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FACTORES EXPLICATIVOS DE LA TRANSPARENCIA EN ESPAÑA: ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS ENTES INSTRUMENTALES 

 
 

Resumen 
 

La demanda de información sobre la gestión de los servicios públicos por parte de los 

ciudadanos y otros grupos de interés ha aumentado en los últimos años, por lo que los 

gobiernos municipales han tenido que adaptarse desarrollando portales web que divulgue la 

información pública (Gronlund, 2005; Bertot et al., 2010) para desarrollar el nivel de 

transparencia. En este contexto resulta fundamental conocer los factores explicativos del nivel 

de transparencia municipal mediante un nuevo índice que mide la amplitud y la calidad de la 

información divulgada, poniendo especial énfasis en el papel que la creación de diferentes 

entres instrumentales, así como el nivel de privatización de los servicios públicos presenta 

sobre el nivel de divulgación municipal. Los resultados muestran que la influencia sobre el 

nivel de divulgación de información depende del tipo de ente instrumental analizado y del 

tamaño municipal. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, los ciudadanos han aumentado sus exigencias en relación con el nivel 

de información proporcionada por las entidades públicas, haciendo que estas últimas 

incrementen sus esfuerzos en hacerse más transparentes mediante el desarrollo de portales 

web que faciliten la divulgación de información pública (Gronlund, 2005). Así, la transparencia 

se ha convertido en un factor determinante para un buen gobierno responsable y favorecer la 

participación ciudadana (Bertot et al., 2010).  

En este sentido, una de las formas más utilizadas a la hora de divulgar información pública es 

el e-gobierno, del que uno de sus aspectos principales es el desarrollo de portales web que 

permitan un mayor acceso a la información (Barrutia y Echebarria, 2013). 

En este contexto, una cuestión que surge es cómo medir el nivel de transparencia de un 

municipio y la calidad y cantidad de información que se publica. Tras un análisis de los 

principales índices que miden el grado de divulgación de la información de las entidades 

públicas, se pone de manifiesto un enfoque incompleto en la medición del nivel de 

transparencia de las administraciones públicas (Magdaleno y García-García, 2014; Da Cruz 

et al., 2016). En consecuencia, en el presente trabajo se pretende presentar un nuevo índice 

de transparencia que mida el nivel de divulgación de información en los gobiernos locales. 

Por otro lado, otra de las cuestiones a tener en cuenta es qué factores determinan el nivel de 

transparencia de las entidades locales. En este sentido, existen diferentes estudios que 

analizan determinados factores que influyen en la información que publican los municipios, 

centrándose en diferentes áreas, particularmente en la información financiera (Alcaide-Muñoz 

et al.,2016). 

Sin embargo, existen pocos trabajos que analicen la influencia de los entes instrumentales en 

la divulgación de información pública y, por ende, en el nivel de transparencia de un municipio. 

Así, como segundo objetivo de este trabajo, se pretende analizar algunos factores 

económicos, socioeconómicos y políticos, así como la influencia de diferentes tipos de entes 

instrumentales en el nivel de transparencia de los municipios. 

 

MARCO TEÓRICO Y LITERATURA PREVIA 
La demanda de información por parte de los ciudadanos a las entidades públicas ha 

aumentado considerablemente en los últimos años (Nevado-Gil y Gallardo-Vázquez, 2016), y 

como consecuencia, los entes públicos han tenido que hacerse más transparentes a la hora 

de rendir cuentas sobre su gestión, facilitando el ejercicio de tal responsabilidad el desarrollo 

de nuevos “instrumentos online”, como los portales web (Luna-Reyes et al., 2012). Así, el 

hecho de que la sociedad pueda formarse una opinión a partir de la información sobre la 

organización, la actividad o el gasto público y, de esta forma, participar en las actuaciones 
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que llevan a cabo las entidades públicas, ha llevado a una aprobación generalizada de leyes 

que regulan la transparencia y el acceso a la información pública en todo el mundo (Guichot, 

2014), siendo los ayuntamientos los entes que más importancia deben dar a este hecho, ya 

que, tal y como manifiestan Caamaño-Alegre et al. (2011), éstos representan el primer nivel 

de participación de los ciudadanos en este ámbito. 

En este contexto, existen diferentes definiciones para el término “Transparencia”, en función 

de los elementos que se destaquen, aunque la mayoría hacen referencia a la disponibilidad 

de información para controlar las actividades de un agente concreto (Premchand, 1993). Así, 

esta información debe ser oportuna, abarcar los ámbitos económico, social y político 

(Kauffmann y Kraay, 2002), dando un enfoque completo, fácilmente accesible (da Cruz et al., 

2015), y debe ser relevante y publicada de forma regular (Matheson, 2002), considerándose 

un elemento clave en la rendición de cuentas (Meijer, 2003).  

