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DESTINATARIOS/AS
• Gobiernos locales.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde febrero de 2019 a marzo de 2021.
OBJETIVOS
• Prevenir la corrupción a nivel municipal o de la ciudad mediante la promoción de una plataforma
en línea equipada con herramientas para mejorar la identificación y denuncia de casos de corrupción.
•

Promover el control cívico de los sectores vulnerables (presupuestos, procedimientos de contratación pública y procesos legislativos) principalmente en tres países, Italia, España y Grecia e involucrar a una ciudad europea principal en cada una de las áreas regionales: Milán, Madrid y Atenas.

DESCRIPCIÓN
ACT! es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea a través de la Dirección General de
Migración y Asuntos de Interior. El proyecto ha sido coordinado por Transparencia Internacional Italia con
la presencia de organizaciones italianas, españolas y griegas: OnData, la Fundación Openpolis, Avviso Pubblico (en colaboración con Re-Act), VouliWatch, Access Info Europe. El proyecto también ha contado con la
participación de tres de los principales municipios de los tres países participantes: Atenas, Madrid y Milán.
El Ayuntamiento de Madrid colabora de forma proactiva en el proyecto ACT! desde 2019. Los representantes del Ayuntamiento han participado en todas las reuniones y talleres programados, explicando el
funcionamiento del Ayuntamiento y su normativa, aportando su experiencia a las discusiones sobre la
creación de las herramientas para este proyecto.El proyecto se centra principalmente en el desarrollo de
herramientas de gestión de datos y riesgos que permiten la vigilancia ciudadana de determinadas áreas
con un alto riesgo de corrupción y con un impacto económico y social significativo (presupuestos, contratos públicos, procesos legislativos), así como en la promoción de la implantación de buenas prácticas a
nivel europeo.
Se han desarrollado cinco herramientas como parte del proyecto para apoyar a las entidades locales:
•

Acceso a la Información: Una herramienta de autoevaluación para mejorar las normas de acceso
a la información de las entidades locales. El conjunto de herramientas de acceso a la información
ha sido especialmente diseñado para que los organismos de la administración local (autoridades
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municipales, provinciales y regionales) evalúen sus normativas de transparencia. En concreto,
este conjunto de herramientas:
•

Proporciona a las entidades locales los conocimientos necesarios sobre el derecho de
acceso a la información.

•

Evalúa si las normas de acceso a la información se ajustan a estándares internacionales.

•

Evalúa la implementación del derecho de acceso a la información por parte de las entidades locales.

•

•

Ofrece un conjunto de recomendaciones hechas a medida para que cada entidad local
mejore sus: Normas de acceso a la información; Normas de publicación proactiva; Implementación del derecho a la información; y los Niveles de conocimiento de la ciudadanía
sobre el derecho a la información.
Datos Abiertos en Contratación Pública: Una herramienta que permite a las entidades locales:
conocer a la perfección el panorama normativo a escala internacional y la norma internacional
sobre Contratación Abierta u Open Contracting; convertir un contrato de prueba al formato del
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas u Open Contracting Data Standard (OCDS); entender cómo a partir de esta prueba se puede pasar a una conversión de todos los datos de los
contratos en OCDS, de forma que los datos puedan ser accesibles para la ciudadanía.

•

Denuncia de Irregularidades: Esta herramienta está destinada principalmente a los ayuntamientos que buscan un sistema eficaz para denunciar las conductas indebidas y para llevar a cabo
un seguimiento de los casos denunciados, garantizando al mismo tiempo una alta protección y
privacidad de las personas que denuncian (alertadores). Cualquier persona empleada por la entidad local o que colabore con ella, o con una empresa propia o controlada, o con una empresa
de suministros, puede denunciar las conductas indebidas experimentadas o presenciadas en una
de estas organizaciones.

•

Herramienta de Proceso Legislativo: Una herramienta para vigilar las reuniones de los representantes institucionales y sus intereses financieros. Es un sistema de gobierno abierto que, como
tal, busca hacer más transparente la actividad de los representantes políticos electos. En este
caso, el objetivo es vigilar los procesos de presión o lobbying para combatir los fenómenos de
corrupción en el seno de las administraciones locales.

•

Análisis de Riesgos de Corrupción: Una herramienta interna para orientar y ayudar a las entidades locales a identificar y analizar los riesgos de corrupción. Respaldar a los organismos en
identificar y evaluar correctamente las corruptelas que pudieran producirse en su seno mediante
una serie de preguntas puntuales (en forma de listas de verificación o checklist) y directrices
redactadas ex profeso, los organismos pueden reconocer los elementos, los pasos y los agentes
que deben intervenir para analizar correctamente los riesgos o mejorar los análisis ya realizados.

PRINCIPALES LOGROS
• Se han desarrollado cinco herramientas para apoyar a las entidades locales, luchar contra la corrupción y mejorar los principios de gobierno abierto.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Los gobiernos locales necesitan herramientas para luchar mejor contra la corrupción y mejorar
los principios de gobierno abierto. Pero las herramientas por sí solas no provocarán un cambio
significativo, es necesario el desarrollo de una cultura de acceso a la información y transparencia
dentro de los gobiernos locales y las administraciones públicas.
•

La formación de los empleados y empleadas públicos es imprescindible, no sólo para que conozcan las normas vigentes y su aplicación, sino también para conseguir el verdadero cambio cultural
necesario dentro de las administraciones públicas españolas para terminar con la corrupción y
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

