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CUESTONARIO DEL TEST DE APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN
EL ÁMBITO LOCAL.
Cuestionario utilizado por la Universidad Rey Juan Carlos en el estudio “Test de aplicación de la
Ley de Transparencia en el ámbito Local”.
Este
ste cuestionario se compone de cuatro bloques
bloques de preguntas obtenidas de la Ley 19/2013.
Los cuatros bloques son:
Bloque

Título

Peso del índice de
transparencia final

Bloque 1

Información
formación institucional, organizativa y de
planificación

30%

Bloque 2

Información jurídica

10%

Bloque 3

Información económica, presupuestaria y
estadística

50%

Bloque 4

Solicitud de acceso a la información

10%

Puntuación máxima: 5,00 puntos.
Para completar este cuestionario se ha tenido en cuenta la existencia de cada apartado (R) en
la página web del ayuntamiento así como el número de clics (C) para llegar hasta él.

BLOQUE 1. Información Institucional, Organizativa
y de Planificación

1.1

Existencia de organigrama

1.2

Competencias de los órganos de gobierno

1.3

Desarrollo de las funciones de los órganos de gobierno

1.4

Desarrollo de las funciones de los jefes de servicio

1.5

Existencia de planes estratégicos de las áreas de gobierno

1.6

En caso afirmativo, definir las áreas de gobierno

1.7

Contienen objetivos concretos

1.8

Definen las actividades a llevar a cabo

1.9

Definen los medios y el tiempo previstos

1.10

Grado de cumplimiento de los mismos

1.11

Indicadores de medida y valoración

1.12

En caso afirmativo, indicar cuáles

R (Existe / No Existe) | C
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(Nº clics)
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BLOQUE 2. Información Jurídica
2.1

Publicación de normativa

2.2

Tipo

2.3

ublicación de anuncios y edictos
Publicación

R (Existe / No Existe) | C

(Nº clics)

BLOQUE 3. Información Económica, Presupuestaria Y Estadística
stadística

R (Existe / No Existe) | C
3.1

Publicación de los contratos formalizados

3.2

Número de contratos formalizados

3.3

Acceso a las cláusulas del contrato

3.4

Publicación de desistimiento
desistimien de contratos

3.5

Número de contratos desestimados

3.6

Acceso a las cláusulas del contrato

3.7

Publicación de renuncia de contratos

3.8

Número de renuncias de contratos

3.9

Acceso a las cláusulas del contrato

3.10

Información de contratos menores.
menores

3.11

Número de contratos
ntratos formalizados

3.12

Acceso a las cláusulas del contrato.
contrato

3.13

Tipo

3.14

Obras

3.15

Concesión obra pública

3.16

Suministros

3.17

Servicios

3.18

Colaboración

3.19

Procedimiento abierto

3.20

Procedimiento restringido

3.21

Procedimiento negociado

3.22

Contratos menores
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R (Existe / No Existe) | C
3.23

Descripción de los convenios suscritos

3.24

Detalle de los mismos

3.25

Descripción de las subvenciones concedidas

3.26

Detalle de los mismos

3.27

Publicación de los presupuestos
presupu

3.28

Detalle de las principales partidas

3.29

Publicación del periodo medio de pago de la deuda comercial

3.30

Retribuciones de los órganos de gobierno

3.31

Retribuciones de los altos cargos

3.32

Declaración de bienes de y actividades de los representantes
represen
legales

3.33

Oficina del buen gobierno

3.34

Estadísticas
cas de población

(Nº clics)

BLOQUE 4. Solicitud De Acceso A La Información

R (Existe / No Existe) | C
4.1

a
a la información
Existencia de un procedimiento para solicitar acceso

4.2

Tramitación

4.3

Resolución

4.4

Acceso a la información a personas con capacidad en modalidad accesible

4.5

Existencia de un apartado propio de transparencia en la web

4.6

Facilidad de acceso a la información

RESULTADOS
BLOQUE

(R) Nº Apartados que
existen en la web

Nº Clics
totales (C)

Promedio
(P) = C/R

BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4
TOTAL:

Índice de Transparencia = 0,3

∗

∗


V1

+ 0,1 ∗

 ∗

V2

 0,5 ∗

 ∗


 0,1 ∗

V3
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V4

(Nº clics)

