogido para la página web “el espacio de encuentro con la gestión de la ciudad” es 

adecuado porque es una declaración de lo que vamos a encontrar. Se supone que la web de un 

ayuntamiento es un espacio de contacto entre la administración y los usuarios, donde se ponen 

al alcance de todos documentos y datos. Pero esta web está pensada como más que un espacio 

de interacción entre ciudadanos y el Ayuntamiento, está pensada como un espacio de 

Imagen 8 Captura de El Digital D Barcelona 

Imagen 9 Captura de la parte de arriba de la web del Ayuntamiento de Barcelona 
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participación ciudadana, el cual a través de la página de gobierno abierto abre las puertas a los 

ciudadanos a decir sus opiniones y a participar en las políticas de la ciudad. 

Una pega de la web es que como canales de comunicación citan las redes sociales, Facebook y 

Twitter y el servicio de prensa, pero hay que buscar un poco más, hacia el final de la página, que 

es donde encontramos el apartado “canales de comunicación ciudadana”. Esto es un error que 

deben corregir porque un usuario que necesite ponerse en contacto con la entidad necesita que la 

opción sea accesible, no que esté rato buscando, lo cual hará que su impresión sea mala. Por otra 

parte, tampoco se da información sobre la protección de datos o de los derechos de autor de los 

contenidos del sitio web.  

 

9.1.1.2 Lenguaje y redacción 

La página web del ayuntamiento de Barcelona es una página plural y adaptada a todos los 

usuarios, por lo tanto, entenderla es bastante fácil de utilizar. Esto es posible porque se evita 

usar un lenguaje corporativista y técnico, aplicando así un lenguaje más claro y conciso, así 

como amigable y cercano, pero sin olvidar que se trata de una institución, así que se guardan las 

distancias. Además, la web se ofrece en tres idiomas: castellano, catalán e inglés. Por otra parte, 

si entramos en portales más específicos como el de transparencia, por ejemplo, encontrar algo 

ya es más difícil porque se necesita conocer un lenguaje más técnico, de lo contrario, será 

complicado porque los resultados serán muy disparen y raramente lo que hemos buscado. En 

cuanto a la redacción, se sigue la norma de un párrafo, una idea, incluyendo a veces dos 

conectadas gracias a conectores, para que su lectura sea más entretenida y no tan telegráfica. 

 

9.1.1.3 Rotulado 

Los rótulos de la página web tienen sentido porque nos especifican la sección de la página web 

que representan. Además, son coloridos y grandes, por lo que llaman mucho la atención. Pero si 

ya nos adentramos en otros portales como el de transparencia ya nos salen otras opciones. En la 

web de transparencia hay tres tipos de menú que reaccionan cuando se pasa el cursor por 

encima. El primero (ver imagen 10) cambia de color; la segunda (ver imagen 11) abre un menú 

y te da la opción de ir al sitio; el tercero (ver imagen 12) cambia la imagen a una explicación.  

Esto es algo que da dinamismo a la web y que llama la atención del usuario.  
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Los rótulos siempre son estándar, la única diferencia entre unos y otros es que cambia el color, 

por ejemplo, el color del portal de transparencia es el lila y el de participación el azul. No se 

utiliza un sistema de organización estándar como el alfabético, cronológico o el temático, pero 

parece ser que la organización podría estar basada en orden de importancia o popularidad.  

 

9.1.1.4 Estructura y Navegación 

La estructura y la organización es la adecuada, ya que en la primera pantalla tenemos acceso a 

un menú con los contenidos más relevantes de la página. Estos contenidos tienen colores 

llamativos, además de aparecer más grande los más importantes para su fácil localización y los 

demás en un tamaño más reducido. Los enlaces se reconocen como tales, pero no caracterizan 

su estado (si han sido visitados, si están en activo, etc.). Así, es predecible la respuesta del 

Imagen 12  Captura del tercer tipo de menú de la página de transparencia 

Imagen 10 Captura del primer tipo de menú de la página de transparencia 

Imagen 11 Captura del segundo tipo de menú de la página de transparencia 
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sistema antes de hacer clic en el enlace. También están controlados y llevan a su destino.  

Existen además elementos de navegación que orientan al usuario acerca de donde está y cómo 

deshacer su navegación con una señal en la parte superior de la pantalla. Sin embargo, es 

complicado saber que esa es su función ya que induce a error: está escrita la web del 

Ayuntamiento y es fácil pensar que es un elemento de decoración (ver imagen 9). En esa 

opción, hay una pestaña que es fácil dejar pasar de largo, pero que nos abre un menú (ver 

imagen 13). 

 

9.1.1.5 Lay-Out de la página 

El lay-out (o plantilla), aprovecha las zonas de alta jerarquía informativa de la página para los 

contenidos de mayor relevancia (ver imagen 1). De hecho, el menú principal es la más 

importante y relevante. Con este menú, se ha evitado la sobrecarga informativa haciendo un uso 

correcto de los colores (cada uno se identifica con una sección de la página). Esto consigue una 

interfaz clara, limpia y sin ruido visual, además que consigue que sea agradable a la vista del 

usuario. Consigue dar una nueva imagen a las instituciones, cambiando la seriedad por la 

sencillez y los colores. Justo después del menú, debajo, existen zonas en blanco para poder 

descansar la vista, pero sin abandonar la gama de colores que siempre hacen acto de presencia. 

Esto es un elemento característico de la página y lo que la hace que se diferencie de otras de 

otras instituciones, gubernamentales o no. Todo el espacio está bien aprovechado, no hay 

elementos de decoración estrictamente, ya que al ser todo muy colorido, es el propio menú un 

elemento decorativo. También el espacio está aprovechado de forma jerárquica y estética. 

Sin embargo, la longitud de la página no se ha controlado, ya que es inevitable hacer scrolling, 

aunque ahora es tendencia y todas las páginas están adaptando esta característica. 

 

9.1.1.6 Búsqueda 

La opción e búsqueda se encuentra arriba del todo en el medio y es reconocible porque es una 

lupa, símbolo estándar de búsqueda. Sin embargo, la página no permite la búsqueda avanzada, 

por lo que hay que especificar mucho –e incluso ser técnico- a la hora de hacer la búsqueda. Los 

resultados muchas veces son incomprensibles para el usuario, pues muestran documentos 

Imagen 13 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: menú. 
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desactualizados o que no es precisamente lo que se busca. Lo bueno es que la caja de texto es 

bastante ancha. Otra pega es que no asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para 

una consulta dada. En definitiva, la página web tiene un buscador muy deficiente, que no 

concuerda nada con la web ni con sus objetivos. 

 

9.1.1.7 Elementos multimedia 

Los elementos multimedia que encontramos en la página web del Ayuntamiento de Barcelona 

están bien situados y todos tienen un objetivo más allá del estético, que es ser portada de un 

artículo o sección. Las fotografías que aparecen están bien recortadas, son comprensibles y se ha 

cuidado su resolución. Por otra parte no hay imágenes animadas (ver imagen 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: portal principal. 
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9.1.1.8 Ayuda 

No existe sección de “Ayuda” en la web, cosa que se debería de solucionar. 

 

9.1.1.9 Accesibilidad 

El tamaño de la fuente se ha definido de forma que sea lo bastante grande como para que se lea 

con facilidad pero sin hacer que sea molesta. Todos los artículos están escritos con un tipo de 

fuente, ancho de línea y alineación que facilitan la lectura. Por otra parte, existe un contraste 

entre el color de fuente y el fondo (blanco vs. negro). 

La página web es compatible con otros navegadores (comprobado con Explorer y Moxilla 

Firefox) y el usuario puede navegar perfectamente sin necesidad de descargar e instalar pluggins 

adicionales.  

En cuanto a la impresión de la página, nos encontramos que salen cinco páginas con mucho 

espacio desaprovechado en blanco. 

 

9.1.1.10 Control y retroalimentación 

El usuario tiene control absoluto de la interfaz, ya que no salen ventanas pop-up, ventanas que 

se abren a pantalla completa o banners intrusivos. Por otra parte, no se informa al usuario de lo 

que está pasando (un ejemplo es el tiempo estimado de espera de una acción). Pero sí que se 

informa de lo que ha pasado (como por ejemplo cuando envías un voto y confirma que ha sido 

contabilizado).   
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9.2 ANÁLISIS DE LA WEB DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 

En este apartado del trabajo analizaremos la transparencia del portal del Ayuntamiento de 

Barcelona, en la que iremos analizando cada indicador según la metodología del mapa 

infoparticipativo. Tal y como hecho con el análisis de usabilidad, primero completaremos la 

tabla pero después hacer un análisis escrito para describir los aspectos más relevantes. 

Núm

. 
INDICADOR 1 0,

5 
0 COMENTARIO 

1.1 ¿QUIÉNES SON LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS?  
1 ¿Se da información 

básica sobre el alcalde 

o la alcaldesa: nombre 

y apellidos, foro y 

partido político? 

x    

Sí, incluso tiene una página web dedicada a ella 

con presentación, discursos, blog, agenda, etc. 

http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/es 

2 ¿Se da información 

básica sobre el alcalde 

o la alcaldesa: 

biografía y/o 

currículum? 

x   Sí, pero el cv no se actualiza desde 2015. 

Además, incluye el expediente académico y los 

bienes patrimoniales. 

3 ¿Se da información 

básica sobre los 

representantes que 

forman parte del 

gobierno: nombre y 

apellidos, foto y 

partido político? 

x   Sí, hay un organigrama desde el que se puede 

acceder a cada representante. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-

municipal/organos-de-gobierno  

4 ¿Se da información 

básica de los 

representantes que 

forman parte del 

gobierno: biografía y/o 

currículum? 

 x  La biografía no consta, pero sí el Currículum 

Vitae, las retribuciones y la agenda. 

5 ¿Se da información 

básica sobre los 

representantes que no 

forman parte del 

gobierno: nombre y 

apellidos, foto y 

partido político? 

x   Sí, se puede encontrar justo debajo del 

organigrama anterior. 

6 ¿Se da información 

básica sobre los 

representantes que no 

forman parte del 

gobierno: biografía y/o 

currículum? 

x   Se puede acceder al currículum vitae, 

retribuciones y correo. 