De esta forma, la transparencia es considerada un factor esencial para un buen gobierno 

responsable, conducente a la asignación eficiente de los recursos y, en consecuencia, ayudar 

a la obtención de un mayor crecimiento económico (Andersen, 2009). Así mismo, la 

transparencia se ha convertido en una herramienta clave para favorecer la participación 

ciudadana, como medida de prevenir la corrupción y aumentar la confianza en el gobierno, 

así como para incrementar la información disponible para la ciudadanía (Reylea, 2009; Shuler 

et al., 2010). 

El principio de transparencia tiene influencia de varias vertientes teóricas, siendo la primera 

de ellas la teoría de la ilusión financiera (Buchanan y Wagner, 1977), la cual explica cómo los 

gobiernos intentan ocultar información para conseguir un mayor beneficio por el gasto público 

realizado, así como en período pre-electoral se aumenta el gasto en mayor medida que los 

impuestos para confundir a los ciudadanos y beneficiarse de esa “ilusión fiscal” (Alesina y 

Perotti, 1995; Campbell, 2004).  

Por otro lado, según la teoría de la agencia, los intereses de los políticos son diferentes de los 

intereses de los ciudadanos (Alcaide-Muñoz et al., 2016). Así, con un mayor nivel de 

divulgación de la información, los primeros conseguirán una mayor legitimidad aportando 

instrumentos para que los ciudadanos puedan evaluar su rendimiento, y los segundos 

reducirán la asimetría en la información con los dirigentes municipales, resolviendo los 

problemas de agencia (Gandía y Archidona, 2008; Guillamón et al., 2011a, b).  Así mismo, 

esto sería aplicable también a los entes instrumentales por ser considerados organismos 

externos a los gobiernos locales. 

En este sentido, existen otras teorías que argumentan la importancia de la transparencia de 

la información, como la teoría neoinstitucional, que destaca el papel de las influencias sociales 

y las presiones de los entes externos en el comportamiento de las organizaciones y sobreviven 
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al incorporar procedimientos que aumenten su legitimidad, por lo que, incrementar el nivel de 

divulgación de la información se convierte en una herramienta estratégica para cumplir con 

las expectativas exigidas por el entorno (Meyer y Rowan, 1977; DiMaggio y Powell, 1983; 

Powell y DiMaggio, 1991; Wang, 2002). 

Así mismo, según la teória de la legitimidad, se afirma que la legitimidad de las acciones que 

realizan las organizaciones están influenciadas por el nivel de divulgación de la información a 

los grupos de interés (Suchman, 1995; Archel et al., 2009), por lo que, teniendo en cuenta el 

efecto que puede ocasionar determinadas decisiones políticas, a más negativo sea éste, 

mayor deberá ser el nivel de divulgación de información para minimizar su impacto (Patten, 

1992). 

En este contexto, a la hora de divulgar información pública, se realiza principalmente a través 

del e-gobierno o gobierno electrónico. La introducción del e-gobierno en las entidades públicas 

ha permitido realizar grandes progresos en la relación entre las entidades públicas y los 

grupos de interés, fomentando la transparencia y el acceso a la información de las entidades 

públicas y permitiendo realizar diferentes transacciones con los gobiernos locales (Rodríguez 

et al., 2010; Hodges y Grubnic, 2010; Bertot et al., 2010). 

Según Griffin y Halpin (2005), el e-gobierno destaca por dos facetas, entre otras: la expansión 

de la prestación de servicios públicos a través de Internet y el desarrollo de páginas web que 

permitan el acceso a la información pública. 

En este contexto, existen diferentes estudios que analizan el uso del e-gobierno y sus 

implicaciones con respecto a la divulgación de información pública, siendo ejemplos de ello 

los trabajos de Torres et al. (2006), Pina et al. (2007), Schuppan (2009) o Rorissa y Demissie 

(2010), entre otros.  

Consecuentemente, existen trabajos que estudian la divulgación de la información pública, 

teniendo por un lado trabajos que analizan el contenido de las páginas web (Justice et al., 

2006; da Costa Carvalho et al., 2007; Pina et al., 2010; Armstrong, 2011; Romolini et al., 2015; 

Da Cruz et al, 2016), y por otro lado, el análisis de la información voluntaria que publican las 

entidades públicas (Gandía y Archidona, 2008; Serrano-Cinca et al., 2009; Sáez-Martín et al., 

2017). Así mismo, existen algunos trabajos que analizan los factores que determinan el nivel 

de divulgación de la información pública, como son los trabajos de Guillamón et al. (2011a, 

b), Bonsón et al. (2012), Albalate (2013), Caamaño-Alegre et al. (2013) o Rodríguez et al. 

(2013), entre otros. De entre los principales factores analizados en los anteriores estudios, 

destacan el nivel de endeudamiento de los municipios, el nivel de transferencias recibidas, 

factores políticos o población, así como el acceso a Internet o el nivel de educación de la 

población, entre otros. 
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Sin embargo, son escasos los estudios que analicen la relación existente entre el nivel de 

transparencia de una entidad pública y la existencia o no de entes instrumentales, siendo el 

estudio de Cuadrado-Ballesteros (2014) uno de los más destacados. Dicho estudio analiza 

esta relación utilizando el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) para el período 

entre 2008 y 2010. 

