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La Comisión Europea define a la administración electrónica como el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las Administraciones Públicas, 

que comporta cambios en las organizaciones y en las aptitudes de los trabajadores 

públicos, con la finalidad de facilitar los procesos democráticos, así como los servicios 

públicos y el refuerzo de políticas públicas (Comisión Europea 2003). En consecuencia, 

el contexto de la administración electrónica permite a los ciudadanos nuevas formas 

de relación con la Administración, ya que el acceso de la información pública está 

disponible a un solo clic, en parte gracias a la normativa de transparencia. La 

Administración tiene la oportunidad de ser más transparente, abierta, eficiente y 

efectiva.  

El derecho de acceso a la información es necesario e imprescindible en toda sociedad 

democrática para que se pueda configurar una opinión pública (Rollnert Liern 2015).  

La ciudadanía demanda ser partícipe en el control de la gestión pública. Por ello la 

necesidad de transparencia se ha convertido en un adalid de la democracia en 

aquellas sociedades que pretenden ser modernas. La transparencia “es un 

instrumento clave para el control ciudadano del ejercicio del poder, entendido en su 

perspectiva más preventiva y represora, pero también desde la lógica de mejora de la 

administración pública” (Guichot 2014).  
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La legislación en materia de transparencia se estructura en obligaciones de publicidad 

activa para todas las Administraciones y entidades públicas, y en obligaciones de buen 

gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Además, establece las 

consecuencias jurídicas derivadas de no cumplir las obligaciones.  

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

y buen gobierno (en adelante LTAIBG) marca unos estándares homologables al del 

resto de democracias consolidadas. Exige a la administración la publicación de: 

- información de las funciones que llevan a cabo, la normativa que les resulta de 

aplicación y su estructura organizativa, la publicación de los planes y la 

evaluación de su grado de cumplimiento (información institucional, organizativa 

y de planificación); 

- información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las 

relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio 

repertorio de documentos que proporcionan seguridad jurídica; 

- información económica, presupuestaria y estadística, la ley dispone de un 

amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos.  

Los sujetos activos a los que se les aplica la LTAIBG son los sujetos que prestan un 

servicio público. La administración pública local es el primer órgano de comunicación y 

relación de los ciudadanos con sus representantes políticos. Los representantes 

públicos tienen la obligación de hacer pública toda la información sobre los recursos 

del ayuntamiento y cómo estos son utilizados (Gandía, Marrahí y Huguet 2016). 

Un gobierno es transparente cuando ofrece información sobre su funcionamiento, 

rinde cuentas, explica sus acciones y se responsabiliza de sus actos (Morales, et alt 

2016). Y esta acción resulta esencial para fomentar una cultura de la transparencia y 

de la rendición de cuentas (FEMP 2010). 

Ciertamente los ayuntamientos deben de ofrecer una información clara, estructurada, 

entendible y accesible. De que le sirve al ciudadano tener mucha información si no 
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está estructurada o no es entendible para él, debe de poder encontrar la información 

por sí solo. 

En la actualidad la LTAIBG es una norma jurídica consecuencia de la inercia “histórica, 

política, social y, por supuesto, jurídica de la emergencia de la transparencia y el 

acceso a la información” (Cotino Hueso 2014) que permite considerar el derecho de 

acceso a la información pública como un derecho fundamental. Fomenta una 

democracia participativa y con igualdad de oportunidades. 

 

Relevancia y actualidad 

Referente a la LTAIBG la Administración General del Estado, las de las comunidades 

autónomas y las que integran las administraciones locales son órganos sujetos a 

cumplir con las obligaciones de transparencia. 

