
 

 

 
Los Gobiernos Autonómicos en  España destacan  en sus niveles de 

transparencia, consiguiendo una media del 72,49 % en Dyntra.org 
 
Hoy martes, 16 de mayo de 2017, se ha dado a conocer en Dyntra la Evaluación Dinámica                 
que se encarga de evaluar las Comunidades Autónomas en España.  
 
DCCAA es la nomenclatura con la que se ha denominado el nuevo estándar de              
transparencia de Dyntra, que se encargará de evaluar de forma dinámica la            
Transparencia de las Comunidades Autónomas de España y gestionado por la           
Asociación Transparencia Pública, Sociedad Civil y la colaboración directa de 8 de las 17              
Comunidades Autónomas evaluadas.  
 
Dyntra, en este índice, evalúa la transparencia a través de 186 indicadores agrupados en              
seis categorías:  

● Transparencia Institucional 
● Acceso a la Información y Publicidad Activa 
● Participación y Colaboración Ciudadana 
● Transparencia Económico-Financiera 
● Contrataciones de Servicios 
● Urbanismo y Obras Públicas. 

 
Destacar que los 17 Gobiernos Autonómicos      
superan el nivel de 50% en transparencia,       
con una media porcentual de 72,49%, la más        
alta alcanzada hasta ahora con independencia      
de la tipología de organismo. 
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Resultados del Estudio : 

Acorde con los resultados del estudio realizado, Dyntra certifica a la Xunta de Galicia              
como la Comunidad Autónoma más transparente de España, con un nivel de            
transparencia de 91,4% (con un cumplimiento de 170 indicadores). A sólo dos indicadores             
de diferencia le sigue la Comunidad de Madrid, siendo la segunda Comunidad Autónoma             
más transparente de España, con 90,32% (168 indicadores). El Gobierno Vasco ocupa el             
tercer puesto con un nivel de transparencia de 87,1% (162 indicadores).  

El Ranking General de Transparencia de Comunidades Autónomas se conforma de la            
siguiente manera: 

 
 



 

 

Conclusiones Destacadas: 

● Cabe destacar el intenso trabajo realizado en las últimas semanas oficinas de            
transparencia de las Comunidades de Galicia y Madrid para encontrarse en las            
posiciones que actualmente ocupan.  

● A su vez, el Gobierno Vasco es la institución que en más número de categorías, de                
la totalidad del índice, cumple con un máximo de puntuación del 100%,            
concretamente en materia de: Acceso a la información y publicidad activa,           
Participación y Colaboración, Contrataciones de Servicios, y en cuestión de          
Urbanismo y Obras Públicas.  

● También, que los 10 primeros puestos en el Ranking obtienen una evaluación por             
encima del 70% de transparencia.  

● Asimismo, 9 de las 17 Comunidades cumplen en un 100% con las exigencias de              
transparencia en materia de Urbanismo y Obras Públicas. 

● Han colaborado en la evaluación del índice las siguientes entidades: 
○ Xunta de Galicia 

○ Comunidad de Madrid 
○ Gobierno Vasco 
○ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
○ Junta de Castilla y León 
○ Generalitat Valenciana 
○ Gobierno de Aragón 
○ Gobierno de Navarra 
○ Asociación Transparencia Pública 
○ Voluntarios en Dyntra de la Sociedad Civil 

Conforme a la ley en vigor Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la                 
Información Pública y Buen Gobierno, son de obligado cumplimiento y una asignatura            
pendiente para muchas entidades, en sus distintos niveles municipales, provinciales y           
estatales. 
 
Acceso a Dyntra: 

●  www.dyntra.org 
Acceso al Índice Completo del estudio Dyntra DCCAA Comunidades Autónomas:  

● http://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/ 
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¿QUÉ ES DYNTRA? 

Dyntra es la primera plataforma colaborativa en el mundo que trabaja en la medición 
y gestión del gobierno abierto en las organizaciones y para la Sociedad Civil. 

¿CÓMO LO HACE? 

COMUNIDAD 
Dyntra desarrolla una plataforma colaborativa que tiene como objetivo         
medir la información pública de Gobiernos, Administraciones Públicas,        
Partidos Políticos, cargos electos y los diferentes actores sociales de una           
manera dinámica, eficiente, transparente y abierta. 
La gestión y cumplimentación de dichos índices, se        

realiza desde la plataforma tecnológica www.dyntra.org, en la que se          
posibilita una evaluación abierta del nivel de cumplimiento, con respecto          
a los estándares reflejados en el índice dentro de la tipología de            
organismo público y marco de gobierno. Actualmente comprende cerca         
de 3000 instituciones, 36 países, 595 evaluadores y . 

ÍNDICES  
Para ello, creamos los Índices Dyntra en una comunidad abierta          
transparente a medida de las necesidades de cada nivel de gobierno y/o colectivo a evaluar.               
Todos los índices se desarrollan por un grupo humano formado por investigadores, actores             
sociales y Administraciones Públicas. 

¿Y PARA QUÉ? 

CIUDADANÍA INFORMADA 
La iniciativa pretende abrir la información a la ciudadanía y sociedad civil 
ante los nuevos retos que plantea la actual sociedad de la información, 
utilizando como medio el uso eficiente de las tecnologías de la 
información  y el conocimiento aplicado en el campo de la ciencia política, 
social y el Gobierno Abierto. 

 
ADMINISTRACIÓN CONECTADA AL CIUDADANO 

Esa administración se puede gestionar desde la propia organización, 
personas u organizaciones que tengan interés en reflejar los niveles que 
cumple el ente evaluado y los niveles de compromiso del mismo. 
 

NO PARTIDISTA Y OBJETIVA 
Dyntra es una herramienta basada en datos públicos gestionados por 
una comunidad amplia y representativa, experta e involucrada, en la 
implantación de modelos participativos, de medición y análisis de los 
organismos públicos. 
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