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Análisis Local es una revista orientada a ofrecer una cobertura actualizada y
técnica de los temas de interés para los gestores económicos del sector público
territorial -administraciones generales, organismos y sociedades mercantiles de
corporaciones locales (ayuntamientos y entidades provinciales o insulares) y
comunidades autónomas-.
Su objetivo es pues albergar un foro de intercambio de experiencias y estudios
entre todos aquellos que desde sus responsabilidades profesionales o políticas
en el sector público, o desde el sector privado contratista o concesionario de
éstas, precisan de una formación constante, así como de un contraste
permanente de sus opiniones, pretendiendo así contribuir a la conexión entre
"lo local" y "lo global".
Entre los campos temáticos de la revista pueden destacarse los siguientes:
presupuestos y contabilidad, fiscalización y auditoria, gestión y control de
servicios públicos, planificación financiera, políticas tributarias, gestión
tributaria, catastral, gestión del endeudamiento y de la tesorería, seguimiento
de las relaciones financieras ínter administrativas, organización y personal,
economía territorial, urbanismo y planeamiento, planificación estratégica y
proyectos europeos.
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Artículos
“Investigación, desarrollo, innovación y aplicación emprendedora
(I+D+i+e) de los modelos de transparencia y responsabilidad
corporativa en los Gobiernos y Administraciones locales” (Carlos
Cueto, Ayuntamiento de Alcobendas)
“Research, development, innovation and implementation enterprising
(R&D&i&e) about transparency and corporate social responsibility into
local Governments”

Resumen
La transparencia y responsabilidad corporativa están intrínsecamente
vinculadas a la estrategia de sostenibilidad global, pudiendo fortalecerse
recíprocamente, especialmente en el escenario local. Más allá de la
legislación, las políticas de compromiso voluntario, la investigación y
desarrollo (I+D) y la aplicación innovadora y emprendedora (i+e) de
algún modelo de referencia sobre transparencia y responsabilidad
corporativa por parte de los Gobiernos y Administraciones locales
añadirían valor a su desempeño económico, social y ambiental,
contribuyendo con su ejemplo a la orientación hacia la sostenibilidad
global de otras entidades del sector público y privado.
Abstract
Transparency and corporate social responsibility are intrinsically linked to
global sustainability strategy, reinforcing each other, especially in the
local space. Beyond the legislation, policies of the voluntary commitment,
the research and development and the innovative application and
enterprising some reference model of transparency and corporate social
responsibility into local governments, adding value to their economic,
social and environmental management, thus contributing to its example
to the orientation toward the global sustainability of other public and
private entities.
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“Nivel de divulgación de la información financiera, presupuestaria y
de gestión en las páginas web de las capitales de provincia
españolas” (José Miguel Fernández Fernández, Yolanda Fernández
Santos y Cristina Gutiérrez López, Universidad de León)
“Disclosure level in finantial, budget and management information in
main Spanish local governments’ web pages”
Resumen
En un contexto de creciente implantación de la administración
electrónica en los organismos públicos (e-Government), el objetivo del
trabajo que se presenta consiste en analizar y valorar el contenido
informativo en los ámbitos financiero, presupuestario y de gestión de las
páginas web de los grandes ayuntamientos españoles mediante el
diseño de diversas variables informativas para las que se elaboran
índices de información que sintetizan su nivel de divulgación. Además,
se valora y clasifica el nivel medio de información financiera,
presupuestaria y de gestión de las páginas web de los municipios por

comunidades autónomas, obteniendo unos resultados reveladores del
nivel de divulgación de las variables de información contable en los
ayuntamientos más importantes, así como el enorme potencial de
mejora que presentan en este campo.
Abstract
In an e-government growing implementing context, the aim of this study
consists of analysing and assessing the informative content, in financial,
budget and management terms, of web pages in big Spanish local
governments through the design of different informative variables for
which we develop information indexes that summarize their disclosure
level. Furthermore, we evaluate and classify the average level of
financial, budget and cost information of web pages in municipalities
grouped by Autonomous Communities (NUTS-2), getting revealing
results of disclosure level in the accounting information variables of the
main important local governments, as well as their huge improvement
capacity in this field.
Palabras clave
Capitales de provincia españolas/Información financiera, presupuestaria
y de gestión/Divulgación de información/Páginas web.
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“El índice de transparencia de los ayuntamientos: objetivos y
resultados de una experiencia reciente” (Jesús Lizcano,
Transparencia Internacional España y Universidad Autónoma de
Madrid).
“The index of transparency of the municipalities: objectives and results of
a recent experience”
Resumen
Transparencia Internacional España ha puesto en marcha desde hace
dos años el denominado «índice de transparencia de los ayuntamientos»
(ITA), con el objetivo de obtener una adecuada radiografía de las
corporaciones locales en cuanto al nivel de información que
proporcionan al público sobre los aspectos más importantes de la
situación y actividades del propio ayuntamiento. El índice está integrado
por un conjunto de 80 indicadores, que evalúan el nivel de información
pública de los ayuntamientos en cinco áreas de transparencia. En el
artículo se describen los objetivos, la metodología y los resultados más
significativos que ofrece este índice en los 110 mayores ayuntamientos
de España sobre los que se proyecta.

Abstract
Transparency International Spain has launched two years ago the Index
of Transparency of the Municipalities (ITA), with the aim of obtaining
adequate radiograph of the local corporations in the level of information
provided to the public over the most important aspects of the status and
activities of the councils. The Index is composed of a set of 80 indicators,
which assess the level of public reporting of municipalities in five areas of
transparency. The article describes the objectives, methodology and the
most significant results provided by this Index in the 110 largest
municipalities of Spain on which projects.
Palabras clave
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“Nota sobre las principales novedades del proyecto de Ley de
captación de financiación en los mercados por los concesionarios
de obras públicas” (María Serra, CAP).
“Explanatory note about the fundraising draft bill for public works
concession holders”
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