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Resumen
Desde la entrada en vigor de la Ley de transparencia y buen gobierno, los ayuntamientos tienen la obligación de cumplir con 
los criterios y principios incluidos en la misma. En este contexto de exigencia a las autoridades de una mejor comunicación 
política, se ha llevado a cabo un estudio de la comunicación de los ayuntamientos extremeños de más de 7.000 habitantes 
en los años 2015 y 2016. Se ha utilizado un modelo de análisis de 52 indicadores agrupados en cinco bloques. En esta in-
vestigación se exponen y discuten los resultados y conclusiones más interesantes relacionados con la comunicación política 
online de estos municipios. 
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Abstract
Since the entry into force of the Law on transparency and good governance, city councils have had an obligation to fulfill the 
criteria and principles included therein. In this context of demanding better political communication from the authorities, a 
study of the communication on the websites of Extremadura’s city councils, representing more than 7,000 inhabitants, was 
carried out in the years 2015 and 2016. An analysis model, with 52 indicators grouped into five groups, was applied. This 
research presents and discusses the most interesting results and conclusions related to the online political communication 
of these city councils.
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1. Introducción
Desde que entrara en vigor la Ley de transparencia y buen 
gobierno (LTBG) (España, 2013), se exige a los responsables 
políticos que cumplan los principios y criterios a los que 
obliga la normativa. Según Guichot (2015), la aplicación 
de las normas de transparencia y acceso a la información 
tiene importantes implicaciones: organizativas, de medios 
técnicos, materiales y humanos, que incluyen entre otros, 
la creación de mecanismos electrónicos de publicidad ac-
tiva de permanente actualización y la creación y puesta en 
funcionamiento del Consejo de Transparencia estatal y sus 
homólogos autonómicos.

La administración pública española tiene la obligación de es-
tablecer las vías necesarias para hacer llegar la información 
de forma clara y rápida; por tanto, la transparencia informa-
tiva ha de ser una prioridad de los ayuntamientos españo-
les, así como también la mejora de las vías de comunicación 
con los ciudadanos. Los ayuntamientos están publicando los 
datos que la ley les obliga, pero eso sólo no basta. La Ley de 
transparencia (España, 2013) establece el acceso a la infor-
mación pública, del que son titulares todas las personas, y 
que podrá ejercerse sin necesidad de una solicitud. La infor-
mación debe ser comprensible y de acceso fácil y gratuito, 
y para ello se establecerán los mecanismos adecuados que 
faciliten 

“la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reu-
tilización de la información publicada, así como su iden-
tificación y localización”.

Este trabajo forma parte del proyecto I+D+i (LPCCP, 2017) fi-
nanciado por Mineco (CSO2013-46997-R), y coordinado por 
Juan-Luis Manfredi (Manfredi-Sánchez, 2016). Los resulta-
dos se incluyen en el mapa Infoparticip@ iniciado por el La-
boratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
inició esta labor en 2012 con el Mapa de las buenas prácti-

cas de la comunicación pública local en Cataluña, financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, para llevar 
a cabo el proyecto I+D+i titulado Comunicación y periodis-
mo para la participación ciudadana en el seguimiento y la 
evaluación de la gestión de los gobiernos locales, referencia 
CSO2012-34687 (Moreno-Sardà; Molina-Rodríguez-Navas; 
Corcoy-Rius, 2013), basado en el seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas (Moreno-Sardà, 2009). Posterior-
mente se amplió el proyecto a otras comunidades autó-
nomas. En 2014 la Universidad de Extremadura se sumó al 
estudio analizando los ayuntamientos de esta comunidad.