7 ¿Se publican las 

retribuciones 

(mensuales y/o 

anuales) de los 

representantes 

x   Sí, de todos los representantes políticos. 

http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-municipal/organos-de-gobierno
http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-municipal/organos-de-gobierno
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políticos? 
8 ¿Se publican las 

declaraciones de 

actividades y bienes de 

los cargos electos? 

x    

9 ¿Se publica la agenda 

institucional del 

Alcalde o Alcaldesa? 

x   Sí, además de las agendas de todos los 

miembros del gobierno. 

10 ¿Se publican en la web 

datos de contacto de 

los miembros del 

gobierno (correo 

electrónico y/o Twitter 

y/o Facebook y/o 

página web y/o 

teléfono…)? 

x   Sí, de todos los miembros. 

11 ¿Se publican en la web 

datos de contacto de 

los miembros de la 

oposición? 

x   Sí. Tan solo hay que seleccionar al miembro del 

que se desee conocer el contacto. 

1.2 ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS COLECTIVOS? 

12 ¿Se da información 

sobre la composición 

de los órganos de 

gobierno: pleno, junta 

de gobierno y/o 

comisiones 

informativas? 

x   Sí, además tienen sus propias páginas webs. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-

municipal/comisiones-del-consejo-

municipal/economia-y-hacienda/2017 

13 ¿Se da información 

sobre las competencias 

y el calendario de 

trabajo de estos 

órganos de gobierno? 

x    

14 ¿Se publica el 

organigrama completo 

con los nombres y 

apellidos de las 

personas responsables 

y sus funciones? 

x    

15 ¿Se publican las 

convocatorias de los 

plenos municipales 

con los órdenes del día 

previos a la 

celebración? 

 x  Sí, pero no hay plenos convocados actualmente 

http://governobert.bcn.cat/es/participacion/agen

da-participacion 

 

16 ¿Se publican las actas 

del Pleno Municipal? 
   No hay ninguna publicada. 

17 ¿Se publican los 

acuerdos completos de 

la Junta de Gobierno 

y/o las actas íntegras, 

cuando la Junta de 

Gobierno actúe en 

delegación del pleno? 

    

http://governobert.bcn.cat/es/participacion/agenda-participacion
http://governobert.bcn.cat/es/participacion/agenda-participacion
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18 ¿Se da información 

sobre el Plan de 

Gobierno (PG), Plan 

de Actuación 

Municipal (PAM) y/o 

Plan Estratégico? 

x   Es muy accesible   

 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/

programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-

2016-2019bp  

 

en el mapa infoparticipativo no sale 

 

19 ¿Se da información 

sobre el Plan de 

Ordenación (PGO) u 

otras normas de 

planificación 

urbanística así como 

sus modificaciones 

puntuales? 

x   Sí, hay un registro desde el año 2013 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/

gestion-economica-y-administrativa 

 

20 ¿Se publican las 

ordenanzas 

municipales? 

x   http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-

administrativa/normativa  

1.3 ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTOS, 

SALARIOS, CONTRATACIONES, SUBVENCIONES…? 

21 ¿Se publica el 

Presupuesto del 

Ayuntamiento del año 

en curso y de los 

organismos autónomos 

y entes dependientes, 

en caso de existir? 

x   Está todo en la web de Open Data. 

22 ¿Se publica 

información sobre la 

ejecución trimestral 

del presupuesto del 

año en curso? 

x   Sí, en 

http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos201

7/es/  

23 ¿Se publican las 

modificaciones 

presupuestarias 

realizadas? 

 x  http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/

node/1312  

 

Se publica de los anteriores liquidados, no de 

este año. 

24 ¿Se publica 

información sobre el 

cumplimiento de los 

objetivos de 

estabilidad 

presupuestaria y 

sostenibilidad 

financiera y/o nivel de 

endeudamiento? 

x   Se publica un marco financiero de 2014 al 2017 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sit

es/default/files/Marco%20Financiero%202014-

2017.pdf  

25 ¿Se publica la 

liquidación de los 

presupuestos de 

ejercicios anteriores 

y/o la cuenta general? 

x   Sí, a partir de 2014. 

26 ¿Se publica la relación 

de puestos de trabajo 

 x  Sí, pero no se publican desde 2014 

http://governobert.bcn.cat/sites/all/static/ita/pdf/r

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/gestion-economica-y-administrativa
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/gestion-economica-y-administrativa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2017/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2017/es/
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/node/1312
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/node/1312
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Marco%20Financiero%202014-2017.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Marco%20Financiero%202014-2017.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Marco%20Financiero%202014-2017.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/all/static/ita/pdf/retribucions_alts_carrecs.pdf
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de la Corporación y 

las retribuciones del 

personal laboral y 

funcionario del 

ayuntamiento, según 

categorías?  

etribucions_alts_carrecs.pdf 

 

 

Hay que indagar más para encontrar la página 

que lo indica 

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinanc

es/pressupostobert/es/subprogramas/91211/repre

sentacion-politica#view=economic  

 

También 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/

datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales  

 

Cabe destacar que solo se publica información 

de la retribución de los partidos de En Comú, 

ERC y la CUP. 

27 ¿Se publica el listado 

y las retribuciones de 

los directivos y de los 

cargos de confianza, 

sus funciones y su 

currículum? 

x   En la ficha de cada directivo se puede ver su 

retribución, cómo la recibirá, todo al lado de su 

cv 

http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-

municipal/organos-de-gobierno 

 

También en  

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/

datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales  

28 ¿Se publica la oferta 

de trabajo del 

ayuntamiento, el 

desarrollo de los 

concursos públicos y 

los resultados? 

x   https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/c

a/oferta-publica-docupacio  

29 ¿Se publica el 

inventario general del 

patrimonio del 

ayuntamiento? 

 x  Sí, pero de 2015 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sit

es/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cas

t.pdf  

30 ¿Se publican todos los 

contratos 

formalizados, mayores 

y menores? 

x   https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/c

a/perfil-de-contractant  

31 ¿Se publican las 

licitaciones en curso y 

la composición de las 

mesas de 

contratación? 

x   En el enlace del 30. 

32 ¿Se publican las actas 

de las mesas de 

contratación? 

x   Ejemplo: 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files

/acta_cp_010416_es_2_0.pdf  

33 ¿Se publican las 

modificaciones de los 

contratos formalizados 

y sus prórrogas, las 

licitaciones anuladas y 

las resoluciones 

anticipadas? 

  x No se encuentra 

http://governobert.bcn.cat/sites/all/static/ita/pdf/retribucions_alts_carrecs.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/es/subprogramas/91211/representacion-politica#view=economic
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/es/subprogramas/91211/representacion-politica#view=economic
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/pressupostobert/es/subprogramas/91211/representacion-politica#view=economic
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales
http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-municipal/organos-de-gobierno
http://ajuntament.barcelona.cat/es/organizacion-municipal/organos-de-gobierno
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/datos-de-los-cargos-municipales-y-eventuales
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cast.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cast.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cast.pdf
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_010416_es_2_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_010416_es_2_0.pdf
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34 ¿Se publica la relación 

completa de 

proveedores, 

adjudicatarios y/o 

contratistas y la 

cuantía económica? 

  x No se encuentra. 

35 ¿Se publica el periodo 

medio de pago a los 

proveedores? 

x   Sí 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sit

es/default/files/Documents/PDF/Dades%20PMP

%20MINHAP%20maig%202016.pdf  

36 ¿Se publican las 

subvenciones 

otorgadas, las 

respectivas 

convocatorias y 

resoluciones? 

   Sí, en diversos informes según la necesidad 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/

resumen-de-subvenciones-otorgadas-al-

ayuntamiento  

37 ¿Se publican los 

convenios formados, 

especificando las 

partes, su objeto y las 

obligaciones 

económicas que se 

deriven, en su caso? 

x   Sí, en 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/e

s/registro-de-convenios y en 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/

convenios-consorcios-fundaciones-

asociaciones#llista  

38 ¿Se publica el coste y 

las características de 

las campañas de 

publicidad 

institucional en los 

medios de 

comunicación? 

  x No se encuentra. 

2.1 ¿QUÉ INFORMACIÓN PROPORCIONAN SOBRE EL MUNICIPIO Y LA GESTIÓN 

DE RECURSOS COLECTIVOS? 

39 ¿Se publican noticias, 

informaciones y/u 

opiniones sobre las 

actuaciones de los 

miembros del 

gobierno relacionadas 

con la gestión del 

gobierno? 

x   Si, en la web del departamento de prensa 

40 ¿Se publican noticias, 

informaciones y/u 

opiniones sobre las 

actuaciones de los 

miembros de la 

oposición y/o de los 

grupos políticos 

relacionadas con el 

control de la gestión 

del gobierno? 

x   En 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-

municipal/els-grups-politics-municipals 

 

41 ¿Se publica 

información sobre el 

desarrollo del pleno, 

las mociones 

  x No se encuentra 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/Dades%20PMP%20MINHAP%20maig%202016.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/Dades%20PMP%20MINHAP%20maig%202016.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/Dades%20PMP%20MINHAP%20maig%202016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/resumen-de-subvenciones-otorgadas-al-ayuntamiento
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/resumen-de-subvenciones-otorgadas-al-ayuntamiento
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/resumen-de-subvenciones-otorgadas-al-ayuntamiento
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-de-convenios
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-de-convenios
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/convenios-consorcios-fundaciones-asociaciones#llista
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/convenios-consorcios-fundaciones-asociaciones#llista
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/convenios-consorcios-fundaciones-asociaciones#llista
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presentadas por los 

diferentes grupos 

políticos, el debate y 

los acuerdos? 
42 ¿Se publica 

información histórica 

sobre el municipio? 

x   Existe el archivo histórico de la ciudad de 

Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/a

rxiuhistoric/ca  

43 ¿Se da información 

sobre la situación del 

municipio: datos sobre 

el término municipal, 

la población 

empadronada y la 

diversidad social, 

actividades 

económicas, 

culturales? 

x   El ayuntamiento cuenta con un departamento de 

estadística desde el que se pueden encontrar 

todos los datos 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm  

44 ¿Se ofrece en la web 

una agenda de 

actividades 

municipales y 

ciudadanas? 

x 
  

En la página del ayuntamiento siempre publican 

actividades que se llevarán a cabo en la ciudad. 

