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NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Pamplona obtiene un sobresaliente en
el nivel de transparencia de la información municipal que
ofrece a los ciudadanos a través de su página web
El Consistorio ha sido evaluado por la organización Transparency
International junto a otros 109 ayuntamientos españoles
El Ayuntamiento de Pamplona ha alcanzado la calificación de sobresaliente en transparencia
según los resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2012, elaborado
por la organización Transparency International España. El ITA constituye una herramienta para
medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los ayuntamientos
españoles. Tras evaluar a los 110 mayores consistorios de España, el pamplonés ha quedado
clasificado en el puesto 21 tras obtener 93,8 puntos sobre un total de 100, lo que supone una
mejoría sobre los resultados de 2010, cuando quedó en el puesto 63. La puntuación media de
los participantes este año ha sido de 70,9 puntos.
Desde el Ayuntamiento se ha trabajado en los últimos meses con el objetivo de impulsar el
nivel de información municipal que se ofrece a los ciudadanos a través de la página web
www.pamplona.es. Transparency International España señaló un conjunto de 80 indicadores en
los que se basa la evaluación, y la web municipal ha ido añadiendo algunos nuevos para hacer
más transparente su gestión. Actualmente refleja 77 indicadores, que incluyen información
sobre temas como convenios urbanísticos, patrimonio municipal, información presupuestaria,
personal o licitaciones, entre otros.
Los indicadores que se evalúan en el ITA se agrupan en seis áreas: información sobre la
corporación municipal, en la que el Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido 94,1 puntos sobre
100; relaciones con los ciudadanos y la sociedad, que ha recibido el máximo de 100 puntos;
transparencia económico-financiera, 92,2 puntos; transparencia en las contrataciones de
servicios, 75 puntos; transparencia en materias de urbanismo, 94,1 puntos; e indicadores de la
Nueva Ley de Transparencia, 93,3 puntos.
Sexta mejor puntuación
Según los resultados publicados, ocho ayuntamientos han obtenido la máxima puntuación
posible y han compartido el primer puesto: Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo,
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Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent. El Ayuntamiento de Pamplona ha alcanzado la
sexta mejor puntuación, pero los múltiples empates en la valoración de muchos consistorios
han determinado su posición en el puesto 21 en el ranking nacional. De los 110 evaluados, hay
un total de 33 que han alcanzado el sobresaliente, 12 más que en la última edición de 2010.
En su conjunto, los ayuntamientos evaluados han incrementado su nivel de transparencia, a
pesar de que en esta edición se ha elevado el nivel de exigencia informativa al incorporar como
novedad una serie de indicadores con la información que va a ser obligatoria para todas las
entidades públicas según el Proyecto de Ley de Transparencia.
Además de medir el nivel de transparencia de los ayuntamientos, a través de este Índice se
busca aumentar el volumen de información útil e importante que las corporaciones ofrecen a
los ciudadanos, tanto sobre la situación de los propios ayuntamientos como sobre las
actividades que realizan, así como sobre las prestaciones y servicios a los que se puede
acceder, propiciando un acercamiento de los consistorios a la sociedad.

Pamplona, 23 de enero de 2013
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