
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE AYUNTAMIENTOS (ITA)

El “Índice de Transparencia de los Ayuntamientos” (ITA) es un sistema de evaluación
ideado por la ONG Transparencia Internacional a fin de medir la calidad y cantidad de
datos que los ayuntamientos aportan en su portal de transparencia. Con las notas
obtenidas en varias cualificaciones, se elabora un ranking, una lista ordenada de 0 a
100 donde mayor puntuación implica mayor nivel de transparencia.

Con inicio en el 2008, con el transcurso de
los  años  fue  aumentando  el  número  de
ayuntamientos del programa y actualmente
son  evaluados  los  110  más  grandes  de
España además de algunos pocos que se
adhirieron voluntariamente. 

En este año 2017 se produjo la última evaluación y por este motivo y también para
incrementar la publicidad activa que ofertamos en el ayuntamiento, se creó un Grupo
Técnico  de  Trabajo  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del
Ayuntamiento de Vigo (Expediente 66/1102). La labor de este grupo fue preparar el
Portal de Transparencia y la Sede Electrónica para este examen con la incorporación
de  nuevos  contenidos  y  revisión  de  los  anteriores  de  acuerdo  con  las  directrices
previas  y  aumentando  nuestros  niveles  de  transparencia  y  publicidad  el  máximo
posible.

La evaluación consiste en un total de 80 índices que son puntuados de acuerdo a la
siguiente manera: si son desestimados por incumplimiento, se les otorga 0 puntos, si
son estimados pero solo parcialmente, se otorga una puntuación de 0,5 puntos, y  si
se supera, 1 punto.

Estos 80 índices están repartidos en 5 grandes áreas repartidas a su vez en subáreas
de modo que siguen la siguiente estructura:

A) TRANSPARENCIA  ACTIVA  E  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  CORPORACIÓN
MUNICIPAL (21)

1. Publicidad activa sobre cargos, personal y retribuciones del ayuntamiento
(8)

2. Publicidad  activa  sobre  la  planificación,  organización  y  patrimonio  del
ayuntamiento (6)

3. Publicidad  activa  sobre  los  órganos  de  gobierno  municipales,  informes  y
resoluciones judiciales (7)
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B) PÁGINA  WEB,  RELACIONES  CON  LOS  CIUDADANOS  Y  LA  SOCIEDAD,  Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (15)

1. Página web del ayuntamiento y servicios municipales (8)

2. Participación ciudadana e información de interés para el ciudadano (7)

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA (11)

1. Información contable y presupuestaria (6)

2. Transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales (5)

D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES,  CONVENIOS,  SUBVENCIONES Y
COSTES DE LOS SERVICIOS (12)

1. Contrataciones (7)

2. Convenios, encomiendas de gastos y subvenciones (3)

3. Suministradores y costos de los servicios (2)

E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE (12)

1. Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos (5)

2. información sobre licitaciones de obras públicas (4)

3. Urbanismo y obras de infraestructura (3)

F) DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (9)

1. Visibilidad, canales y características del acceso a la información pública (6)

2. Reclamaciones y evaluación del derecho de acceso a la información pública
(3)

Tras varios meses de trabajo, el 07.07.2017 se hicieron públicos los datos del Índice
de  Transparencia  de  los  Ayuntamientos  (ITA)  para  el  año  2017,  en  los  que  el
Ayuntamiento de Vigo alcanza una puntuación de 98,8 puntos sobre 100, lo que lo
sitúa en tercer lugar en el ranking nacional.

Empatados  en  el  primer  lugar  un  total  de  25  ayuntamientos  con  una puntuación
perfecta: Alcobendas,  Alacant,  Barakaldo, Barcelona, Bilbao, Gasteiz,  Getxo, Gijón,
Girona, Huelva, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Las Rozas, León,
Lleida, Logroño, Madrid, Manresa, Oviedo, Pozuelo de Alarcón, San Cristóbal de La
Laguna, Soria, Terrassa, Torrejón de Ardoz, Torrent e Vitoria-Gasteiz.

Empatados en el segundo lugar con una puntuación de 99,4: Cornellá de Llobregat e
Guadalajara.

Y en tercero lugar de la  lista  de todos los  municipios de España se encuentra el
Ayuntamiento de Vigo, con una puntuación de 98,8, empatado con: Cáceres, Palma de
Mallorca e Valladolid.
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La  puntuación  es  sin  duda  muy  próxima  al  10  y  representa  el  culmen  de  una
tendencia  alcista  que  avanza  hacia  la  perfección,  objetivo  que  cada  vez  es  más
complicado al aumentar también en cada evaluación las exigencias de Transparencia
Internacional, tanto en número como en calidad. Las puntuaciones del Ayuntamiento
de  Vigo  siempre  fueron  altas  pero  la  serie  temporal  desprende  una  voluntad  de
mejora continua y un afán de liderar y representar la vanguardia en el ámbito local y
administrativo.
  
Cuadro  comparativo  de  la  evaluación  de  transparencia  ITA  para  el
Ayuntamiento de Vigo

Evolución comparativa de las evaluaciones del Ayuntamiento de Vigo frente a otros
ayuntamientos:

2008 2009 2010 2012 2014 2017

Vigo 80,0 85,0 83,8 65,0 95,0 98,8

Coruña 56,3 86,3 82,5 81,3 81,3 83,1

Ourense 48,6 46,3 56,3 75,0 75,0 71,9

Lugo 61,9 87,5 87,5 86,3 86,3 71,9

Compostela 79,4 88,8 86,3 80,0 80,0 91,9

Pontevedra 69,4 68,8 57,5 61,3 61,3 78,1

Ferrol 25,0 66,3 67,5 78,8 78,8 86,3

Media galega 60,1 75,6 74,4 75,4 79,7 83,1

Media española 52,1 64,0 70,2 70,9 85,2 89,7

Portal de 
Transparencia 



2008 2009 2010 2012 2014 2017
50

60

70

80

90

100

Vigo

Media galega

Media española

Portal de 
Transparencia 


