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La crisis de credibilidad del periodismo y del funcionamiento de la democracia pone de 

manifiesto  la necesidad de una  renovación profunda de ambas actividades que haga 
posible una democracia participativa.  
 
En este proceso, el periodismo se ha de renovar para facilitar que  los representantes 
políticos  rindan  cuentas  sobre  cómo  gestionan  los  recursos  colectivos  para  que  las 
ciudadanas  y  los  ciudadanos  puedan  evaluar  sus  actuaciones  y  participar  en  definir 
políticas públicas más justas con criterios bien fundamentados. 
 
Y  este  nuevo  periodismo  requiere,  a  su  vez,  que  las  administraciones  públicas  se 
comporten como fuentes de informaciones transparentes, saneadas y de calidad. 
 
El Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com) es un producto concebido para 
colaborar a este cambio en el periodismo y en la democracia. 
  

 
Mapa Infopartip@ (www.mapainfoparticipa.com): imagen con una selección con las capitales de 

provincia evaluadas hasta el 22 de marzo de 2015 

 
En  la plataforma se publican  los resultados de evaluar  la  información que ofrecen  las 
páginas webs  de  los  ayuntamientos  en  relación  con  41  indicadores  agrupados  en  4 
preguntas básicas a las que la ciudadanía tiene derecho a tener respuesta:  

 quiénes son los representantes políticos,  

 cómo gestionan los recursos colectivos,  

 cómo informan de la gestión y  

 qué herramientas proporcionan para la participación ciudadana.  



Los resultados se publican georeferenciados y con una tonalidad que, de acuerdo con 
el  “infómetro”,  permite  que  cualquier  persona  pueda  ver  fácilmente  la  puntuación 
obtenida  por  cada  web  corporativa,  compararla  con  las  de  otros  ayuntamientos  y 
reclamar mejoras a  los  responsables,  si  lo considera oportuno. Además, mediante el 
“contacto”,  puede  manifestar  también  su  opinión  a  los  miembros  del  equipo  de 
investigación sobre la evaluación que han realizado. 
 
Tras la primera versión (2012), en la que se publicó los resultados de analizar las webs 
de  los  947  ayuntamientos  de  Cataluña,  se  ha  podido  constatar  que  el  Mapa 
Infoparticipa  ha  colaborado  a mejorar  la  información  de  estas  páginas,  ya  que  los 
criterios  con  los que  se evalúa  resultan útiles a  los  responsables políticos y  técnicos 
para mejorar la información. 

El  actual  Mapa  Infoparticipa  se  desarrolló  en  2013  gracias  a  un  proyecto  I+D+I 
financiado por el MINECO (CSO 2012‐34687), cuya investigadora principal es la doctora 
Amparo  Moreno  Sardà,  catedrática  emérita  del  Departamento  de  Periodismo  y 
Ciencias  de  la  Información  de  la Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  que  permite 
trabajar  a  investigadoras  e  investigadores  de  9  universidades  que  han  evaluado  las 
páginas de los ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, 
Aragón, Canarias, Galicia y Madrid, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

A  partir  de  2014  se  ha  empezado  a  publicar  en  el  Mapa  Infoparticip@  también  
evaluaciones  de  las  páginas  de  ayuntamientos  de  otras  Comunidades  Autónomas 
realizadas  por  otro  equipo  liderado  por  el  profesor  Juan  Luis  Manfredi,  de  la 
Universidad  de  Castilla  –  La Mancha,  investigador  principal  de  otro  proyecto  I+D+I 
financiado por el MINECO (CSO 2013‐46997‐R). 

En  Cataluña,  para  incentivar  las mejoras,  se  ha  otorgado  el  Sello  Infoparticipa  a  la 
transparencia y  la calidad de  la  información pública, con resultados positivos, por  lo 
que se plantea la posibilidad de hacer otro tanto en otras Comunidades. 

Actualmente  se  está  preparando  una  nueva  versión  de  la  plataforma  con  nuevos 
indicadores  adaptados  a  la  legislación  sobre  Transparencia  que  han  de  cumplir  los 
ayuntamientos antes de diciembre de 2015. 
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Presenta: Maria Jesús Casals Carro, catedrática del Departamento de Periodismo I de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

Amparo  Moreno  Sardà,  catedrática  emérita  del  Departamento  de  Periodismo  y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del 
Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB. 

Marta Corcoy Rius, investigadora del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para 
la Ciudadanía Plural de la UAB. 

Jorge  Lozano,  catedrático  del  Departamento  de  Periodismo  III  de  la  Facultad  de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 