Fruto de tales análisis han sido los trabajos sobre la co-
municación y la transparencia informativa en los ayunta-
mientos de Aragón (Rodríguez-Breijo; Vadillo-Bengoa; 
Álvarez-Nobell, 2015), Cádiz (Vera-Balanza, 2014), Grana-
da (Prieto-Sánchez, 2014) y Andalucía en general (Subires-
Mancera; Cuartero-Naranjo, 2014), además de Canarias 
(Carrascosa; Trenta, 2015), Castilla y León (Cabezuelo-Lo-
renzo; Rey-García; Tapia-Frade, 2016) y Castilla-La Mancha 
(Manfredi-Sánchez et al., 2016). Los estudios comparativos 
(Moreno-Sardà; Corcoy-Rius; Molina-Rodríguez-Navas, 
2014), como el que se realiza entre las comunidades autó-
nomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, y la 
segunda revisión de Cataluña, muestran la necesidad del 
obligado cumplimiento de la Ley de transparencia (España, 
2013). Estos trabajos se están difundiendo en el sitio web de 
InfoParticipa y en Twitter (Cuartero; Prieto, 2014).
http://www.mapainfoparticipa.com
https://twitter.com/infoparticipa

Finalmente, para visualizar mejor las webs municipales 

Las webs de los ayuntamientos extreme-
ños más poblados tienen carencias en la 
comunicación política
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más sobresalientes en transparencia en la comunicación de 
información procedente de los gobiernos locales (Corcoy-
Rius; Moreno-Sardà; Molina-Rodríguez-Navas, 2014), la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) otorga el sello 
InfoParticipa con el objetivo de que la participación ciuda-
dana en los municipios sea más precisa a consecuencia de 
la mejora en la recepción de información de los ciudadanos.

El Mapa InfoParticipa (LPCCP, 2017), es un mapa interactivo 
de España vinculado a una base de datos y otros recursos grá-
ficos. Las evaluaciones son públicas, se someten a revisiones 
periódicas y persiguen la mejora de la información pública 
disponible. También analiza y evalúa cómo se utilizan las tec-
nologías digitales de las webs municipales. El objetivo final es 
el fomento de las buenas prácticas en comunicación e infor-
mación en las corporaciones municipales, mejorándola entre 
los representantes políticos, los técnicos municipales y los pe-
riodistas y, finalmente, facilitar la participación ciudadana en 
el control de la gestión de los gobiernos. 

La comunicación política, como indica Canel (1999), abarca 
un gran número de significados y es objeto de estudio de 
varias áreas: marketing, ciencias políticas y comunicación 
entre otras. Por ello, el autor aporta diversas visiones del 
concepto según distintos investigadores. En este trabajo se 
estudia en concreto la comunicación política como inter-
cambio de mensajes con la finalidad de influir sobre los ciu-
dadanos, para llegar al poder, o para negociar con los miem-
bros de la sociedad.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la calidad 
de la comunicación política de los sitios web de los munici-
pios de Extremadura. Como objetivo específico se plantea 
discutir la evolución en los resultados sobre comunicación 
política en dos oleadas de análisis.

2. Material y método
El estudio se realizó en dos fases, en los años 2015 (antes de 
las elecciones municipales y autonómicas) y 2016 (antes de 
las elecciones generales de ese año). En concreto: 
- en 2015 se estudiaron (Ruano-López et al., 2015) los sitios 

webs de los 14 ayuntamientos extremeños con población 
superior a 10.000 habitantes; 

- en 2016 se amplió la muestra (Ruano-López et al., 2016) 
a aquellos de más de 7.000 habitantes, constituyendo en-
tonces el objeto de estudio 21 municipios. 

No obstante, para adecuarnos a los objetivos, la muestra fi-
nalmente se ha circunscrito a los 14 municipios investigados 
en ambas ocasiones (tabla 1).

La metodología utilizada fue la del análisis de contenido de 
los sitios webs institucionales (oficiales) de los ayuntamien-
tos extremeños. En el estudio de 2015 se aplicó un modelo 
de 41 indicadores que, para su mejor ajuste a la LTBG, fue 
ampliado a 52 elementos de análisis, aplicándose en 2016 a 
la muestra descrita.

En este trabajo se presentan únicamente los indicadores 
que, estando recogidos en ambos modelos de análisis, tie-
nen relación con la comunicación política (tabla 2). 