Así, este trabajo aborda la creación de un nuevo índice de divulgación de la información 

pública y el análisis de varios factores que determinan el nivel de transparencia de las 

entidades locales, haciendo especial referencia a la influencia de los entes instrumentales. 

 

FACTORES EXPLICATIVOS DE LA TRANSPARENCIA 
A la hora de analizar el nivel de transparencia de los ayuntamientos, existe un interés creciente 

por conocer qué elementos condicionan la divulgación de información pública por parte de los 

gobiernos locales. En este sentido, diferentes autores han analizado una serie de factores que 

afectan a la información que una entidad local publica, incluso centrándose en áreas 

específicas, tales como información financiera o de sostenibilidad (Caba-Pérez et al., 2014; 

Sáez-Martín et al.,2017; Alcaide-Muñoz et al., 2016), pero prácticamente no existen trabajos 

que analicen la relación entre el grado de información divulgada y la existencia de distintos 

entes instrumentales derivados del propio municipio. 

Así, en este trabajo, se analiza la influencia de algunos factores económicos, políticos y 

sociales, siguiendo a Gandía y Archidona (2008) y otros autores, así como la influencia de 

determinados organismos instrumentales del ayuntamiento.  

El primero de los factores a analizar es la solvencia a corto plazo, entendida como la 

capacidad de un municipio de generar suficiente liquidez para hacer frente a todas sus deudas 

a corto plazo (Groves, Godsey y Shulman, 2003) cuya relación con el nivel de divulgación de 

información puede aumentar cuando se produce una mejora de la primera. En este sentido, 

cabe pensar que, a mayor sea la solvencia a corto plazo de un municipio, mayor cantidad de 

información podrá publicar, ya que su situación financiera es buena.  

En el mismo sentido se hablaría de la sostenibilidad presupuestaria, conocida como la 

habilidad del municipio de mantener, promocionar y proteger el bienestar de la población, 

empleando los recursos a su disposición (Hendrick, 2011). Esta se mide por el Resultado 

Presupuestario no Financiero, por lo que, cuando una entidad local tiene superávit 

presupuestario, cabe pensar que dedicará más esfuerzos a mejorar la divulgación de 

información pública. 

Así mismo, es necesario tener en cuenta la independencia financiera de un municipio, que 

representa el nivel de financiación externa por medio de transferencias y ayudas (Zafra-

Gómez, López- Hernández y Hernández-Bastida, 2009 a, Zafra-Gómez, López- Hernández y 



 7 

Hernández-Bastida, 2009b, Zafra-Gómez, López- Hernández y Hernández-Bastida, 2009c). 

Esta variable ha sido analizada en diferentes trabajos relacionados con los factores 

determinantes del nivel de información pública que divulgan las entidades locales, ya que las 

transferencias que el municipio recibe están sujetas a control por parte del organismo emisor 

(Copley, 1991; Ingram, 1984). De esta manera, el municipio que recibe estas transferencias 

está obligado a divulgar información para demostrar que se ha actuado correctamente (Ingram 

y DeJong, 1987). Así, es fácil pensar que, cuanto mayor sea el nivel de transferencias, mayor 

será el nivel de divulgación de información, tal y como concluyen  Alcaide-Muñoz et al. (2016). 

Otro factor relevante a tener en cuenta en relación con el grado de información que se publica 

en un ayuntamiento es la ideología del partido en el gobierno, la cual puede influir en las 

políticas que lleva a cabo el municipio en lo que a divulgación de información se refiere 

(Serrano-Cinca et al., 2009). En este sentido, en trabajos anteriores se ha demostrado que un 

gobierno progresista está más concienciado en la divulgación de información pública (Albalate 

2013; García-Sánchez et al.,2013). 

Por último, en la mayoría de los trabajos realizados en relación con el grado de divulgación 

de información pública, se utiliza habitualmente el tamaño poblacional como un factor 

explicativo (Sáez-Martín et al., 2017). De esta forma, en municipios con una mayor población 

existe una mayor demanda de servicios públicos, por lo que el municipio estará más 

interesado en divulgar información pública (Guillamón et al., 2011a), tal y como se ha 

demostrado en diversos estudios (García-Tabuyo et al., 2015; Alcaide-Muñoz et al., 2016). 