45 ¿Se publica el contacto 

con la persona 

responsable de Prensa, 

Información y/o 

Comunicación de la 

Corporación? 

x 
 

 Sí http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-

content/uploads/2017/02/deppremsa_organigra

ma_2017.pdf  

2.2 ¿QUÉ HERRAMIENTAS OFRECEN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 
46 ¿Se da información en 

la web sobre el 

Reglamento de 

Participación 

Ciudadana u otras 

normas al respecto? 

x 
  

En 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/

participacio-i-relacio-amb-la-ciutadania  
 

47 ¿Se da información en 

la web de otros 

mecanismos o entes de 

participación: consejos 

territoriales, consejos 

de ciudad, consejos 

sectoriales, etc.? 

x 
  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/ha

ndle/11703/52 
 

48 ¿Se publican las Actas 

de las reuniones de los 

otros mecanismos o 

entes de participación 

mencionados en el 

indicados 47? 

x 
  

Sí, y además se puede buscar por año. 
 

49 ¿Se ofrece en la web el 

directorio de entidades 

y asociaciones del 

municipio y/o el 

registro de los grupos 

x 
 

 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/participacio-i-relacio-amb-la-ciutadania
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/participacio-i-relacio-amb-la-ciutadania
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de interés, en su caso? 
50 ¿Se ofrecen en la web 

instrumentos de 

consultas y/o de 

participación sobre 

temas actuales de 

interés local? 

x 
  

Se puede buscar según el distrito de Barcelona. 
 

51 ¿Se ofrece en la web la 

relación de servicios 

que se prestan (Cartas 

de Servicios) y los 

compromisos ante la 

ciudadanía? 

x   http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/

participacio-i-relacio-amb-la-ciutadania  

52 ¿Se proporcionan en la 

web instrumentos para 

valorar los servicios y 

para presentar quejas o 

sugerencias sobre su 

funcionamiento? 

x   En la página principal del portal de 

transparencia hay diversas opciones de contacto 

con el gobierno 
 

 

9.2.1 Análisis 

9.2.1.1 ¿Quiénes son los representantes políticos? 

Para empezar, en el portal de transparencia podemos acceder a la información básica sobre la 

alcaldesa de Barcelona: nombre, apellidos, foro y partido político, así como su biografía y su 

currículum. Esto también es aplicable a los representantes que, junto a la alcaldesa, forman el 

gobierno. 

En cuanto a la alcaldesa, tiene una página del portal de trasparencia en la que podemos 

encontrar desde su expediente académico hasta sus discursos, así como un blog personal, su 

agenda, contacto y bienes matrimoniales. También podemos acceder a su currículum (ver 

imagen 14). 

Imagen 14 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Página de la alcaldesa. 
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En cuanto a los miembros del gobierno, en la web hay una página en la que podemos acceder a 

un organigrama y así acceder a los datos que deseemos. La biografía no está disponible, pero sí 

el currículum, las retribuciones y la agenda, como podemos ver en el ejemplo, así mismo, 

también tenemos a disposición su contacto (ver imagen 15). La web está muy bien organizada, 

ya que se muestra a cada miembro a través de un organigrama en el que se indica su cargo (ver 

imagen 16). También, si queremos saber la información de algún miembro tan solo hemos de 

clicar en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Ejemplo de ficha de los miembros del gobierno. 
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9.2.1.2 ¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? 

La información sobre la composición de los órganos de gobierno, ya sean plenos, juntas o 

comisiones informativas se pueden consultar en sus apartados dentro de la web de transparencia. 

Cabe destacar que siempre que hay junta del gobierno, además, hay que especificar los nombres 

Imagen 16 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Organigrama. 
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y apellidos de las personas que han formado parte y el partido que representan. También, en los 

ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que aparezca la composición del gobierno. En la 

web de transparencia también se da información sobre las competencias y el calendario de 

trabajo de los órganos de gobierno. Esta información muchas veces va precedida de un resumen 

de lo que marca la ley. Por otra parte, se publica un organigrama con los nombres y apellidos de 

las personas responsables y sus funciones (en caso de saber quiénes son se ha de consultar el 

organigrama –ver imagen 16- ). Por otra parte, se publican las convocatorias de los plenos 

municipales (no hay ningún pleno convocado (día 14/5/17)). En el caso de que se convoque 

algún pleno, se deberá publicar con al menos dos días previos a la celebración del mismo. 

También, es recomendable que se publique en el canal de noticias al igual que en la página que 

corresponde porque las noticias acaban desapareciendo, por ello ha de tener su espacio en la 

web. La convocatoria ha de ser visible en la web para que la ciudadanía la encuentre con 

facilidad. 

Se da información sobre el Plan de Gobierno (PG), el Plan de Acción Municipal (PAM) y el 

Plan Estratégico, es muy accesible y está muy actualizado (se puede consultar en 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-

2016-2019bp ). Consta fecha y periodo de aplicación, en este caso, del 2016 al 2019. Estos 

documentos, según el Mapa Infoparticipativo (ver anexo), son fundamentales para un buen 

gobierno y también para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y evaluarla actuación de los 

representantes políticos, y por lo tanto, deben ser fácilmente accesibles y redactados con un 

lenguaje comprensible. Se recomienda que se anuncie la página con un banner. También se da 

información sobre el Plan de Ordenación (PGO) y hay un registro desde el año 2013. Por otra 

parte, se publican las ordenanzas municipales en un menú desde el cual es accesible a sus 

distintos subapartados. 

 

9.2.1.3 ¿Cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, salarios, contrataciones, 

subvenciones…? 

El presupuesto del Ayuntamiento del año en curso y de los organismos autónomos y entes 

dependientes están publicados en la web de Open Data del Ayuntamiento de Barcelona, una 

extensión de base de datos desde la que se puede acceder a todo tipo de documentos. A partir 

del Open Data, podemos acceder a la página de los presupuestos, en la que a través de gráficos e 

infografías se nos informa del presupuesto, los gastos, los ingresos, las modificaciones, etc. del 

ayuntamiento. El presupuesto se muestra en aprobación el año en curso. Por otra parte, también 

se publica información sobre la ejecución trimestral del presupuesto del año en curso. Esto es 

recomendable que esté junto al presupuesto. Estos informes acostumbran publicarse de forma 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipal-pam-2016-2019bp
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trimestral (ver imagen 17). 

Se publican, también, las modificaciones presupuestarias realizadas  de forma clara e inteligible. 

Y se edita desde el 2016 hasta años posteriores (ver imagen 18). Además, podemos encontrar 

información de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y nivel de 

endeudamiento en un marco financiero de 2014 a 2017. Este se encuentra en el mismo espacio 

donde consta la información del presupuesto. La publicación de este informe de la capacidad de 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y  sostenibilidad financiera, en referente 

a capacidad o necesidad de financiación según la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. En cuanto a la 

liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y la cuenta general se publica a partir de 

2014. Nos referimos a un informe de las cuentas anuales anteriores al año en curso, ya cerrados, 

que incluyen la liquidación del presupuesto, el balance, la memoria y los informes de la 

auditoría de cuentas, entre otros documentos contables y presupuestos. Por otra parte, la relación 

de puestos de trabajo de la Corporación y las retribuciones del personal laboral y funcionario del 

ayuntamiento, según categorías, no se publican desde 2014. Por otra parte, si se indaga más 

podemos encontrar la página que lo indica en forma de infografía y no en informe, asimismo 

como la de los cargos municipales y eventuales (ver imágenes 19 y 20). 
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Imagen 17 Captura de la web del Ayuntamiento de 
Barcelona: Presupuesto 2017. 
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Imagen 18 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: presupuestos anteriores liquidados. 

Imagen 19 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Datos de los cargos municipales y personal 
eventual. 
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Imagen 20 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Presupuesto abierto 



 

72 

Debe tener un acceso fácil para los usuarios y específico, sin embargo, esto es difícil, ya que el 

usuario no tiene por qué conocer la estructura de la web y le es más fácil dar con documentos 

desactualizados que no con lo que está en vigor. Cabe destacar que solo se publica información 

de la retribución de los partidos En Comú, ERC y la CUP. 

Se publica la oferta de trabajo del ayuntamiento, el desarrollo de los concursos públicos y los 

resultados, incluyen las bases generales de los procesos selectivos y los resultados finales del 

proceso. Esto se publica en la Sede Electrónica del ayuntamiento, en el servicio de ocupación 

electrónica.  

También está publicado el inventario general del patrimonio del ayuntamiento, aunque solo hay 

datos de 2015, en el libro de cuentas anuales (enlace: 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_ca

st.pdf ). A su vez, se hacen públicos contratos formalizados mayores y menores, y las 

licitaciones en curso y la composición de mesas de contratación, todo en un mismo enlace (en 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_010416_es_2_0.pdf). Por otra parte, 

no se encuentran las modificaciones de los contratos formalizados y sus prórrogas, las 

licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas, así como la relación completa de 

proveedores, adjudicatarios y contratistas y la cuantía  económica. Lo que sí que se encuentra en 

la web del ayuntamiento es el periodo medio de pago de los proveedores.  

Las subvenciones otorgadas, las respectivas convocatorias y resoluciones se publican según la 

necesidad o lo que se busque, así como el importe y el objeto y la puntuación otorgada. Esto se 

va renovando cada año y está publicado además a partir de una infografía que explica el destino 

del capital en las subvenciones (ver imagen 21). También están publicados los convenios 

formados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, 

tanto en la sede electrónica como en la web de transparencia. Por otra parte, no se publica el 

coste y las características de las campañas de publicidad institucional en los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Infografía de 
subvenciones 

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cast.pdf
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Documents/PDF/CCAA_AB_cast.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/acta_cp_010416_es_2_0.pdf
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9.2.1.4 ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de recursos colectivos? 

Podemos encontrar noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros 

del gobierno relacionados con la gestión del gobierno, es decir, noticias sobre la gestión del 

gobierno municipal, y la vida ciudadana. Todo esto está en la web del departamento de noticias, 

junto a notas de prensa, además de tener un acceso directo desde el menú principal (ver imagen 

6). Por otra parte, no se publican (o al menos no se encuentran) noticias, informaciones u 

opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos 

relacionadas con el control de la gestión del gobierno, así como información sobre el desarrollo 

del pleno, las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos, debates y acuerdos.  

La web del ayuntamiento tiene un archivo histórico de la ciudad de Barcelona en la que se 

publica información histórica sobre el municipio (ver imagen 22) y desde el departamento de 

estadística del ayuntamiento se puede encontrar información sobre la situación del municipio: 

datos sobre el término municipal, la población empadronada y la diversidad social, actividades 

económicas, culturales, etc. (ver imagen 23). También desde la web se ofrece una agenda 

cultural actualizada en la que siempre se publican actividades que se llevarán a cabo en la 

ciudad. 