3. Resultados
Se exponen los resultados más destacados de la investiga-
ción realizada en formato de tablas y se discuten en el si-
guiente apartado.

4. Discusión y conclusiones 
Los resultados muestran que las webs de los ayuntamien-
tos extremeños más poblados tienen carencias en la co-
municación política. Sólo 8 webs de ayuntamientos en 
2015 y 9 en 2016 incluían información de al menos el 50% 
de los indicadores incluidos en el estudio. Hay una cierta 
correspondencia entre el número de habitantes y el gra-
do de información incluida en los sitios web, ya que los 
que superan la mitad de indicadores son los más pobla-
dos, salvo los casos de Villafranca de los Barros en 2015 
y 2016 y de Coria en 2016. Esto demuestra que la buena 
comunicación política y la transparencia no siempre están 
ligadas a los medios disponibles, también es una cuestión 
de voluntad política.

En lo que se refiere a la evolución interanual (2015-2016), 
10 webs mejoran en la publicación de la información po-
lítica, Plasencia se mantiene estable y Badajoz, Olivenza y 
Zafra descienden cuantitativamente. Resulta curioso el caso 
de Badajoz que, aunque empeoró en comunicación política, 
mejoró en otros indicadores de carácter económico relacio-
nados con la transparencia. Es decir, se preocuparon tanto 
de cumplir con lo exigido en la LTBG que quizá descuidaron 

Municipio Población

Badajoz 150.517

Cáceres 95.855

Mérida 58.985

Plasencia 40.892

Don Benito 37.011

Almendralejo 35.014

Villanueva de la Serena 26.101

Navalmoral de la Mata 17.322

Zafra 16.828

Montijo 15.961

Villafranca de los Barros 13.314

Coria 12.921

Olivenza 12.104

Miajadas 10.012

Fuente: INE (2017)

Tabla 1. Municipios extremeños de más de 10.000 habitantes 

Existe correspondencia entre el número 
de habitantes y el grado de información 
incluida en las webs

La buena comunicación política no siem-
pre depende de los medios disponibles, 
también de la voluntad política
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algo la comunicación política (hay que añadir que en el estu-
dio de 2016, algunos ayuntamientos han podido no cumplir 
algún indicador por no haber actualizado aún en sus webs 
los cambios debidos a las elecciones municipales y autonó-
micas de 2015).

Los municipios que mejoraron en 2016 lo hicieron en una 
media del 17,7%, mientras que los que empeoraron en co-
municación política descendieron de media un 8,7%, lo que 
muestra que la evolución positiva fue general no sólo en nú-
mero de localidades, sino también en el salto cuantitativo, 
de modo que la variación fue mayor también en los casos 
de mejora. 

Analizando el cumplimiento de los indicadores en detalle 
(tabla 4), se aprecia que el 100% de los ayuntamientos pu-
blica la agenda de actividades municipales y ciudadanas. A 
continuación, el mayor índice de cumplimiento es el de la 
información de los plenos municipales (el 92,9% publica las 
actas).

En relación a la publicación de los datos básicos del alcal-
de, los porcentajes de cumplimiento son también muy al-
tos: 92,9% en 2015 y 85,7% en 2016. Sin embargo, sólo algo 
más de la mitad (57,1% en 2015 y 64,3% en 2016) da in-
formación sobre la biografía y/o curriculum del regidor. En 

Municipio 2015 2016 Evolución

Badajoz 84,2 68,4 -15,8

Cáceres 52,6 63,2 +10,6

Mérida 57,9 73,7 +15,8

Plasencia 63,2 63,2 0

Don Benito 73,7 78,9 +5,2

Almendralejo 63,2 84,2 +21

Villanueva de la Serena 57,9 84,2 +26,3

Navalmoral de la Mata 36,8 42,1 +5,3

Zafra 36,8 31,6 -5,2

Montijo 21,1 36,8 +15,7

Villafranca de los Barros 52,6 68,4 +15,8

Coria 36,8 52,6 +15,8

Olivenza 36,8 31,6 -5,2

Miajadas 15,8 21,1 +5,3

Tabla 3. Grado de cumplimiento de los indicadores seleccionados de los 
municipios objeto de estudio y su evolución interanual (%)