Por otro lado, las entidades públicas, a la hora de prestar servicios públicos, tienen la 

posibilidad de hacerlo mediante diferentes formas de gestión. La más utilizada durante los 

últimos años es la privatización, entendida como la provisión de servicios públicos mediante 

una empresa privada que obtiene ganancias residuales en la prestación de tales servicios 

(Vickers y Yarrow, 1991; Warner y Bel, 2008). Cuando un municipio decide externalizar un 

servicio a través de entes independientes, pero seguir manteniendo una gestión pública, se 

crean agencias. Éstas son organizaciones con una estructura similar a las empresas privadas, 

con autonomía y presupuesto independientes, las cuales favorecen la descentralización y 

especialización de los servicios públicos (Hood, 1995; Christensen y Lægreid, 2007), 

incrementando su eficiencia (Gregory, 2009). Otra de las formas más utilizadas en la 

prestación de servicios públicos es la colaboración público-privada (CPP), una alternativa 

entre la provisión pública directa y la privatización de los servicios locales (Marra, 2007; 

Warner y Hefetz, 2008; Bel y Fageda, 2010; Brown et al., 2012) en la que el municipio participa 

de forma conjunta con el operador privado por medio de una empresa participada o una 

empresa mixta (con cooperación institucional) para gestionar un servicio público concreto (Da 

Cruz et al., 2012). Por otro lado, otra posibilidad para la creación de entes instrumentales, es 
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la prestación conjunta de servicios públicos mediante la creación de mancomunidades o 

consorcios, denominándose cooperación intermunicipal. Generalmente, los servicios que se 

gestionan bajo esta forma son muy costosos o complejos, por lo que estas formas conjuntas 

proporcionan la posibilidad de obtener un ahorro en costes (Bel y Warner, 2015) y explotar 

economías de escala (Zullo, 2009), aunque su relación con el grado de divulgación de 

información puede ser directa, debido al interés del municipio en aumentar ésta. 

Por último, los municipios pueden gestionar determinados servicios mediante entidades sin 

fines lucrativos, que son organismos que canalizan esfuerzos privados orientándolos al 

beneficio de los intereses generales de la población (Gálvez-Rodríguez et al., 2009) que 

aportan un mayor impacto social y económico con sus proyectos que el resultado directo de 

los éstos (De la Roda, 2008).  

En este contexto, la tendencia a descentralizar y externalizar los servicios públicos ha ido 

creciendo en los últimos años con el fin de flexibilizar las administraciones públicas, así como 

tener una mayor eficiencia en costes (Zafra-Gómez et al., 2009 a, b, c; Warner y Bel, 2008). 

Sin embargo, tal y como afirma Cuadrado-Ballesteros (2014), la relación entre 

descentralización y transparencia no es clara, ya que depende de las formas de gestión 

analizadas y de cómo se pueda ser medida tal relación, aunque sí que se parte de la hipótesis 

de que un alto nivel de descentralización y un alto nivel de transparencia están relacionados, 

y el estudio de Cuadrado-Ballesteros (2014) demuestra que los municipios más 

descentralizados son los que mejores niveles de transparencia presentan. 

 
EL CASO ESPAÑOL 
En los últimos años se ha intensificado el uso de Internet para garantizar el principio de 

transparencia y un mayor acceso a la información, reduciendo los costes relacionados con la 

recolección y distribución de la información pública (Roberts, 2006; Shim y Eom, 2008; 

Andersen, 2009). Así, los portales web se han convertido en las principales herramientas de 

divulgación de información relativa a la gestión de las administraciones públicas, siendo los 

ayuntamientos los órganos que desempeñan un papel fundamental en la accesibilidad y 

sostenibilidad de la relación con los ciudadanos (Barrutia y Echebarria, 2013). 

Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de la transparencia en las administraciones 

públicas, no existe una norma de carácter universal que regule el principio de transparencia y 

acceso a la información pública. Por el contrario, este concepto se regula por una amplia 

cantidad de normativa que va desde el Convenio 205 del Consejo de Europa, firmado en 2008, 

pasando por el Reglamento 1049/2001 dentro del Derecho de la Unión Europea, hasta llegar 

a más de cien leyes estatales en materia de transparencia y libre acceso a la información 

pública (Guillamón et al., 2011a, b). 
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En este contexto, en España, a finales de 2013, se publicó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, la cual se encarga de 

regular este principio previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, y que, hasta 

ese momento, había estado desarrollado con carácter general en el artículo 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula, entre otros, 

el acceso a la información ambiental, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 

de la información del sector público, junto con normativa sectorial que incluye obligaciones de 

publicidad en cada campo (Guichot, 2014). 

Esta Ley 19/2013, incrementa la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones 

de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconoce el acceso 

a la información como un derecho y  establece las obligaciones de buen gobierno que deben 

cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas que se derivan de su 

incumplimiento, convirtiéndose en una exigencia de responsabilidad para todos los que 

desarrollan actividades de relevancia pública (Garrido-Rodríguez et al., 2016). 