También desde el departamento de prensa se ofrece el contacto del responsable de prensa, a 

partir de un organigrama actualizado para este año 2017 en 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-

content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf 

 

 

9.2.1.5 ¿Qué herramientas ofrecen para la 

Imagen 22 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: 

Archivo histórico. 

Imagen 23 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: 

Departamento de estadística. 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/02/deppremsa_organigrama_2017.pdf
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participación ciudadana? 

En la web del Ayuntamiento de Barcelona se da información sobre el Reglamento de 

Participación Ciudadana y se da en el apartado de Participación y relación con la ciudadanía del 

portal de transparencia. Este documento no es obligatorio, pero sí recomendable para que la 

ciudadanía sepa sus posibilidades de participación en la política y en gobierno. Por otra parte, 

también se da información en la web de otros mecanismos o entes de participación, que se 

pueden encontrar en el Repositorio Abierto de Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona, 

una base de datos abierta en la que se pueden encontrar todo tipo de documentos de la 

institución. Además, también podemos encontrar las actas de las reuniones de los otros 

mecanismos, y podemos buscarlos incluso por año (ver imagen 24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Extensión BCNROC 
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Por otro lado, en esa web también podemos encontrar el directorio de entidades y asociaciones 

del municipio y/o el registro de los grupos de interés, al igual que nos ofrece instrumentos de 

consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local, en este caso, buscando 

según el distrito de Barcelona que se desee. Esta información está activa y actualizada. También 

se ofrece en la web la relación de servicios que se prestan y los compromisos ante la ciudadanía, 

que se encuentra en el mismo portal de transparencia. Aquí se puede encontrar la información 

que se desea partir de áreas o temáticas (ver imagen 25).  

Finalmente, desde la página principal del portal de transparencia hay diversas opciones de 

contacto con el gobierno, desde las que se proporcionan instrumentos para valorar los servicios 

y para presentar quejas o sugerencias sobre su funcionamiento. Así mismo, desde los canales de 

comunicación ciudadana se ofrecen diversas opciones, dependiendo de la necesidad del 

ciudadano (ver imagen 26). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Carta de servicios. 

Imagen 26 Captura de la web del Ayuntamiento de Barcelona: Canales de comunicación. 
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10. CONCLUSIONES 

Tanto la transparencia como la usabilidad son elementos claves para un gobierno abierto. Y es 

muy importante porque implica un gran nivel de participación por parte de la ciudadanía, 

porque estos tienen el poder y el derecho de exigir al gobierno explicaciones, rendición de 

cuentas y acceso a información sobre la ciudad en la que viven. Con lo cual, para que se de este 

fenómeno, se necesita un nivel muy alto de transparencia, lo cual nos lleva a unos bajos índices 

de corrupción y que los ciudadanos sean capaces de exigir, por ejemplo, que las promesas 

electorales sean cumplidas. En otras palabras, en el gobierno abierto se deja de gobernar al 

ciudadano (gobierno electrónico) para poder gobernar junto a él. 

El Ayuntamiento de Barcelona es una institución que ha trabajado mucho en ello. Esto se 

determina a partir de los análisis efectuados anteriormente a través de la metodología del Mapa 

Infoparticipativo en el cual más del 66% de las variables consultadas fueron positivas. Estos 

resultados nos muestran una intención de mejora, no solo de la transparencia de la propia 

institución, sino del paso de gobierno electrónico a gobierno abierto, habilitando espacios de 

participación y colaboración ciudadana. Además, la web está diseñada como un espacio de 

gestión y contacto entre la institución y los usuarios, poniendo accesibilidad en documentos 

importantes o simplemente informaciones de carácter relevantes sobre los propios miembros del 

gobierno y sus partidos (como por ejemplo la publicación de su retribución anual, currículum 

vitae o la habilitación de espacios para publicar artículos de opinión y otras informaciones). 

Nos encontramos ante una transparencia de carácter reactivo, en la que el ciudadano es libre de 

acceder a documentos, y a poder solicitar toda la información que necesite y recibir una 

respuesta positiva por parte de la institución. Así mismo, el portal de transparencia es la 

herramienta principal que dispone, tanto Ayuntamiento como ciudadanía, para demostrar que se 

cumple esta teoría de transparencia reactiva. En el sitio web se incluye información de la 

Administración y del gobierno y dispone de medidas de colaboración y participación para que 

se haga efectivo. Por lo tanto, según la Ley 19/2014 de transparencia de la Generalitat de 

Catalunya, la transparencia que se nos da desde la web del ayuntamiento es correcta porque se 

difunde la actividad, se regula el derecho a la información y se crea un registro de grupos de 

interés. Con lo cual, se ofrece información de carácter público en beneficio de los ciudadanos, 

tal y como marca la ley (esto lo vimos en el marco teórico y en el análisis). 

En cuanto a la usabilidad de la página web del Ayuntamiento de Barcelona, nos encontramos 

con una página web atractiva y sencilla que hace que el usuario disfrute de su paso por la web. 

Esto se consigue con una plantilla atractiva y la facilidad de la que se dispone. Un ejemplo es 

que en un primer vistazo, ya podemos acceder a las extensiones de la página más importantes, 
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como por ejemplo el portal de hacienda, participación o el de transparencia. De las pocas 

variables que fallan en la usabilidad de la web es, por una parte, el buscador, que es muy 

complicado de utilizar, ya que en las búsquedas se ha de especificar mucho lo que se busca. 

Además, que en la mayoría de búsquedas es fácil que salgan archivos desactualizados en vez de 

los actuales. Tampoco dispone de búsqueda avanzada,  lo cual, dificulta el trabajo del usuario. 

Por otra parte, no tenemos FAQ ni página de ayuda, lo que implica un error por parte de la 

institución. 

En cuanto a cosas buenas podemos destacar que la web da prioridad a los aspectos más 

importantes que ofrece y su sencillez, desde la URL hasta la organización de la plantilla, 

destacando el uso de colores e imágenes para llamar la atención.  

Así, a partir de los análisis y del marco teórico podemos concluir que la web del Ayuntamiento 

de Barcelona está en un proceso de convertirse en una web de carácter ejemplar en cuanto a 

transparencia y usabilidad, lo que implica que ya podemos hablar de gobierno abierto y no 

electrónico. Esto se da a partir de una transparencia que cumple la ley y una usabilidad que 

incita al usuario a participar dentro del gobierno y a tener el derecho de poder rendir cuentas. 

También destacar que sin usabilidad no hay transparencia, y sin transparencia no hay ni 

colaboración ni participación ciudadana a partir de Internet. Actualmente esto es un elemento 

muy importante para la ciudadanía, ya que el ciberactivismo está a la orden del día y, es como 

se dan a conocer hoy en día las acciones de participación ciudadana. Por lo tanto, y aunque 

quedan puntos por mejorar aún, el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo un buen trabajo en 

estos dos aspectos, los cuales poco a poco van mejorando. 
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13. ANEXOS  

 
INDICADORES DEL MAPA INFOPARTICIPATIVO 

1er Grupo. Transparencia de la corporación 
 

   

1.1 ¿Quiénes son los representantes políticos? 

Indicador 1. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político? 

a. Información, temática y contenido 

Han de constar las tres informaciones requeridas: 
nombre y apellidos, fotografía y partido político del 

alcalde o de la alcaldesa. Los datos deben estar 
actualizados de acuerdo con los cambios que se 
hayan podido producir durante el mandato 2015-
2019. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Se pueden aceptar tres opciones. 

Primera: que estén las tres informaciones en el 
apartado Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia junto con la de los otros miembros 
pertenecientes a los diferentes partidos políticos que 

resultaron elegidos. En algunos sitios, las 
informaciones referidas al Ayuntamiento y/o en el 
Consistorio o Corporación, composición, actas, 

acuerdos, normativas..., a partir de la Ley 11/2007 de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a Servicios Públicos, se ubican en el apartado 

genérico de Sede Electrónica o Administración 
Electrónica. Consideramos valida la localización en 

este apartado aunque no se mencione explícitamente 
en cada indicador. 

Segunda: también es válido si la información se 

c. Recomendaciones 

La primera opción es la más recomendable en cuanto 
a la ubicación de la información; la segunda es 

aceptable; y la tercera muestra la información de 
forma deficiente, ya que disgrega datos 
fundamentales sobre la persona que ostenta la 

máxima representación del municipio. Se 
recomienda que la foto sea tipo carné o de una 
tipología adecuada a una página de comunicación 

institucional. También se da por válido un dibujo o 
un perfil siempre que las personas sean reconocibles. 

 

http://www.mapainfoparticipa.com/
http://www.mapainfoparticipa.com/
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encuentra en el apartado del espacio propio del 
alcalde/alcaldesa o en el titulado "Alcaldía". 

Tercera: la información aparece separada en dos 
lugares, en "Saludo del Alcalde/alcaldesa", el 

nombre, apellidos y la foto, y en composición del 
Consistorio, la información sobre el partido político. 
Se puede validar. 

 

Indicador 2. ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y/o currículum? 

 
a. Información, temática y contenido 

Debe constar un breve resumen de la biografía del 
alcalde o de la alcaldesa y/o su currículo. Datos 
sobre formación, perfil laboral o profesional y 

trayectoria política, además de las responsabilidades 
políticas que ostenta en la actualidad. 

 

b. Ubicación o espacio de web donde debe aparecer 

Son aceptables tres opciones. 

Primera: la información se localiza en el apartado 
particular del alcalde o de la alcaldesa. 

Segunda: la información aparece en el apartado 
Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

Tercera: se accede a la información a través de un 

enlace que puede estar en el espacio del Alcalde, o 
bien en cualquiera de los apartados anteriores en que 
se ubica el nombre, apellidos, fotografía y partido 

político, y que permite acceder al currículum en la 
red social LinkedIn, en un bloque o similares. 

 

c. Recomendaciones 

En el caso en que el Alcalde o la Alcaldesa 
dispongan de un espacio propio on line, esta 
información se puede ubicar allí pero con un enlace 

desde cualquiera de los apartados mencionados o 
desde donde está la composición del Pleno. Si bien 
en esta fase no se tiene en cuenta, consideramos muy 
aconsejable que consten artículos de opinión. 

