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Castilla y León, Cataluña y el País vasco son las comunidades autónomas más transparentes de España y Madrid, 

Murcia y Canarias las más opacas, según un informe de Transparencia Internacional España. 

 

Las tres mejores autonomías de España en términos de transparencia son Castilla y León, Cataluña y el País vasco, las 

cuales encabezan el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) hecho público hoy en Madrid. 

El ránking, que cada año actualiza esta institución, otorga a estas tres comunidades un sobresaliente (100 puntos sobre una 

escala de 0 a 100), y coloca en último lugar a Canarias (80 puntos), Murcia (79) y Madrid (65). 

El informe coloca en buena posición, en general, a todas las autonomías en cuestiones de transparencia, ya que la "menos 

transparente" mantiene una nota de "bien", aunque las tres primeras despuntan por el "gran salto cualitativo que han dado" 

en los últimos años en este aspecto, según ha destacado el abogado Jesús Sánchez Lambás, miembro del patronato de la 

Fundación Ortega Marañón, que ha presentado el informe hoy en Madrid. 

En general, ocho comunidades obtienen una valoración de sobresaliente (90 ó más sobre 100): Castilla y León, Cataluña y 

País Vasco (todas ellas con 100), La Rioja (95), Galicia (94), Baleares y Comunidad Valenciana (ambas con 93) y Asturias 

(90).  

 

 



Todas las comunidades mejoran 

Todas las comunidades autónomas han vuelto a mejorar en conjunto sus resultados globales, ya que la valoración media 

global de las 17 autonomías ha sido 88,6 sobre 100, mientras que en el anterior informe del año 2012 dicha puntuación fue 

del 79,9 y en el primero, del año 2010, fue 71,5. Las autonomías son las más transparentes respecto a las demás 

instituciones públicas, que también han registrado una evolución positiva. 

Lizcano ha destacado que los mejores resultados también son fruto de la adaptación de las autonomías a las exigencias de 

la Ley de Transparencia, pese a que cuestiones tecnológicas para adaptarse a la ley pueden haber repercutido en una 

menor puntuación en algunos índices, tal como le ha sucedido a Andalucía, aunque "en el próximo ejercicio lo subsanarán", 

ha señalado. 

Según el INCAU, Madrid es la comunidad peor valorada con un 65,0 sobre cien, frente a los 72,5 que obtuvo en 2012 y los 

80 de 2010 aunque "no hay una voluntad antitransparente", porque en las áreas de contrataciones de servicios, obras y 

suministros y de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas han tenido el máximo resultado, 100 puntos, según ha 

dicho Lambás.  

Más preocupación 

Manuel Villoria, uno de los autores del informe, ha resaltado que cada vez existe "mayor preocupación por la transparencia 

en todas las comunidades" y la mejoría experimentada "es fruto del trabajo conjunto". 

Las áreas de transparencia más destacadas son la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, cuya media general 

es 95,0, y la de Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, que obtiene una media de 94,1. La que obtiene una menor 

puntuación media sigue siendo, al igual que en los informes de 2012 y 2010, la transparencia económica-financiera. La 

media general obtenida por el conjunto de las comunidades en esta área ha sido de 76 puntos. 