Una cuestión que surge después de la publicación de esta normativa es cómo medir el 

principio de transparencia. En este sentido, diferentes entidades han elaborado índices que 

miden la transparencia de los municipios según una serie de indicadores y creando diferentes 

rankings de transparencia (Lizcano, 2010), siendo el más importante en España el Índice de 

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), compuesto por 80 indicadores separados en 6 

áreas diferentes, a partir de la información que se publica en las páginas web de los 110 

ayuntamientos con un mayor tamaño poblacional. Este índice, elaborado por la organización 

no gubernamental llamada Transparencia Internacional España, comenzó a elaborarse en 

2008 y se ha publicado de forma ininterrumpida durante estos años (Guillamón et al., 2011a, 

b). Sin embargo, tanto este índice como otros existentes presentan distintas limitaciones, 

siendo la primera que se basan en indicadores dicotómicos, por lo que no se pueden analizar 

las características del contenido divulgado (Magdaleno y García-García, 2014). En segundo 

lugar, algunos se obtienen a partir de cuestionarios realizados a los municipios, lo que da lugar 

a un sesgo en las respuestas de estos cuestionarios (Da Cruz et al., 2016). Por último, tanto 

en el caso del índice ITA como en otros índices existentes, los municipios conocen con 

anterioridad los indicadores que se incluyen en la evaluación, por lo que pueden centrar sus 

esfuerzos en publicar información relativa a los aspectos que se estén evaluando (Magdaleno 

y García-García, 2014). 
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DATOS Y METODOLOGÍA 
Debido a las limitaciones que posee el índice actual de referencia a la hora de medir el nivel 

de transparencia (índice ITA), en el presente trabajo se presenta un nuevo índice de 

transparencia, siguiendo la metodología propuesta por Garrido-Rodríguez et al. (2016), 

desarrollado en colaboración con la Cámara de Cuentas de Andalucía en el ejercicio del 

desarrollo de su marco competencial, en relación con la fiscalización del principio de 

transparencia, junto con la Fundación Centro de Estudios Andaluces, partiendo de las 

exigencias establecidas dentro de la Ley 19/2013. El objetivo principal de esta metodología 

propuesta consiste en obtener una evaluación de la información divulgada en las webs de los 

ayuntamientos teniendo en cuenta el desarrollo normativo de la Ley 19/2013, pero teniendo 

en cuenta dos aspectos no considerados anteriormente, y que se pueden observar en la 

Figura 1: el desarrollo de índicadores específicos que miden cada uno de los aspectos 

necesarios para cumplir con el objetivo de transparencia, aspecto que denominamos 

Amplitud; y, en segundo lugar, conocer el nivel de calidad y características de lo contenidos 

divulgados (Fernández-Planells, 2016) aspecto que se ha denominado Profundidad. 

En relación con la dimensión Amplitud, este índice está conformado por un total de 20 

indicadores, agrupados en seis áreas de evaluación, que son las siguientes: 

a) Área A - Información institucional y organizativa. Dentro de esta área se encuentra la 

información relacionada con las funciones del ayuntamiento, la normativa de 

aplicación, su estructura organizativa y los perfiles y trayectorias profesionales de los 

responsables de cada órgano. Se compone de 5 indicadores. 

b) Área B - Información sobre altos cargos. En esta categoría se encuentra la información 

relacionada con las declaraciones de bienes de los altos cargos, salarios e 

indemnizaciones. Está compuesta por 2 indicadores. 

c) Área C - Información sobre planificación y evaluación. En esta área se encuentra la 

información relativa a los planes y programas de los ayuntamientos, así como medidas 

de evaluación de los servicios, midiendose por medio de 2 indicadores. 

d) Área D - Información de relevancia jurídica. Se encuentra la normativa que se publica 

por iniciativa del ayuntamiento, memorias e informes derivados de la creación de esta 

normativa, documentación que deba someterse a exposición pública, así como 

acuerdos, directrices o consultas realizadas. Se compone de 5 indicadores. 

e) Área E - Información sobre contratos, convenios y subvenciones. Dentro de esta área, 

se encuentra la información concerniente a los contratos adjudicados, convenios 

suscritos, encomiendas de gestión y subvenciones concedidas, todo ello evaluado en 

4 indicadores. 
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f) Área F - Información económica, financiera y presupuestaria. En esta área se 

encuentra la información sobre presupuestos y cuentas anuales que publican los 

ayuntamientos, compuesto por 2 indicadores. 

En relación con la Profundidad, esta se centra en la cantidad de información que se publica 

para cada uno de los indicadores, diferenciándose de metodologías basadas en la evaluación 

de indicadores dicotómicos. De esta forma, cada uno de los indicadores atiende a un 

procedimiento de evaluación, donde, en primer lugar, se valora el cumplimiento según los 

criterios mínimos recogidos en la Ley 19/2013 para, en segundo lugar, determinar el grado de 

disponibilidad de esta información para el usuario, de tal forma que si un municipio no cumple 

con ningún requisito de los establecidos en el indicador, éste se puntúa con 0. A medida que 

el municipio reúne los requisitos establecidos por el indicador, se irán asignando los valores 

1 y 2, obteniendo el nivel 3, cuando el acceso a la información es completo, siendo máximo el 

nivel de divulgación.  Además, cada valor tiene asociado un color identificativo, siguiendo un 

sistema de evaluación “traffic lights” (Breul, 2007), siendo morado para el 0, rojo para el 1, 

amarillo para el 2 y verde para el 3. 