 

Indicador 3. ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político? 
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a. Información, temática y contenido 

Constarán las tres informaciones: nombre y 
apellidos, fotografía y partido político de cada uno de 
los miembros del gobierno municipal, especificando 
si son tenientes de alcaldía. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Son aceptables dos opciones. 

Primera: la información figura en el apartado 
Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

Segunda: la información aparece en el apartado 

"Grupos Políticos" y se accede a ella también a 
través de un enlace desde cualquiera de los apartados 
anteriores. 

 

c. Recomendaciones 

Entendemos que se trata de un portal de 
comunicación pública que debe informar de los 
representantes que han sido elegidos por los 

ciudadanos y las ciudadanas en unas elecciones y por 
ello desempeñan un cargo en una institución pública; 
por tanto, la información o debe estar o debe ser 

accesible desde los apartados mencionados e, 
igualmente, deben aparecer las tres informaciones 
sobre todos los miembros del gobierno. 

No se puede marcar el indicador si no aparece la foto 

individual de todos y cada uno de los representantes. 
La foto de grupo del día de la toma de posesión se 

puede publicar como un documento gráfico 
complementario que tiene validez histórica, pero las 
individuales son imprescindibles ya que en una 

fotografía de grupo no es posible identificar cada uno 
de los concejales. Se recomienda que las fotos sean 
tipo carné o de tipología adecuada a una página de 
comunicación institucional. 

 

 

Indicador 4. ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: biografía y/o currículum? 

 

a. Información, temática y contenido 

Breve resumen de la biografía y/o currículo. Datos 

sobre formación, perfil laboral o profesional y 
trayectoria política de cada uno de los miembros del 

gobierno municipal, además de la responsabilidad 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Dos opciones: 

Primera: Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

c. Recomendaciones 

Para puntuar positivamente deben constar los 

currículos de todos y cada uno de los miembros del 
equipo de gobierno. 
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política que ostenta en la actualidad. 

 

Segunda: grupos políticos si se accede a él además, a 
través de un enlace de cada persona desde cualquiera 
de los apartados mencionados. 

 

Indicador 5. ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político? 
No se contabilizará en los casos en que no haya 

 

a. Información, temática y contenido 

Constarán las tres informaciones: nombre y 

apellidos, fotografía y partido político de cada uno de 
los representantes que no forman parte del gobierno 
municipal. 

No se contabilizará en los casos en que no haya 

oposición, circunstancia que ha de constar en la 
página. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Dos opciones. 

Primera: Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

Segunda: grupos políticos si se accede a él a más a 
través de un enlace de cada persona desde cualquiera 
de los apartados mencionados. 

 

c. Recomendaciones 

Al igual que en el indicador 3 sobre los miembros 

del gobierno, la información debe estar o ser 
accesible desde el apartado Ayuntamiento, 
Consistorio o Portal de la Transparencia y también 

deben aparecer las tres informaciones sobre todos y 
cada uno de los representantes que no forman parte 

del gobierno. No se valida el indicador sin la foto 
individual. También se recomienda que las fotos 
sean tipo carné o de tipología adecuada a una página 
de comunicación institucional. 

 

Indicador 6. ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: biografía y/o currículum?  
No se contabilizará en los casos en que no haya oposición 

 

a. Información, temática y contenido 

Breve resumen de la biografía y/o currículo. Datos 
sobre formación, perfil laboral o profesional y 
trayectoria política de cada uno de los miembros del 

gobierno municipal, además de la responsabilidad 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Dos opciones: 

Primera opción: Ayuntamiento, Consistorio o Portal 

c. Recomendaciones 

Para puntuar positivamente constará el currículo de 
todos y cada uno de los concejales. 

Observación: En caso de que algún grupo político o 
representante se manifieste en contra de publicar su 
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política que ostenta en la actualidad, especificando si 
ejercen la función de portavoces. 

No se contabilizará en los casos en que no haya 
oposición, circunstancia que ha de constar en la 
página. 

 

de la Transparencia. 

Segunda opción: grupos políticos si se accede a él a 
más a través de un enlace por cada persona desde 
cualquiera de los apartados mencionados. 

 

currículum, sólo se validará el indicador si esta 
negativa consta explícitamente. 

 

Indicador 7. ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los representantes políticos? 
en caso de que no perciban remuneración, se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Retribuciones de los cargos electos del mandato 
vigente. 

En caso de que no perciban remuneración, se 
explicitará con claridad 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También puede encontrarse en otros 

espacios como por ejemplo en economía, 
presupuestos o información económica. 

 

 
c. Recomendaciones 

Es conveniente que conste el enunciado 
"Retribuciones cargos electos" o "Retribuciones 
representantes políticos". Estas retribuciones deben 

corresponder al año en curso y si tienen fecha de la 
toma de posesión del Consistorio, debe constar una 

aclaración en el que se explicará si son vigentes para 
todo el mandato, si se les aplica el incremento del 
IPC o no o cualquier otra consideración. Es 

recomendable que estas retribuciones sean 
mensuales. 

En este apartado, a veces constan las cantidades 
atribuidas a los grupos políticos. Aunque en la fase 

actual no se tiene en cuenta este concepto para 
validar el indicador, consideramos muy positiva esta 
información y recomendamos su práctica. 

 

Indicador 8. ¿Se publican las declaraciones de actividades y bienes de los cargos electos? 
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a. Información, temática y contenido 

Relación de las actividades y empleos, cargos 
institucionales, órganos colegiados, consejos de 

administración, actividades públicas y/o privadas así 
como las causas de posible incompatibilidad, en su 
caso, de los cargos electos del mandato vigente. 

Relación de los bienes patrimoniales (vehículos, 
bienes inmuebles, muebles, participaciones en 

sociedades, títulos, fondos de pensiones, cuentas y 
depósitos bancarios-saldos medios anuales, 
préstamos personales, derechos reales, derechos de 

propiedad industrial e intelectual y otros bienes). En 
el caso de los bienes muebles sólo se deben declarar 
los que tengan un volumen considerable económico, 
histórico o artístico. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo en economía o 
información económica. 

 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que estas informaciones se 
presenten en unos documentos standars firmados por 

el concejal o concejala, Alcalde con el visto bueno 
del secretario o secretaria. La periodicidad o 
actualización del documento será: inicial (toma de 

posesión del cargo electo); anual; final de mandato o 
cese; y cuando se considere necesario por haberse 
producido una modificación en la información. 

 

Indicador 9. ¿Se publica la agenda institucional del Alcalde? 

a. Información, temática y contenido 

Relación, diaria, semanal y/o mensual, de las 
actividades públicas y presencia del alcalde/alcaldesa 

en el desarrollo de actos y funciones 
correspondientes a su cargo. 

Se valorará también la posibilidad de publicar 
reuniones según temática y el interés general. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Se puede ubicar en un apartado específico para la 

actividad de la Alcalde/alcaldesa o también en la 
web propia si dispone. También se puede incluir en 
el apartado Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

 

c. Recomendaciones 

Mantener actualizada la agenda. 

 

Indicador 10. ¿Se publican en la web datos de contacto de los miembros del gobierno (correo electrónico y/o twitter y/o Facebook y/o página web y/o 
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teléfono...)? 

a. Información, temática y contenido 

Relación de las diversas maneras mediante las que la 

ciudadanía puede ponerse en contacto con cada uno 
de los miembros del gobierno, bien a través de 

correo electrónico institucional o un formulario 
dirigido a cada concejal o concejala, vía telefónica, 
página web propia o redes sociales. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Es recomendable que estas diferentes herramientas 
para comunicarse con los cargos electos se publiquen 

junto con los datos biográficos de cada uno de los 
concejales o concejalas. 

 

c. Recomendaciones 

En el caso del correo electrónico es altamente 

recomendable que los datos de contacto sean los que 
corresponden a cada concejal o concejala, aunque 

también se puede validar el indicador, en municipios 
pequeños que no dispongan de correo institucional 
individualizado, si el contacto es genérico del 

área/concejalía que representa, pero no se valida si 
solo consta la dirección de correo electrónico del 
grupo político al que pertenece. 

 

Indicador 11. ¿Se publican en la web datos de contacto de los miembros de la oposición 
correo electrónico y/o twitter y/o Facebook y/o página web y/o teléfono...)? (No se contabilizará en los casos en que no haya oposición 

a. Información, temática y contenido 

Relación de las diversas maneras mediante las que la 

ciudadanía puede ponerse en contacto con cada uno 
de los miembros de la oposición, bien a través de 

correo electrónico institucional o de un formulario 
dirigido a cada concejal o concejala, vía telefónica, 
página web propia o redes sociales. 

No se contabilizará en los casos en que no haya 

oposición, dato que ha de constar explícitamente en 
la página. 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Es recomendable que estas diferentes herramientas 
para comunicarse con los cargos electos se publiquen 

junto con los datos biográficos de cada uno de los 
concejales o concejalas. 

 

c. Recomendaciones 

En el caso del correo electrónico es altamente 

recomendable que los datos de contacto sean las que 
corresponden a cada concejal o concejala, aunque 

también se puede validar el indicador, en municipios 
pequeños que no dispongan de correo institucional 
individualizado, si el contacto es genérico del grupo 
político al que pertenece. 

 

1.2. ¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? 
¿Cómo se organiza y se planifica la gestión de los recursos colectivos y qué servicios se prestan? 
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Indicador 12. ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informativas? 

a. Información, temática y contenido 

Deben constar al menos la composición de uno de 

los órganos obligatorios: el Pleno. En los casos en 
que haya Junta de Gobierno, hay que especificar 

también los nombres y apellidos de las personas que 
forman parte y el partido político y/o coalición 
electoral. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

 

c. Recomendaciones 

En ayuntamientos con más de 20.000 habitantes es 

muy recomendable que conste la composición de 
todos los órganos de gobierno incluyendo las 

comisiones informativas aunque sean órganos 
complementarios. La información debe ser breve y 
escrita en lenguaje periodístico, inteligible, y puede 

ir precedida de un breve resumen de lo que marca la 
ley. 

 

Indicador 13. ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno? 

a. Información, temática y contenido 

Deben constar las atribuciones de al menos uno de 
los órganos de gobierno, el Pleno. Estas atribuciones 

suelen estar reguladas por el Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM) de cada municipio. También debe 

constar la previsión de reuniones tanto del Pleno 
como de la Junta de Gobierno y de las Comisiones 
Informativas. Es decir las fechas en que está previsto 

que tengan lugar las sesiones ordinarias del Pleno, 
las reuniones de la Junta de Gobierno, de las 
Comisiones Informativas y otros órganos en su caso. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia, Pleno / Junta de Gobierno. 