Fuente: Mapa InfoParticipa

esos mismos valores se sitúa la comunicación de la infor-
mación esencial relativa al resto de miembros del gobierno, 
bajando al 35,7% los municipios que incluyen biografía y/o 
curriculum de los concejales del gobierno. Si se consideran 
los datos relativos a la información que se muestra en la 
web sobre los miembros de la oposición política, el grado 
de cumplimiento desciende hasta el 21,4% (2015), aumen-

1 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político?

2 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y/o curriculum?

3 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político?

4 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum?

5 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido político? 

6 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 

7 ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los representantes políticos? 

12 ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informativas?

13 ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno?

15 ¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día previos a la celebración de los plenos municipales?

16 ¿Se publican las actas del pleno municipal?

17 ¿Se publican los acuerdos completos de la junta de gobierno y/o las actas íntegras cuando la junta de gobierno actúe en delegación del pleno? 

18 ¿Se da información del plan de gobierno (PG), el plan de actuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico?

19 ¿Se da información del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), plan general de ordenación (PGO) u otras normas de planifica-
ción urbanística, así como sus modificaciones puntuales?

20 ¿Se publican las ordenanzas municipales, los reglamentos y/u otras disposiciones de relevancia jurídica?

39 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con su gestión?

40 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos rela-
cionadas con el control de la gestión del gobierno? 

44 ¿Se ofrece en la web la agenda de actividades municipales y ciudadanas?

45 ¿Se publica el contacto con la persona responsable de prensa, información y/o comunicación de la corporación, ya sea técnica o política? 

Tabla 2. Indicadores del modelo de análisis 2016 relacionados con la comunicación política 

Fuente: Guía de evaluación del Mapa InfoParticipa

La comunicación política de las entida-
des locales mejora. Los ciudadanos lo 
exigen
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Agrupamiento de indicadores en bloques temáticos 2015 2016

¿Quiénes son los representantes políticos? (1-7) 41.8 53,1

¿Cómo se gestionan los recursos colectivos? (12-20) 56,3 58,9

¿Qué información proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos? (39-45) 48,2 60,7

Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estudiados agrupados en bloques

Fuente: Mapa InfoParticipa

Indicadores 2015 2016

1 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido político? 92,9 85,7

2 ¿Se da información básica sobre el alcalde o la alcaldesa: biografía y/o curriculum? 57,1 64,3

3 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y partido 
político? 57,1 64,3

4 ¿Se da información básica sobre los representantes que forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 35,7 35,7

5 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: nombre y apellidos, foto y parti-
do político? 21,4 50,0

6 ¿Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del gobierno: biografía y/o curriculum? 21,4 28,6

7 ¿Se publican las retribuciones (mensuales y/o anuales) de los representantes políticos? 7,1 42,9

12 ¿Se da información sobre la composición de los órganos de gobierno: pleno, junta de gobierno y/o comisiones informa-
tivas? 85,7 85,7

13 ¿Se da información sobre las competencias y el calendario de trabajo de estos órganos de gobierno? 7,1 14,3

15 ¿Se publican las convocatorias con los órdenes del día previos a la celebración de los plenos municipales? 42,9 50,0

16 ¿Se publican las actas del pleno municipal? 92,9 92,9

17 ¿Se publican los acuerdos completos de la junta de gobierno y/o las actas íntegras cuando la junta de gobierno actúe 
en delegación del pleno? 42,9 50,0

18 ¿Se da información del plan de gobierno (PG), el plan de actuación municipal (PAM) y/o el plan estratégico? 14,3 0,0