 

 

 

Figura 1. Metodología Propuesta 

 
 

Así, para la consecución del objetivo de investigación, se va a aplicar la metodología 

propuesta a los 395 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes, ya que, siguiendo 

a Navarro-Galera et al. (2010), los municipios de mayor tamaño cuentan con personal más 

cualificado y con mayor presupuesto para la divulgación de información pública. Así mismo, y 

siguiendo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se ha 

dividido la muestra en ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, y ayuntamientos 

de más de 50 mil habitantes. 
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En este sentido, una vez obtenidos los resultados en cuanto al nivel de transparencia de los 

ayuntamientos, para analizar la relación entre los factores explicados anteriormente y el nivel 

de transparencia de los ayuntamientos, se ha optado por realizar un análisis Tobit, el cual se 

caracteriza por utilizar completa y correctamente datos censurados (Tobin, 1958). Esto es 

debido a que los niveles de transparencia se encuentran censurados entre 0 y 100, por lo que 

existe una censura por la izquierda y por la derecha. En las Tablas 1 y 2 se encuentran los 

estadísticos descriptivos. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los municipios de entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

Variable Obs Media Desv. Típica Mín Máx 
Población 254 10.26612 0.2444438 9.907828 10.81362 
Ideología política 254 0.3031496 0.4605268 0 1 
Solvencia a corto plazo 254 1.451689 2.196887 -9.103509 20.7128 
Independencia financiera 254 337193.2 2786112 0.136782 2.78E+07 
Sostenibilidad presupuestaria 254 1.152816 0.119219 0.676144 1.566153 
Cooperación intermunicipal 254 3.980315 2.406268 0 13 
Colaboración Público-Privada 254 1.350394 1.508625 0 8 
Agencias 254 0.7440945 1.222914 0 7 
Entidades sin fines lucrativos 254 1.437008 1.620633 0 10 
Privatizaciones 254 0.0905512 0.3138271 0 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los municipios de más de 50.000 habitantes 
Variable Obs Media Desv. Típica Mín Máx 
Población 86 11.31305 0.3586688 10.82481 12.28134 
Ideología política 86 0.3372093 0.4755298 0 1 
Solvencia a corto plazo 86 1.262172 1.305883 0.0075584 4.635519 
Independencia financiera 86 2845410 1.71E+07 0.0870524 1.34E+08 
Sostenibilidad presupuestaria 86 1.131412 0.1403557 0.599913 1.519248 
Cooperación intermunicipal 86 5.151163 3.592533 0 17 
Colaboración Público-Privada 86 3.116279 2.358557 0 10 
Agencias 86 1.476744 1.767196 0 10 
Entidades sin fines lucrativos 86 2.372093 2.376584 0 11 
Privatizaciones 86 0.2906977 0.7801399 0 6 

Fuente: Elaboración Propia 
 
RESULTADOS 
Tras la evaluación realizada a los 395 municipios de la muestra, el nivel de transparencia de 

los municipios, expresado en porcentaje, se muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Nivel de Transparencia en porcentajes 

Nivel de Transparencia Total Municipios de 
entre 20.000 y 50.000 

Municipios de 
más de 50.0000 
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 habitantes  habitantes 
Transparencia Total 4,05 0,39 10,64 
Transparente 50,13 40,95 66,67 
No Transparente 45,82 58,66 22,69 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar, el nivel de transparencia para la mitad de la muestra se sitúa en un 

término medio para la mitad de la muestra, siendo el nivel de transparencia total el nivel a 

alcanzar y en el que se sitúan la menor parte de los municipios, principalmente los municipios 

con mayor población, coincidiendo con las afirmaciones de Navarro-Galera et al. (2010). 

 

A partir de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la amplitud y profundidad del índice 

que se ha utilizado, se ha creado la Matriz Bidimensional de Transparencia, apareciendo la 

amplitud en el eje horizontal como el número de indicadores que contiene información, y en 

el eje vertical se encuentra la profundidad, obtenida como el porcentaje de indicadores que 

contiene más información del mínimo (niveles 2 y 3). Esta matriz se muestra en las Figuras 2 

y 3. 

 

 

Figura 2. Matriz Bidimensional de Transparencia. Municipios de entre 20.000 y 50.000 

habitantes 



 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal y como se puede observar, en el caso de los municipios de entre 20.000 y 50.000 

habitantes, están bastante distribuidos por todos los rangos, pero la mayoría se sitúan en una 

amplitud media (entre el 33,33 y el 66,66%) con una profundidad media-alta, por lo que, a 

pesar de no cubrir un gran número de indicadores, se proporciona bastante información de 

éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Matriz Bidimensional de Transparencia. Municipios de más de 50.000 

habitantes 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En cambio, en el caso de los municipios con mayor población, la amplitud se concentra en el 

último tramo, disponiendo de un mayor número de indicadores con información, y una 

profundidad alta, es decir, la información que se publica para cada indicador es mayor al 

mínimo exigido. 