 

c. Recomendaciones 

La información puede ir precedida de un breve 
resumen de lo que marca la ley y es recomendable 

que se presente en un lenguaje comprensible. A 
veces las competencias están en un sitio y el 

calendario en otro. Es recomendable que la 
información se encuentre en el mismo espacio, pero 
se puede validar si no es el caso. 

 

Indicador 14. ¿Se publica el organigrama completo con los nombres y apellidos de las personas responsables y sus funciones? 
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a. Información, temática y contenido 

Debe constar el conocido como cartapacio político. 
Las responsabilidades, delegaciones de cada concejal 
o concejala, y tenencia de alcaldía, con los 

correspondientes nombres y apellidos. Las 
competencias delegadas por parte de la alcaldía así 
como las concejalías con las responsabilidades 

correspondientes a cada cargo electo. Es del todo 
recomendable que se muestre gráficamente en forma 
de árbol. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que conste un enlace al espacio 
propio de cada concejal/a donde está su currículum y 
otros datos. 

 

Indicador 15. ¿Se publican las convocatorias de los plenos municipales con los órdenes del día previos a la celebración? 

a. Información, temática y contenido 

Se publicará la orden del día previo a la celebración 
del Pleno Municipal con la antelación legal de al 
menos 2 días. 

Estas convocatorias tienen que estar actualizadas. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

Es frecuente que se elabore una noticia con el orden 

del día del Pleno en el espacio Noticias, pero no 
basta con la publicación de una noticia para validar 
este indicador, ya que las noticias pueden ir 

desapareciendo a la vista del público: el orden del día 
de todos los plenos debe permanecer en un espacio 
específico en la web. 

 

c. Recomendaciones 

La convocatoria debe figurar en un lugar visible de la 
web para que la ciudadanía o encuentre con 
facilidad. 

 

Indicador 16. ¿Se publican las actas del Pleno Municipal? 

a. Información, temática y contenido 

Actas de los plenos municipales aprobadas y en 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que junto al pdf conste el orden del 
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formato pdf o similar. 

 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También pueden estar en el espacio 
específico de Pleno. 

 

día y la convocatoria con la fecha de publicación. 

Dado que el Acta de un Pleno se ratifica en el 
siguiente, no se validará el indicador si se advierte un 
retraso superior a tres Plenos celebrados. Las 

grabaciones completas del Pleno en audio o vídeo no 
sirven para validar este indicador aunque representan 
un nivel de transparencia en la información. 

 

Indicador 17. ¿Se publican los acuerdos completos de la Junta de Gobierno y/o las actas íntegras, cuando la Junta de Gobierno actúe en delegación del 

pleno?  
no se contabilizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que no hayan constituido la Junta de Gobierno 

a. Información, temática y contenido 

Los acuerdos del Gobierno o de la Junta de 
Gobierno, en formato acta o un extracto, eliminando 

datos referidos a personas o empresas si así se 
considera. 

En los casos en que no exista Junta de Gobierno este 
indicador no se tendrá en cuenta en la puntuación 

global. Ha de constar explícitamente esta 
circunstancia. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También pueden estar en el espacio 
específico de Junta de Gobierno. 

 

 
c. Recomendaciones 

Al igual que en el indicador anterior, para validarlo 
la información debe estar actualizada con un retraso 
que no sea superior a tres Juntas celebradas. 

Indicador 18. ¿Se da información sobre el Plan de Gobierno (PG), Plan de Actuación Municipal (PAM) y/o Plan Estratégico? 

a. Información, temática y contenido 

Debe constar el Plan de Gobierno (PG), Plan de 
Actuación Municipal (PAM) aprobado, o un 

documento de Pacto de Gobierno o de objetivos del 
mandato firmado entre las diferentes fuerzas 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Página de inicio, Ayuntamiento, Consistorio o Portal 
de la Transparencia. 

c. Recomendaciones 

Los documentos de planificación de la acción del 
gobierno son fundamentales para un buen gobierno y 

también para que la ciudadanía pueda hacer 
seguimiento y evaluar la actuación de los 
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políticas que incluya los ejes básicos y actuaciones 
de la gestión municipal a lo largo de los cuatro años 
del mandato en curso, en los casos en que gobierne 
más de una fuerza política. 

En el caso de un Plan Estratégico, se puede haber 
aprobado en un mandato anterior pero debe estar 
vigente. 

En todos los casos, debe constar la fecha y el período 
de aplicación. 

 

 representantes políticos y, por tanto, deben ser 
fácilmente accesibles y redactados con un lenguaje 
comprensible. 

Deberían elaborarse antes de que se aprueben los 
primeros presupuestos del mandato. 

Recomendamos que se anuncien en la página de 
inicio con un banner. 

También recomendamos que se incorporen 
herramientas para hacer seguimiento de su ejecución. 

 

Indicador 19. ¿Se da información sobre el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), Plan General de Ordenación (PGO) u otras normas de 

planificación urbanística así como sus modificaciones puntuales? 

a. Información, temática y contenido 

POUM, PGO y / u otras normas de planificación 
urbanística. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Urbanismo, Territorio, Portal de la Transparencia... 
con un banner o enlace a la página de inicio y/o en 
Normativa. 

 

c. Recomendaciones 

Este documento de planificación urbanística, por su 
importancia, debería aparecer con un banner en la 
página de inicio. Debe tener la fecha de aprobación y 
su vigencia. 

 

Indicador 20. ¿Se publican las ordenanzas municipales? 

a. Información, temática y contenido 

Las ordenanzas generales y reglamentos municipales 
vigentes. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento / Normativa, Portal de la 
Transparencia. 

c. Recomendaciones 

Deben estar vigentes. No se valida el indicador si 
sólo se publican las ordenanzas fiscales. 
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1.3. ¿Cómo se gestionan los recursos económicos: presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones...? 

Indicador 21. ¿Se publica el Presupuesto del Ayuntamiento del año en curso y de los organismos autónomos y entes dependientes, en caso de existir? 

a. Información, temática y contenido 

Presupuesto del año en curso y si se ha prorrogado, 
debe constar con claridad. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Dos opciones: 

Primera: espacio propio, visible y fácil de localizar, 
con el título Presupuesto o Información económica. 
También puede enlazar con el Portal de la 
Transparencia. 

Segunda: enlace a la web de la Diputación provincial 
donde está alojada la información. 

 

c. Recomendaciones 

No se valida si no consta el presupuesto con las 

correspondientes partidas de ingresos y gastos. 
Tampoco se valida la publicación de un edicto de 
aprobación inicial. Debe aparecer el documento de 
aprobación definitiva del año en curso. 

Es recomendable que se publique la audiencia 
pública de las actuaciones y presupuestos; el edicto 
de aprobación inicial y el edicto de aprobación 

definitiva. También si se presentaron o no 
alegaciones durante el plazo de exposición pública y 
en caso afirmativo, cuáles. 

 

Indicador 22. ¿Se publica información sobre la ejecución trimestral del presupuesto del año en curso? 

a. Información, temática y contenido 

Informes sobre el estado de ejecución del 
presupuesto del año en curso, con los datos de 
ingresos y gastos. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Es recomendable que esté en el mismo espacio 
donde está el Presupuesto y / o toda la Información 
Económica. 

 

c. Recomendaciones 

De estos informes se da cuenta en el Pleno Municipal 
correspondiente. Acostumbran a publicarse 
trimestralmente aunque la periodicidad puede ser 

otra. Pueden incorporar datos complementarios o 
informaciones de informes de ejercicios anteriores 
que permiten hacer comparaciones o estadísticas 
evolutivas. 
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Indicador 23. ¿Se publican las modificaciones presupuestarias realizadas?  
en el caso de que no se hagan, en el periodo de vigencia del presupuesto, se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de los expedientes de modificaciones de 
crédito aprobadas por los órganos correspondientes, 

en el que conste, en su caso, los aumentos y el 
correspondiente presupuesto de ingresos. 

En el caso de que no se hagan, en el período de 
vigencia del presupuesto, se explicitará con claridad 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Es recomendable que esté en el mismo espacio 

donde está el Presupuesto y / o toda la Información 
Económica. 

 

c. Recomendaciones 

La información debe ser clara e inteligible. 

 

Indicador 24. ¿Se publica información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de 

endeudamiento? 

a. Información, temática y contenido 

Publicación del informe de intervención referido a la 
capacidad de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

en términos de capacidad o necesidad de 
financiación-, la regla de gasto y el límite de 
endeudamiento, según la normativa vigente 

(LOEPSF, Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

administraciones públicas). Se trata de un informe 
económico financiero adjunto al expediente de 
aprobación del presupuesto anual. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

En el mismo espacio donde consta la información del 
presupuesto. 

c. Recomendaciones 

La información debe constar en el documento del 
presupuesto pero es recomendable que se extraiga 
este parte y se publique en un espacio propio. 
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Indicador 25. ¿Se publica la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general? 

a. Información, temática y contenido 

Informes de las cuentas anuales anteriores al año en 

curso, ya cerrados, que incluyan la liquidación del 
presupuesto, el balance, la memoria y los informes 

de la auditoría de cuentas -en su caso- entre otros 
documentos contables y presupuestarios. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Presupuesto o Información Económica. 

 

c. Recomendaciones 

Es altamente recomendable que la información sea 
inteligible. 

 

Indicador 26. ¿Se publica la relación de puestos de trabajo de la Corporación y las retribuciones del personal laboral y funcionario del ayuntamiento, según 

las categorías? 

a. Información, temática y contenido 

Publicación del documento con la relación de 

puestos de trabajo de la Corporación y las 
retribuciones brutas anuales. Debe constar de forma 
clara la plantilla orgánica municipal con las 

categorías, las plazas cubiertas y las vacantes. 
También el catálogo de puestos de trabajo del 

personal funcionario y laboral del año en curso con 
las correspondientes retribuciones. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento o Normativa. También puede 
encontrarse en otros espacios como por ejemplo en 
economía o presupuestos o Recursos Humanos. 

