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La pun
ntuación media generral aumentta doce pu
untos respecto a la aanterior edición del
IND
DIP, siendo aún clara
amente me
ejorable la
a situación
n de diverssas Diputa
taciones
Se acaban de public
car los re
esultados del Índic
ce de T
Transparen
ncia de las
Diputacio
ones (IND
DIP) 2015
5, elaborad
do por la organizaci
o
ón Transpparencia Internacio
I
nal
España, p
para medirr, a través
s de un connjunto de 80 indicadores, el nnivel de trransparencia
de cuaren
nta y cinco Diputaciones (inc luídas las Diputacio
ones Foralees, y algunos Cabild
dos
insulares y Consellss baleares). Es la te rcera edic
ción que se
e lleva a caabo de estte Índice.
d
e de los re
esultados del INDIP
P 2015 es el nuevo aumento
a
q
que
Un aspecto destacable
por térmiino medio han alcanzado las D
Diputaciones en su valoración
v
final, ya que
q mientrras
que en la anterior edición de
e este Índ
dice (2013
3) la valoración med
dia fué de 69´6 sob
bre
100, en este ocassión la pu
untuación media de
e las cuar
renta y ccinco Dipu
utaciones ha
ascendido
o a 81´7 por
p 100, lo que pone de manifiesto el es
sfuerzo dee apertura
a informativa
que han hecho la mayor parte de llas institu
uciones, si
s bien siggue habie
endo algun
nas
Diputacio
ones suspe
ensas, y ottras más ccon lagunass informattivas en allgunas de las áreas de
transpare
encia evalu
uadas.
be destacar, en tod
do caso, quue casi la totalidad de las Dipputaciones
s han crea
ado
Cab
un Portall específic
co de tra
ansparenciia dentro de sus páginas
p
weebs, recog
giendo en el
mismo loss indicadores del IN
NDIP, lo ccual viene a evidenciar una vooluntad ma
ayoritaria de
hacer púb
blica la varriada inforrmación quue se reco
oge en este
e Índice d
de transparencia.
Aunque hay todavía un ciertto grado de dispa
aridad en el conju
unto de las
puntuacio
ones globa
ales, ha dis
sminuido ssin embarg
go el núme
ero de Dipputaciones
s Suspenssas,
ya que en
n la anteriior edición
n fueron nnueve las que
q no lleg
garon a 50
0 sobre 10
00, mientrras
que en la
a presentte edición
n sólo sonn tres lass Diputaciones que no han alcanzado
a
el
Aprobadoo.
Lass cinco Dip
putaciones
s ganadoraas en esta
a edición del
d INDIPP son: Huelva, Palenc
cia,
Tarragona, Vallado
olid y Vizc
caya, que han obten
nido la má
áxima punttuación. Hay,
H
además,
Diputacion
nes que han alcanzad
do la valorración de Sobresalie
S
ente (entrre 90 y 100),
catorce D
siendo diecinueve las entida
ades que h
han obten
nido el No
otable (enntre 70 y 89) y otrras
cinco máss el Aprob
bado (entre
e 50 y 69)).
En cuanto a las distintas Áreaas de Tra
ansparenciia evaluad
das en el INDIP, una
u
asignaturra pendien
ente que tiene unaa parte importantte de lass Diputaciones es la
Transpare
rencia en las
la contrat
ataciones, yya que la media cole
ectiva en esta área
a es de 65
5´8
sobre 100
0, habiend
do diez Diputacioness suspensa
sas. Es desstacable, ppor otra parte,
p
que en

el área que hace referencia a los indicadores de la Ley de Transparencia, han obtenido
una puntuación media de 78´3 sobre 100, siendo concretamente quince las Diputaciones
que no pasan del Aprobado en este área de indicadores, e incluso cuatro Diputaciones
obtienen en la misma un Suspenso, a pesar de que desde Diciembre de 2015 la
publicación de dicha información ha pasado a ser obligatoria por la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El área de transparencia que presenta una mayor puntuación media global es la
referente a las Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, en la cual la media colectiva
alcanza 86´1 sobre 100. Otras tres áreas en las que se obtiene una media superior a 80
sobre 100 son: Información sobre la propia Diputación Provincial (83´5), Transparencia
económico-financiera (83´1), y Transparencia en materia de servicios y apoyos a
Municipios (81´9).
Si se lleva a cabo una segmentación de las Diputaciones en tres Grupos de tamaño
(según la población provincial): a) Pequeñas (de menos de 400.000 habitantes; b)
Medianas (entre 400.000 y 800.000) y Grandes (más de 800.000), el colectivo de las
quince Diputaciones Grandes es el que alcanza una puntuación media mayor (85´2),
mientras que el conjunto integrado por las quince Diputaciones Medianas queda en el
segundo lugar del ranking, con una puntuación media de 84´8, siendo finalmente, las
quince Diputaciones consideradas como Pequeñas las que obtienen una puntuación media
más baja (75´3).
Es importante recordar además que en este Índice, lo mismo que ocurre en otros
Índices de transparencia que elabora TI-España, sólo se valora si la información
requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la
información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos provinciales.
Por otra parte, el INDIP no tiene relación ni evalúa la posible corrupción existente
en las instituciones evaluadas, ya que en su caso se trataría de conductas eventualmente
irregulares o delictivas de índole personal, siendo ajenas al objetivo de este índice de
transparencia, que mide el nivel de apertura informativa de las instituciones, las cuales
están siempre por encima de las personas que puedan ocupar o haber ocupado cargos
dentro las mismas.
Cabe destacar finalmente que los resultados medios obtenidos en esta tercera
edición del INDIP (81´7) son inferiores a los que se alcanzaron en la última edición
(2014) del Índice de Transparencia en los Ayuntamientos (85´2), y claramente más altos
que los obtenidos por término medio en la cuarta edición (2015) del Índice de
Transparencia en la Gestión del Agua (61´0), aunque son inferiores a la puntuación media
habida en la tercera edición del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas
(88´6). Se confirma en todo caso que al igual que ha ocurrido progresivamente en los
Ayuntamientos, en los Organismos del Agua, y en las Comunidades Autónomas, las
Diputaciones vienen mejorando progresivamente sus respectivos niveles de
transparencia en las sucesivas ediciones de este Índice.