 
Por otro lado, tras realizar el análisis Tobit a la muestra seleccionada para el año 2016, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tablas 4 y 5, y revelan diferencias significativas en la 

influencia de los factores en el nivel de transparencia de los ayuntamientos de más de 50.000 

habitantes con respecto a los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Análisis Tobit para municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes 
 

TOTAL Coef. Error Estd.  t P>|t| [Intervalo 95% Conf.] 

0,4

0,6

0,8

1

0 33,333 66,666 99,999
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Robusto. 
Ideología política 1.474658 2.05973 0.72 0.475 -2.582463 5.531779 
Población 5.140093 3.862377 1.33 0.184 -2.467763 12.74795 
Independencia 
financiera 1.92E-07 2.22E-07 0.86 0.388 -2.46E-07 6.30E-07 

Solvencia a corto plazo -0.077108 0.4510057 -0.17 0.864 
-

0.9654693 
0.811253

3 
Sostenibilidad 
presupuestaria -16.83722 7.884859 -2.14 0.034 -32.3683 -1.306148 
Cooperación 
intermunicipal 1.746569 0.414707 4.21 0.000 0.9297062 2.563431 
Colaboración Público-
Privada -1.021612 0.712051 -1.43 0.153 -2.424163 

0.380938
8 

Agencias -0.0516279 0.7455221 -0.07 0.945 -1.520108 1.416852 
Entidades sin fines 
lucrativos 1.060571 0.8219244 1.29 0.198 

-
0.5584016 2.679543 

Privatizaciones 1.895312 3.159771 0.6 0.549 -4.328597 8.11922 
_cons 3.427991 41.04787 0.08 0.934 -77.4254 84.28138 
/sigma 14.18131 0.5096344     13.17746 15.18515 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En este sentido, para los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, existe una 

influencia significativa entre la sostenibilidad presupuestaria y el nivel de transparencia, debido 

a que, cuando un municipio presenta una buena salud financiera, el nivel de divulgación de 

información es menor. Además, existe una relación significativa y positiva entre la cooperación 

municipal y el nivel de transparencia del municipio, lo que implica que, si un municipio presta 

sus servicios a través de este tipo de organismos, su compromiso en la divulgación de 

información pública aumenta, incrementando así su nivel de transparencia. 

 

Tabla 5. Análisis Tobit para municipios de más de 50.000 habitantes 
 

TOTAL Coef. 
Error Estd. 
Robusto. t P>|t| [Intervalo 95% Conf.] 

Ideología política -0.3635181 2.130736 -0.17 0.865 -4.578622 3.851585 
Población 6.40751 1.95945 3.27 0.001 2.53125 10.28377 
Independencia financiera -9.71E-08 5.69E-08 -1.71 0.09 -2.10E-07 1.55E-08 
Solvencia a corto plazo 1.192459 0.3352321 3.56 0.001 0.5292902 1.855629 
IRPNF 3.387503 9.902285 0.34 0.733 -16.20158 22.97659 
Cooperación intermunicipal 0.3774407 0.27922 1.35 0.179 -0.1749231 0.9298045 
Colaboración Público-Privada -0.1411882 0.3807325 -0.37 0.711 -0.8943678 0.6119915 
Agencias -0.8262392 0.5627971 -1.47 0.144 -1.939586 0.2871079 
Entidades sin fines lucrativos 0.7812692 0.3844941 2.03 0.044 0.0206482 1.54189 
Privatizaciones 2.837994 1.135103 2.5 0.014 0.59249 5.083499 
_cons -23.58123 24.50741 -0.96 0.338 -72.06272 24.90027 
/sigma 11.74949 0.7584884     10.24902 13.24996 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos para los municipios de más de 50.000 habitantes 

arrojan una relación significativa y negativa entre la independencia financiera y el nivel de 

información divulgada, aunque su impacto es bajo. En este sentido, cuando un ayuntamiento 

no recibe financiación externa a través de subvenciones o ayudas, publica una mayor cantidad 

de información. Así mismo, también se muestra una relación significativa y positiva entre la 

solvencia a corto plazo y el nivel de transparencia, lo que se traduce en que una mayor liquidez 

provoca un incremento de la información divulgada.  

En lo referente a la población, existe una relación significativa y positiva entre el tamaño 

poblacional y el nivel de información divulgada, debido a que, en municipios más grandes, 

existe una mayor cantidad de recursos que se destinan a este fin, coincidiendo con Navarro-

Galera et al. (2010). 

Además, analizando los entes externos a estos municipios, los resultados muestran una 

relación positiva y significativa entre las entidades sin fines lucrativos y el nivel de 

transparencia, al igual que ocurre en el caso de las privatizaciones. Estos resultados revelan 

que se publica una mayor cantidad de información cuando el ayuntamiento privatiza algunos 

servicios públicos, así como ocurre con la existencia de fundaciones o instituciones sin ánimo 

de lucro. 