Definimos “la transparencia en la gestión pública como la posibilidad de que los 

ciudadanos consigan acceder a cualquier tipo de información, registrada en cualquier 

soporte, generada por las entidades en el desarrollo de sus funciones” (Giménez 

Chornet 2012). La ciudadanía quiere saber cómo se toman las decisiones y cómo se 

manejan los fondos públicos, cuáles son los criterios que utiliza la administración 

pública, ya que son actividades y decisiones que les afectan. Se trata de romper la 

denominada “cultura del silencio” que muchos identifican con la excesiva burocracia y 

su presumible “intento de preservar su poder reaccionando con virulencia cuando se 

denuncia su tendencia al secretismo y a mantener en sus manos la información 

privilegiada. Esa reacción consiste en negar la falta de transparencia y tratar de ocultar 

los casos de corrupción que puedan aflorar restándoles importancia” (Blanes Climent 

2013). El contexto político de los últimos años se ha visto salpicado por noticias 

relacionadas con la corrupción de cargos políticos, unido a una fuerte crisis económica, 

hace que la ciudadanía reclame soluciones. La ausencia de “transparencia” en la 

gestión de lo público ha generado que muchas instituciones se pongan al día con el 

cumplimiento de la LTAIBG. En el estudio número 3292 del Centro de Investigaciones 
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Sociológicas (CIS) de España se cuestiona sobre las preocupaciones de los españoles 

y se observa que, tras la irrupción de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la 

corrupción y el fraude suponen el cuarto problema de la población española (20,5%). 

En el estudio anterior del CIS número 3259 la corrupción política e institucional ocupa 

el segundo lugar (44,6%). Los ciudadanos perciben a los políticos como corruptos y 

esta situación puede cambiar aplicando la LTAIBG, de modo que se favorezca la 

participación de los ciudadanos y el acceso a la gestión pública. “En una sociedad 

democrática el bien común debe prevalecer sobre el individual” (Otero Parga 2018). 

Aparece el concepto de regeneración democrática ligado a la rendición de cuentas, la 

ciudadanía percibe un cambio de pauta, pasamos del silencio a la transparencia de 

modo que se favorece los conceptos de eficiencia y eficacia en la institución. Una 

administración pública fuerte y empoderada es el reflejo de un gran índice de 

transparencia y normas de buen gobierno, en ella los ciudadanos pueden ver y valorar 

la actuación de sus cargos públicos. 

Cabe destacar que cuando hablamos de transparencia también hablamos del derecho 

de acceso a la información pública, aunque no son sinónimos. “El derecho de acceso a 

la información pública, configurado como derecho fundamental, garantiza la 

transparencia, pero ésta por sí sola no amplía los derechos, sino que necesita del 

acceso” (Sánchez-de-Diego 2013).  

 

La situación de los pequeños ayuntamientos españoles. El caso de la Comunitat 

Valenciana 

La administración local ha sufrido una cierta reforma con la legislación aparecida en 

los últimos veinte años que posibilita nuevo modelo de gobernanza de cara a la 

ciudadanía. Hablamos pues de una modernización de los Ayuntamientos y con la 

aparición de la LTAIBG las entidades locales tienen la posibilidad de mostrarse 

cercanas a los ciudadanos publicando las actuaciones y gestiones que llevan a cabo, 

de modo que el ciudadano conoce en cada momento las políticas y planes de gobierno 

y en qué se utiliza el gasto público. 
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La implantación de la LTAIBG en los Ayuntamientos reconoce la necesidad de que la 

ciudadanía adquiera conocimiento de “cómo se toman las decisiones que les afectan, 

cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones” 

(Ruiz-Rico Ruiz 2016). 

Para la adaptación a la LTAIBG en entidades locales la FEMP ha elaborado una 

Ordenanza de Transparencia. 

Para poder llevar a cabo la LTAIBG los ayuntamientos necesitan de una página web y 

de un portal de transparencia. En la mayoría de los casos son las Diputaciones 

provinciales las entidades encargadas de facilitar estos recursos a los entes locales 

(recursos técnicos). Pero no sólo se trata de tener herramientas, sino que necesitamos 

de recursos humanos, alguien tendrá que volcar la información en la web y en el portal 

de transparencia, y esta persona necesitará de una formación específica. 

Por otro lado, de nada sirve tener herramientas y personal si no se publica la 

información mínima establecida por la LTAIBG. 
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