19 ¿Se da información del plan de ordenación urbanística municipal (POUM), plan general de ordenación (PGO) u otras 
normas de planificación urbanística, así como sus modificaciones puntuales? 85,7 85,7

20 ¿Se publican las ordenanzas municipales, los reglamentos y/u otras disposiciones de relevancia jurídica? 78,6 92,9

39 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas 
con la gestión del gobierno? 57,1 92,9

40 ¿Se publican noticias, informaciones y/o opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los 
grupos políticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno? 0,0 7,1

44 ¿Se ofrece en la web la agenda de actividades municipales y ciudadanas? 100,0 100,0

45 ¿Se publica el contacto con la persona responsable de prensa, información y/o comunicación de la corporación, ya sea 
técnica o política? 35,7 42,9

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento por indicadores

Fuente: Mapa InfoParticipa

tando significativamente en 2016 al 50%. En cuanto a dar 
información a los ciudadanos sobre sus biografías y/o cu-
rriculum, sólo lo hace el 21,4% (2015) y 28,6% (2016). Se 
puede apreciar que se ha mejorado sustancialmente en la 
información básica pero no en los datos biográficos y curri-
culares de los ediles. 

Se observa una mejora significativa en la comunicación po-
lítica en cuanto a la información sobre las retribuciones de 
los políticos locales, aumentando del 7,1% (2015) al 42,9% 
(2016) los municipios que facilitan esos datos. Aún es in-
suficiente, pero es perceptible el efecto positivo que ha 
tenido para la ciudadanía la entrada en vigor de la LTBG. 
También es muy elevado el porcentaje (85,7%) de ayunta-
mientos que informan en sus webs sobre la composición 
de los órganos de gobierno (pleno, junta de gobierno, co-
misiones, etc.). Sin embargo, tan sólo el 7,1% (2015) y el 

14,3% (2016) informan sobre las competencias de estos 
órganos o sobre su calendario de trabajo. Por tanto, se co-
noce quiénes los forman, pero no se informa de sus funcio-
nes o de cuándo se reúnen.

Resulta destacable el ínfimo porcentaje de municipios que 
publican el plan de gobierno (PG), el plan de actuación 
municipal (PAM) y/o el plan estratégico: el 14,3% en 2015 
y ninguno en 2016. Por tanto, es necesaria una importan-
te mejora en este aspecto, ya que éstos son los documen-
tos que mejor pueden reflejar la comunicación política de 
un gobierno municipal. Sin embargo, sí se da información 
(85,7%) sobre los planes relacionados con el urbanismo, se-
guramente también debido a que la LTBG lo exige. Algo simi-
lar ocurre con la publicación de las ordenanzas municipales 
y los reglamentos, siendo el porcentaje de cumplimiento de 
78,6% y 92,9% en los años estudiados.
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Ha habido un aumento importante de 2015 a 2016 en la 
publicación de informaciones sobre las actividades de los 
miembros del gobierno relacionadas con la gestión, pasan-
do del 57,1% al 92,9% de ayuntamientos que las incluyen. 
Por el contrario, no ha sucedido algo similar en la inclu-
sión de informaciones relacionadas con las actividades de 
la oposición en ese sentido, no habiendo ninguna (0%) en 
2015 y sólo el 7,1% en 2016.

En cuanto a los datos de los indicadores agrupados por 
bloques temáticos (tabla 5), se observa una evolución in-
teranual favorable en la media de los indicadores de comu-
nicación sobre los representantes políticos (+11,3%) y de 
información sobre el municipio y la gestión de los recursos 
colectivos (+12,5%), manteniéndose casi igual la relaciona-
da a cómo se gestionan los recursos colectivos (+2,6%). 

En general, la comunicación política ha evolucionado favo-
rablemente, aunque aún hay un margen considerable de 
mejora. Los ciudadanos ya se lo exigen a sus responsables 
políticos, quienes no deben limitarse a cumplir la ley, sino 
que deben asumir la rendición de cuentas como parte esen-
cial de una buena comunicación política.
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