En conclusión, tal y como se puede observar, existen diferencias significativas entre los 

factores explicativos del nivel de transparencia en las entidades locales y su tamaño 

poblacional, destacando la influencia de las diferentes tipologías de entes instrumentales en 

función del mismo, así como de diferentes fuentes de financiación.  

 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La demanda de información sobre la gestión de los servicios públicos por parte de los 

ciudadanos y otros grupos de interés ha aumentado en los últimos años, por lo que los 

gobiernos municipales han tenido que adaptarse desarrollando portales web que divulgue la 

información pública (Gronlund, 2005; Bertot et al., 2010). En este sentido, existen diferentes 

organizaciones que han desarrollado índices para medir el nivel de transparencia de estos 

portales web, aunque presentan distintas limitaciones que impiden medir correctamente la 

cantidad y calidad de la información publicada por un municipio (Lizcano, 2010). 

Así mismo, en los últimos años se ha incrementado el interés en conocer qué factores influyen 

en el nivel de transparencia de los municipios, existiendo estudios que han analizado 

diferentes factores políticos y socioeconómicos, aunque son escasos los estudios que 

analizan la influencia de los entes instrumentales y la privatización en la divulgación de 

información municipal. 
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En este contexto, este trabajo presenta un índice compuesto por dos dimensiones, amplitud 

y profundidad, con el objetivo de evaluar la cantidad y calidad de la información publicada. Por 

un lado, la amplitud evalúa la cantidad de la información, con 20 indicadores en agrupados en 

seis áreas. Por otro, la profundidad evalúa la calidad de la información, asignando una 

puntuación de 1 a 3 en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada 

indicador. 

Con este índice, se ha realizado una evaluación a 395 municipios de más de 20.000 

habitantes, separados en dos submuestras (municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes y 

municipios de más de 50.000 habitantes), obteniendo como principal resultado que casi la 

mitad de la muestra no cumple los requisitos para lograr una transparencia mínima, y la otra 

mitad de la muestra consigue un nivel de transparencia medio, sin llegar a una transparencia 

total, por lo que es necesario realizar un mayor esfuerzo en la divulgación de información 

pública para conseguir una transparencia total. 

Una vez evaluada la muestra, se ha realizado un análisis Tobit para estudiar la influencia de 

distintos factores, incluyendo los entes instrumentales. 

Los resultados muestran diferencias en función del tipo de municipio. Para los municipios de 

menor tamaño municipal, se ha encontrado una relación significativa y positiva entre el nivel 

de transparencia y la sostenibilidad financiera, lo que significa que, a mejor resultado 

presupuestario, mejor será el nivel de transparencia, por lo que una buena salud financiera es 

un factor clave en la divulgación de información pública. Además, existe una influencia 

significativa y positiva entre el nivel de transparencia y la cooperación intermunicipal, 

indicando que, en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, la existencia de servicios 

gestionados mediante fórmulas de cooperación intermunicipal incrementa la divulgación de 

información pública. 

En cuanto a los municipios de más de 50.000 habitantes, existe una relación significativa y 

negativa entre la independencia financiera y el nivel de transparencia, indicando que, a menor 

financiación recibida a través de subvenciones o ayudas, mejor será su nivel de transparencia, 

siendo contrario a lo obtenido en trabajos como Alcaide-Muñoz et al. (2016). Además, también 

se muestra una relación significativa y positiva entre la solvencia a corto plazo y el nivel de 

transparencia, por lo que una mayor liquidez en el municipio consigue un incremento de la 

información divulgada.  

En lo referente a la población, existe una relación significativa y positiva entre el tamaño 

poblacional y el nivel de transparencia, lo que significa que, a partir de 50.000 habitantes, a 

mayor población, mayor información se publica, indicando que, en municipios de mayor 

tamaño, la demanda de información es mayor, coincidiendo con los trabajos de Guillamón et 

al. (2011a) y Navarro-Galera et al. (2010), entre otros. 
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Por otro lado, se encuentra una relación significativa y positiva entre las entidades sin fines 

lucrativos y privatizaciones con el nivel de transparencia. En contra de lo que se pudiera 

pensar, el hecho de externalizar determinados servicios públicos por estas vías influye en una 

mejora del nivel de transparencia. 

En conclusión, existen diferencias en los elementos que influyen en el nivel de información 

publicada en función del rango de población de los municipios, aunque, en definitiva, el hecho 

de que un municipio externalice sus servicios públicos hace que éste aumente, en cantidad y 

en calidad, la divulgación de información pública. 

Como futuras líneas de investigación, se propone un análisis incluyendo una mayor cantidad 

de factores y entes externos, pormenorizado por área, así como un análisis con datos de 

panel, estudiando la influencia del tiempo en el nivel de transparencia. 
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