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GONG
� think-and-do tank (centro de investigación y 

acción)

� Objetivos:
� Mejorar el sistema electoral
� Buenas prácticas de gobernanza
� Impulsar ciudadanía activa y sociedad civil

� Metodología:
� Investigación
� Abogacía ciclo
� Formación



Contexto gobierno en Croacia

� Estado pequeño y unitario 

�Centralizado

�Autogobierno local y regional

� 576 unidades de autogobierno
�128 ciudades (local)

�428 municipios (local)

�20 condados (regional)



Contexto gobierno en Croacia

� Competencias autogobierno local:
�Bienestar social, educación preescolar y 

primaria

�Servicios, tráfico y ordenación territorial

�Cultura y deportes

� Competencias autogobierno regional:
�Sanidad

�Educación secundaria

�Proyectos de desarrollo



LOTUS en pocas palabras
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LOTUS en pocas palabras

� Estudios longitudinales 2009 - 2012 - 2014

� GONG y Asociación de ciudades

� Población total de unidades de gobierno 
subnacional
�Escala local

� Ciudades

� Municipios

�Escala regional
� Condados



LOTUS en pocas palabras

� Objetivo: determinar la transparencia y 

rendición de cuentas

�¿Hasta qué punto se cumplen las 
obligaciones legales?

�Detectar tendencias

�Alentar mejoras y competencia

�Fomentar buenas prácticas y establecer 
normas tras cada ronda

� Investigar obligaciones legales e 
implantación de buenas prácticas



¿Qué parámetros se miden?

BUENA GOBERNANZA LOCAL



¿Qué parámetros se miden?

Dimensiones del concepto
1. Transparencia del 

legislativo local

2. Transparencia del 
ejecutivo local

3. Acceso a la información

4. Cooperación con 
sociedad civil

5. Comisiones locales

Elementos dimensión
1.16 elementos

2.26 elementos

3.7 elementos

4.15 elementos

5.6 elementos



Fuentes de datos y puntuación
Fuente Nº elementos de la fuente

Disposiciones en reglamento 7 elementos

Contenidos de webs oficiales 31 elementos

Llamadas teléfono 1 elemento

Acceso oficial a información solicitada 1 elemento

Formulario 30 elementos

Baremo puntuación total Clasificación resultados

0,00 – 2,50 Profundamente no transparente 

2,51 – 5,00 No transparente

5,01 – 7,50 Transparente

7,51 – 10,00 Altamente transparente



Resultados



Resultados



Resultados

� Deficiencias transparencia:
� Información exhaustiva sobre el trabajo de la 

legislatura local

�Contratación pública

�Procesos consultivos locales

�Participación ONG:
� Áreas deficientes (igualdad género)

� Poca cooperación formal en políticas de desarrollo

�Poca participación de actores importantes no 
gubernamentales



Discurso público

� El mantra de la descentralización

�Con 556 unidades locales de autogobierno, 
forma parte del discurso oficial

�PERO, ¿cuáles son los efectos?

� La puntualización sobre la ineficacia

�Perjudicial para inversión y calidad de vida



Recomendaciones

� Principal recomendación 1: reexaminar la 

legislación actual sobre división

territorial y administrativa

�La ley establece igual responsabilidad para 
todos

�Las unidades locales no tienen las mismas 
capacidades para realizar tareas 
jurídicamente prescritas

�¿Cuál es el nº máximo de unidades? ¿Cuál 

es la normativa oficial para la ejecución 

del autogobierno local?



Recomendaciones

� Principal recomendación 2: 
diferenciación funcional

�Consolidar y vincular funciones entre 
unidades limítrofes en lugar de suprimirlas

�Crear condiciones para la reforma territorial



LOTUS: una historia de éxito

� Premios para los gobiernos locales de 
mayor transparencia (visibilidad alta)

� Cobertura en medios locales (visibilidad 
alta)

� Mayores niveles de transparencia por la 
investigación: competición premios





Base de datos LOTUS

http://www.lotus.gong.hr/



Muchas gracias por su atención

GONG

Trg bana Jelacica 15/IV, HR-10000 Zagreb

T: +385 01 4825 444 

F: +385 01 4825 445

www.gong.hr

duje@gong.hr