 

c. Recomendaciones 

No se considera suficiente para validar este indicador 

el acta del Pleno en el que se aprobó esta plantilla de 
personal ni el presupuesto. Tampoco se validará si 
sólo consta el complemento específico (CE). Por su 

importancia, debe disponer de un espacio específico 
y fácilmente accesible. 

 

Indicador 27. ¿Se publica el listado y las retribuciones de los directivos y de los cargos de confianza, sus funciones y su currículum?  
en los casos en que no exista, se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Publicación del documento con la relación de 
directivos y cargos de confianza (nombres y 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que conste el enunciado 
"Retribuciones directivos o cargos de confianza". 
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apellidos) donde se especifican cuáles son sus 
funciones, área de la que dependen, currículum y 
retribuciones según la categoría que ocupan. 

En los casos en que no exista, se explicitará con 
claridad. 

Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo en economía, 
presupuestos o recursos humanos. 

 

Estas retribuciones deben corresponder al año en 
curso, mensuales y es conveniente que conste la 
fecha de incorporación al cargo. 

 

Indicador 28. ¿Se publica la oferta de trabajo del ayuntamiento, el desarrollo de los concursos públicos y los resultados? 
en los casos en que no se haga ninguna convocatoria, se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de las convocatorias de plazas de trabajo 
en el ayuntamiento. Incluyen las bases generales de 

los procesos selectivos y los resultados finales del 
proceso. 

En los casos en que no se haga ninguna 
convocatoria, se explicitará con claridad. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Se publica generalmente en la sede electrónica bajo 

el nombre de oferta pública de empleo, pero también 
se puede publicar en el apartado de ayuntamiento, 
recursos humanos, avisos o convocatorias. 

  

c. Recomendaciones 

La información se publicará con la antelación 
suficiente, en lugar visible y con la fecha. 

 

Indicador 29. ¿Se publica el inventario general del patrimonio del ayuntamiento? 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de las informaciones relevantes del 

inventario general del patrimonio referente a bienes 
inmuebles de dominio público y patrimonial. 
Relación de bienes de dominio público (parques y 

jardines, viales...) y bienes de carácter patrimonial 
(inmuebles, derechos reales, alquileres, vehículos, 
propiedad industrial, comercial, intelectual...), 
préstamos, etc. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo en economía y / o 
información económica. 

 

c. Recomendaciones 

Que sea un documento claro con las cantidades 
económicas que correspondan. 
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Indicador 30. ¿Se publican todos los contratos formalizados, mayores y menores? 

a. Información, temática y contenido 

Relación en un documento único de todos los 

contratos ya sean de importe superior a 50.000 euros 
o 18.000 euros así como los menores. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También puede encontrarse en otros 

espacios como por ejemplo contratación o perfil del 
contratante. 

 

c. Recomendaciones 

Que la relación sea en un documento Excel o similar 

de fácil lectura asociado a la normativa general de 
contratación 

 

Indicador 31. ¿Se publican las licitaciones en curso y la composición de las mesas de contratación? 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de la información sobre las licitaciones 
en curso con el pliego de cláusulas generales. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo contratación o perfil del 
contratante o en el espacio de mesas de contratación, 

junto con la composición y las convocatorias o en un 
enlace en el BOP. 

 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que esta información contenga 
parte del pliego de cláusulas generales, la 

convocatoria y las diferentes fases del proceso de 
contratación 

 

Indicador 32. ¿Se publican las actas de las mesas de contratación? 

a. Información, temática y contenido 

Las actas de las mesas de contratación aprobadas y 
publicadas en documento pdf o similar. 

 

b. Ubicación espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo contratación o perfil del 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que esta información contenga las 

empresas que han participado en la licitación, y la 
puntuación obtenida por cada una de ellas, en 
aplicación de los criterios de valoración de las 
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contratante o en el espacio de mesas de contratación, 
junto con la composición y las convocatorias. 

 

propuestas previstas en el correspondiente Pliego de 
Cláusulas y de Condiciones Técnicas 

 

Indicador 33. ¿Se publican las modificaciones de los contratos formalizados y sus prórrogas, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas? 

a. Información, temática y contenido 

Expedientes modificados y complementos de obras. 
Licitaciones que no prosperan. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo contratación o perfil del 

contratante o en el espacio de mesas de contratación, 
junto con la composición y las convocatorias. 

 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que esta información contenga los 
acuerdos correspondientes, y que se haga constar de 

manera explícita la denominación del contrato, 
objeto, adjudicatario, órgano y fecha en que se 

aprobó el contrato inicial, y la modificación de que 
es objeto. 

 

Indicador 34. ¿Se publica la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas y la cuantía económica? 

a. Información, temática y contenido 

Relación de empresas que se han presentado a 
licitaciones municipales y/o concursos públicos y 

proveedores que tienen una relación comercial con la 
institución. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También puede encontrarse en otros 
espacios como por ejemplo contratación o perfil del 
contratante o en el espacio de mesas de contratación, 
junto con la composición y las convocatorias. 

 

c. Recomendaciones 

Es recomendable que esta información contenga la 
lista de empresas y/o proveedores, con el total anual 

facturado, y ordenado de forma decreciente. 
También se valorará si se informa sobre el número 
de contratos adjudicados a cada empresa. 

 

Indicador 35. ¿Se publica el periodo medio de pago a los proveedores? 

a. Información, temática y contenido 

Especificación de los días de media de pago del 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

c. Recomendaciones 

Que la información sea vigente y que se encuentre 
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ayuntamiento a sus proveedores. 

 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. También se puede encontrar en otros 
espacios como Hacienda o información económica. 

 

con facilidad. 

 

Indicador 36. ¿Se publican las subvenciones otorgadas, las respectivas convocatorias y resoluciones? 
en los casos en que no se convoquen se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Publicar las subvenciones otorgadas con el importe y 
el objeto así como también la puntuación otorgada. 

En los casos en que no se convoquen se explicitará 
con claridad. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia Apartado de subvenciones y / o 

participación ciudadana. Puede servir enlace en el 
BOP 

 

c. Recomendaciones 

Es altamente recomendable publicar también las 

subvenciones denegadas con las puntuaciones 
correspondientes. 

 

Indicador 37. ¿Se publican los convenios firmados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, en su caso?  
en los casos en que no se haya firmado ninguno se explicitará con claridad) 

a. Información, temática y contenido 

Relación de convenios firmados por el Ayuntamiento 
especificando la fecha, la entidad y/u organización 

con quien se firma, el contenido económico, el 
objetivo y la duración /prórrogas. 

En los casos en que no se haya firmado ninguno se 
explicitará con claridad. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 
aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 
Transparencia. 

 

c. Recomendaciones 

La información debe ser del año en curso y el 
documento en que se presente debe ser de lectura 
fácil. 

 

Indicador 38. ¿Se publica el coste y las características de las campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación? 
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en los casos en que no se realicen, se explicitará con claridad 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de las campañas concretas de publicidad 
de carácter institucional que se hayan llevado a cabo 

a lo largo del año así como la publicación de 
anuncios y/u otros elementos de publicidad de la 

institución de que se hayan publicado en cualquier 
medio de comunicación de ámbito, local, comarcal o 
generalista, en cualquier formato. 

En los casos en que no se realicen, se explicitará con 
claridad. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También se puede encontrar en otros 
espacios como Hacienda o información económica. 

 

c. Recomendaciones 

Si la información se presenta en forma de partida 
presupuestaria y el importe de la misma, es 

conveniente que se detallen las campañas 
institucionales realizadas y su coste individualizado. 

Es altamente recomendable que la información se 
actualice al final del ejercicio con los datos de la 
liquidación efectiva del presupuesto. 

 

2º Grupo. Información para la participación 

2.1. ¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de recursos colectivos? 

Indicador 39. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la gestión del 

gobierno? 

a. Información, temática y contenido 

Noticias sobre la gestión del gobierno municipal, 

la acción del ayuntamiento, y la vida ciudadana. 

Se valida este indicador sólo si se publican 

noticias cuya periodicidad sea como máximo de 

dos meses. No se valida si solo se ofrecen 

informaciones de servicios, agenda, 

convocatorias…, sin que en el histórico conste 

ninguna noticia sobre la gestión o la vida 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Deben estar ubicadas en la página de inicio, en el 

espacio Noticias o Actualidad. Si se encuentran en 

otro espacio de la web es necesario que el acceso 
sea fácil. 

 

c. Recomendaciones 

Se presentarán con un titular inteligible, con la 

fecha de la noticia y un texto - de una extensión 

indeterminada - que conforma el cuerpo de la 

misma. Con unos contenidos periodísticos, 

evitando el lenguaje administrativo o técnico. Se 

consideran buenas prácticas que la noticia 

contenga declaraciones de sus protagonistas y que 

se citen las fuentes así como que vayan 
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ciudadana. 

 

acompañadas de enlaces a otros documentos o 

informaciones relacionadas y, en su caso, de 
recursos multimedia. 

 

Indicador 40. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos 

relacionadas con el control de la gestión del gobierno? 

no se contabilizará en los casos en que no haya oposición 

a. Información, temática y contenido 

Notas de prensa, ruedas de prensa, actuaciones de 

los grupos de la oposición o declaraciones de 

miembros de la oposición sobre hechos concretos 

de la gestión, de tramitaciones en el Pleno o 
eventos destacables de carácter ciudadano. 

Noticias sobre las mociones que la oposición 
presenta en los plenos municipales. 

También se valida si la web contiene un espacio 

activo con opinión de todos los grupos 

municipales y concejales / as no adscritos sobre 

temas de interés local. 

La periodicidad estará en función de la actualidad 

política y social. 

No se contabilizará en los casos en que no haya 

oposición. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

En la página de inicio, en el espacio Noticias, 

Actualidad o denominación similar. Si se 

encuentran en otro espacio de la web es necesario 
que el acceso sea fácil. 

 

c. Recomendaciones 

Se presentarán con un titular inteligible, con la 

fecha de la noticia y un texto - de extensión 

indeterminada - que conforma el cuerpo de la 
misma. 

Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, 

con unos contenidos periodísticos, evitando el 

lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a 

documentos de apoyo documental u otros recursos 

multimedia o digitales, en su caso; y que su 

contenido vaya acompañado de declaraciones o 

párrafos literales de los protagonistas de la 

información, que se centren, preferentemente, en 

la actividad municipal y local y se cite la fuente. 

