
Los Ayuntamientos de Islas Baleares no pasan el test 
de la  Transparencia Pública según Dyntra 

 

 
 
La Plataforma Dyntra ha publicado el estudio DAM Islas Baleares que evalúa de forma              
dinámica la transparencia pública de los Ayuntamientos Baleáricos. 
 
La evaluación, Dyntra Ayuntamientos y Municipios (DAM) de la Comunidad Autónoma de            
Islas Baleares, mide la transparencia de los quince municipios de más de 15.000 habitantes.              
Lo hace a través de un índice dinámico que evalúa la transparencia mediante 153              
indicadores agrupados en seis categorías. 

● Transparencia Municipal 
● Participación y Colaboración Ciudadana 
● Transparencia Económico-Financiera 
● Contrataciones de Servicios 
● Urbanismo y Obras Públicas 
● Open Data 

 
El estudio ha sido realizado en un marco de colaboración coordinado por la Asociación              
Transparencia Pública en la que ha participado activamente la Sociedad Civil y            
Ayuntamientos evaluados. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparencia-publica.org/
http://www.transparencia-publica.org/
http://www.transparencia-publica.org/


Resultados del Estudio: 
 
Los Ayuntamientos de Islas Baleares suspenden en Transparencia Pública con una media            
de cumplimiento de tan sólo el 36,43% de los indicadores que integran el índice DAM. No                
obstante, los Ayuntamientos Baleares evaluados han obtenido un porcentaje global de           
cumplimiento por encima de la media nacional, que es del 28,4%. En relación con la               
Transparencia Pública municipal de otras Comunidades Autónomas españolas, los         
Ayuntamientos Baleáricos se sitúan por debajo de los de otras Comunidades como La             
Rioja, Castilla y León, Región de Murcia y Aragón.  
 
De entre los resultados obtenidos por el estudio, es destacable, la gran disparidad existente              
entre los obtenidos por los Ayuntamientos que encabezan el Ranking de Transparencia            
Municipal de Islas Baleares (Palma de Mallorca y Maó que superan el 70% de cumplimento)               
y el resto de ayuntamientos evaluados, siendo sólo cuatro del total los que alcanzan el               
aprobado en transparencia por encima del 50%. Especialmente destacable es la disparidad            
existente entre los Ayuntamientos más transparentes y los que menor resultado obtienen en             
la evaluación, existiendo más de 70 puntos de diferencia porcentual entre el primer y último               
puesto del Ranking.  
 
En cuanto a la puntuación obtenida por las evaluaciones, el Ayuntamiento de Palma de              
Mallorca se sitúa como el más transparente de la región con un 79,08%, seguido de               
cerca por el Ayuntamiento de Mahón-Maó que también obtiene un aprobado alto con un              
74,51%. En tercera posición se encuentra el Ayuntamiento de Calvia (57,52%) al que le              
sigue Ayuntamiento de Ibiza-Eivissa con un 53,59% en cuarta posición. En contraposición            
con estos datos, en la cola del Ranking se observa que cuatro de los Ayuntamientos               
evaluados: Felanich-Felanitx, Luchmayor-Lluchmajor y Alcudia no llegan al 20% de           
cumplimiento.  
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El Ranking Dyntra de Transparencia Municipal en Islas Baleares se conforma de la             
siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
Conclusiones destacadas: 
 

● El Ayuntamiento de la Capital Autonómica, Palma de Mallorca, lidera el Ranking            
de Islas Baleares con un porcentaje de cumplimiento del 79.08% (121 de 153             
indicadores), 43 puntos por encima de la media de los Ayuntamientos evaluados            
(municipios de +15.000 habitantes) que se sitúa en el 36.08% 

● Tan sólo 4 de los Ayuntamientos evaluados aprueban en transparencia con un            
porcentaje de cumplimiento superior al 50% del índice DAM (Dyntra Ayuntamientos y            
Municipios) 

● Existe una gran disparidad de resultados entre los Ayuntamientos evaluados,          
habiendo una diferencia de de 73 puntos porcentuales entre el primer y el último              
puesto del Ranking de Transparencia Municipal de Baleares. 



● Más de dos tercios de los Ayuntamientos evaluados suspenden en Transparencia           
Pública, ocho de ellos con un porcentaje de cumplimento inferior al 30%, estando             
tres por debajo del 20% 

● Las obligaciones recogidas por las leyes en vigor, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,               
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno son una            
asignatura pendiente para muchos de los Ayuntamientos baleares.  

 
 
 