 

Indicador 41. ¿Se pública información sobre el desarrollo del pleno, las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos, el debate y los 
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acuerdos? 

a. Información, temática y contenido 

Informaciones en formato noticia sobre acuerdos, 

discrepancias o desacuerdos entre los grupos 

políticos, entre gobierno y oposición por un tema 

concreto a dilucidar en el Pleno o en otros 
ámbitos. 

Mociones aprobadas en los plenos municipales, ya 

sea presentadas por el grupo del gobierno o de la 

oposición, siempre que conste el texto de la 

moción, el partido que la ha presentado y la 
votación. 

La crónica periodística del Pleno con 

declaraciones de los grupos con representación y 
concejales/as no adscritos 

Los acuerdos de la Junta de Portavoces 

Informaciones y/o consejos sobre aspectos 

técnicos, por ejemplo relacionados con la salud, la 

educación, con información avalada y confirmada 
por el departamento en concreto. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

En la página de inicio, en el espacio Noticias, 

Actualidad o denominación similar. Si se 

encuentran en otro espacio de la web es necesario 
que el acceso sea fácil. 

 

c. Recomendaciones 

Se presentarán con un titular inteligible, con la 

fecha de la noticia y un texto - de extensión 

indeterminada - que conforma el cuerpo de la 
misma. 

Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, 

con unos contenidos periodísticos, evitando el 

lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a 

documentos de apoyo documental u otros recursos 

multimedia o digitales, en su caso; y que su 

contenido vaya acompañado de declaraciones o 

párrafos literales de los protagonistas de la 

información, que se centren, de preferente, en la 

actividad municipal y local y se cite la fuente. 

 

Indicador 42. ¿Se publica información histórica sobre el municipio? 

a. Información, temática y contenido 

Información histórica sobre el municipio 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Municipio y/o ciudad. 

 

c. Recomendaciones 

Se valida si consta un texto sobre la historia del 

municipio aunque sea breve y convencional. No se 

valida si sólo hay un esquema cronológico o un 

apartado de "Puntos de referencia" con fotos y 
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textos muy concisos sobre el origen de algunos 
edificios nobles. 

Recomendamos una elaboración completa que 

permita que la ciudadanía pueda reconocer sus 

propias trayectorias vitales en el contexto de la 

historia colectiva reciente. También 

recomendamos que se tenga en cuenta la utilidad 

que puede tener para los distintos colectivos 
sociales, entre otros, en las escuelas. 

 

Indicador 43. ¿Se da información sobre la situación del municipio: datos sobre el término municipal, la población empadronada y la diversidad 

social, actividades económicas, culturales? 

a. Información, temática y contenido 

Información sobre la realidad actual del 

municipio: demografía, actividad económica, 

social, cultural... Debe permitir que la ciudadanía, 

al conocer mejor la sociedad en la que vive, 

disponga de criterios fundamentados para 

participar en los asuntos políticos, económicos, 
culturales… y en la vida ciudadana. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Tres opciones: 

Primera: Municipio. 

Segunda: enlace a la información del INE u otras 

páginas de información estadística oficiales de la 
comunidad en concreto. 

Tercera: Turismo, Promoción económica.... 

 

c. Recomendaciones 

Se valida el indicador si figuran algunos de los 

datos básicos del municipio: número de habitantes, 

extensión, densidad de población, ubicación 

geográfica... 

Recomendamos que la información sobre la 

sociedad esté relacionada con la información 
histórica y sea actual. 

También recomendamos que se tenga en cuenta la 

utilidad que puede tener para los distintos 
colectivos sociales, entre otros, en las escuelas. 

 

Indicador 44. ¿Se ofrece en la web una agenda de actividades municipales y ciudadanas? 
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a. Información, temática y contenido 

Agenda de actividades municipales y ciudadanas. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

En la página de inicio, en el espacio propio de 
Agenda 

 

c. Recomendaciones 

Debe contener las actividades organizadas por las 

diferentes concejalías así como por entidades 

cívicas, organismos, etc. La fecha del evento debe 
verse con claridad. 

Si hay un apartado creado pero sin información no 

se valida el indicador. En municipios pequeños, si 

hay actividades o recomendaciones con una 

antigüedad de dos o tres meses se valida el 

indicador si observando el histórico se constata 
que la programación tiene esta cadencia. 

 

Indicador 45. ¿Se publica el contacto con la persona responsable de Prensa, Información y / o Comunicación de la Corporación? 

a. Información, temática y contenido 

Datos de contacto de la persona responsable de 

Prensa, Información y/o Comunicación, ya sea un 

cargo político o técnico: nombre, apellidos, correo 
electrónico o teléfono. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Comunicación, Prensa o Ayuntamiento, 
Consistorio. 

 

c. Recomendaciones 

También se valida, especialmente en las webs de 

los ayuntamientos que no disponen de gabinete de 

prensa, si figura el nombre y apellidos del 

concejal/a, Alcalde que tiene la responsabilidad de 

prensa o comunicación y una manera fácil de 
contactar. 

 

2.2. ¿Qué herramientas ofrecen para la participación ciudadana? 

Indicador 46. ¿Se da información en la web sobre el Reglamento de Participación Ciudadana u otras normas al respecto? 
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a. Información, temática y contenido 

Reglamento de participación ciudadana vigente o 

bien posibilidades de participar. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Participación Ciudadana y / o Normativa / 
Reglamentos / Ayuntamiento. 

 

c. Recomendaciones 

Aunque no es obligatorio, es recomendable que se 

haya elaborado y se publique este reglamento o 

que expliquen las posibilidades de la ciudadanía 

para participar. También se puede valorar 

positivamente algún recurso de participación on 

line como pequeños cuestionarios, foros, 

auditorías públicas o procesos abiertos que 

permitan que la gente manifieste sus preferencias 
por una u otra versión de una actuación municipal. 

Los documentos siempre deben llevar la fecha y su 
vigencia. 

 

Indicador 47. ¿Se da información en la web de otros mecanismos o entes de participación: consejos territoriales, consejos de ciudad, consejos 

sectoriales, etc.? 

a. Información, temática y contenido 

Información sobre otros mecanismos de 
participación ciudadana. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

En cada concejalía o en el apartado de 

Participación Ciudadana. 

 

c. Recomendaciones 

Estos órganos de participación deben ser del 

mandato vigente y debe constar. No se valida si en 

el apartado de documentos o normativas figuran 

los redactados de reglamentos o la constitución de 

diferentes consejos que no son actuales. También 

deben constar los objetivos junto con el plan de 

trabajo, la fecha de constitución de los consejos y 

su composición. Si la información es completa, se 

puede validar si constan las comisiones y/o mesas 
de participación. 
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Indicador 48. ¿Se publican las Actas de las reuniones de los otros mecanismos o entes de participación mencionados en el indicador 47? 

a. Información, temática y contenido 

Actas de los plenos de los consejos sectoriales, de 

ciudad u otros entes de participación. Asistentes, 

orden del día, notificaciones, acuerdos, memorias 
y demás documentación relacionada. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Se puede encontrar en el apartado de participación 

ciudadana, acceder desde página de inicio o dentro 

del Portal de la Transparencia. También puede 

ubicarse en el apartado de cada consejo sectorial y 
/ o de ciudad. 

 

c. Recomendaciones 

Lenguaje fácil con la fecha en que se hizo la 
reunión. 

 

Indicador 49. ¿Se ofrece en la web el directorio de entidades y asociaciones del municipio y/o el registro de los grupos de interés, en su caso? 

a. Información, temática y contenido 

La relación de entidades del municipio, con al 

menos, los nombres, direcciones y otros datos de 
contacto de las entidades constituidas y en activo. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Dos opciones: 

Primera: Participación Ciudadana. 

Segunda: espacio específica de las entidades. 

 

c. Recomendaciones. 

Que las entidades estén activas y con enlaces a sus 

webs, siempre que dispongan y que la información 
esté actualizada y con la fecha. 

 

Indicador 50. ¿Se ofrecen en la web instrumentos de consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local? 

a. Información, temática y contenido 

Publicación de los diferentes elementos de 

participación: encuestas, concursos de ideas, foros, 

audiencias públicas relacionados con temas de 
actualidad de interés local u otros. 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

En Participación Ciudadana prioritariamente y 

también en la página de inicio con un banner 

 

c. Recomendaciones 

Es importante que conste el calendario con los 

períodos de apertura y de cierre de los procesos 

participativos así como los informes con los 

resultados obtenidos y las conclusiones y 



 

106 

 recomendaciones en su caso. 

 

Indicador 51. ¿Se ofrece en la web la relación de servicios que se prestan (Carta de Servicios) y los compromisos ante la ciudadanía? 

a. Información, temática y contenido 

Conocido también como catálogo o guía de 

servicios, esta información recoge las prestaciones 

que ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía para 

que el ciudadano / a conozca los servicios a los 

que tiene derecho y los sistemas para participar o 

hacer propuestas de mejora. Los compromisos 

adquiridos en cada servicio y el grado de 
cumplimiento por parte del Ayuntamiento. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Ayuntamiento, Consistorio o Portal de la 

Transparencia. También puede encontrarse en 

otros espacios como la página de inicio, o en el 

mismo espacio donde se exponga el Catálogo de 
todos los servicios municipales. 

 

c. Recomendaciones 

Es importante que a la publicación consten los 

indicadores e instrumentos de evaluación del 

cumplimiento de compromisos, y los resultados de 

su evaluación con la periodicidad que determine la 

propia Carta de Servicios. De manera preferente, 

convendría reflejar cómo los ciudadanos han 

podido participar en dicha evaluación, y los 
resultados que se deriven. 

 

Indicador 52. ¿Se proporcionan en la web instrumentos para valorar los servicios y para presentar quejas o sugerencias sobre su funcionamiento? 

a. Información, temática y contenido 

Herramientas para comunicar incidencias en la vía 

pública, quejas o sugerencias. 

 

b. Ubicación o espacio de la web donde debe 

aparecer 

Dos opciones: 

Primera: formulario accesible a través de un 

banner en la página de inicio. 

Segunda: formulario en el apartado Trámites, que 

puede estar en la sede electrónica. 

 

c. Recomendaciones 

Debe constar claramente que se puede hacer una 

sugerencia o una queja; no se valida si solo se 

publica un contacto o una instancia genérica. Es 

altamente recomendable que se ofrezcan 

periódicamente informes con la resolución de las 

cuestiones planteadas por la ciudadanía y que se 

informe del plazo que tiene la administración para 
resolver. 
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