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Anticorruption Cyty Toolkit es un proyecto cofinanciado      
por el Fondo de Seguridad Interior - Policía de la Unión Europea. 



ACT! es un proyecto europeo centrado princi-
palmente en el desarrollo de herramientas de 
gestión de datos y riesgos que permiten la vi-
gilancia 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.

El objetivo principal es evitar la corrupción a 
nivel de las entidades locales, promoviendo 
una plataforma en línea, equipada con her-
ramientas útiles para mejorar la detección y 
denuncia de los casos de corrupción. También 
pretende promover la vigilancia ciudadana 
en sectores vulnerables (procesos legislativos, 
presupuestos y contratos públicos), especial-
mente en tres países, Italia, España y Grecia, 
junto con la participación de las tres principa-
les ciudades europeas en esas regiones: Milán, 
Madrid y Atenas.
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MADRID

La ciudad de Madrid cuenta con una estrategia 
de gobierno abierto que se fundamenta en tres 
ejes: Transparencia, Datos Abiertos y Participa-
ción y Colaboración Ciudadana. El Ayuntamiento 
tiene como objetivo fomentar la transparencia en 
la gestión de los recursos públicos; la apertura de 
datos en formato abierto para su reutilización; y 
ofrecer más oportunidades a los ciudadanos para 
participar en los asuntos públicos y en la toma de 
decisiones para una mejor gestión de la ciudad. 
La ciudad de Madrid fue, en 2016, una de las pri-
meras en unirse al Open Government Partnership 
como miembro local.

MADRID

LAS 
CIUDADES 
DE 
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MILÁN

ATENAS

El Ayuntamiento de Milán, firmemente convenci-
do de que la lucha efectiva contra la corrupción 
se consigue no solo con acciones represivas sino 
también con medidas preventivas, ya en enero de 
2014 aprobó un Plan Trienal de Prevención de la 
Corrupción y para la Transparencia, que se actua-
liza anualmente. El Ayuntamiento invierte con-
siderablemente en la formación de su personal 
tanto en temas específicos de lucha contra la cor-
rupción como en valores éticos, siendo consciente 
de que la lucha contra la corrupción implica en 
primer lugar un proceso de madurez cultural. Ha 
reforzado recientemente los Pactos de Integridad 
en sus procedimientos de licitación y ha promo-
vido la mejora del nivel de conocimiento de la 
institución de la denuncia de hechos ilícitos, el de-
nominado whistleblowing (canales de denuncia).

El Ayuntamiento de Atenas, con su activa partici-
pación en este proyecto, ha mostrado su intención 
de adoptar enfoques innovadores para prevenir la 
corrupción, promover la transparencia y fomentar 
la participación democrática. Como el municipio de 
mayor tamaño y más poblado de Grecia, Atenas 
aspira, a través de su participación en el proyecto 
ACT!, a ser pionera e inspirar a otras ciudades de 
Grecia a atreverse a avanzar hacia un modelo de 
gobierno más abierto, transparente e inclusivo. 

MILÁN ATENAS

LAS 
CIUDADES 
DE 
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HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La población europea se concentra cada vez más en zonas urbanas, lo que a su vez implica 
mayores poderes y responsabilidades para los ayuntamientos, haciendo que la transparencia y 
la rendición de cuentas a nivel local sean tan importantes como a nivel nacional. Las entidades 
locales toman decisiones que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en su vida cotidiana, y 
estos, a su vez, exigen mayores niveles de participación, para lo cual necesitan un mejor acceso 
a la información.
El conjunto de herramientas de acceso a la información ha sido especialmente diseñado para 
que los organismos de la administración local (autoridades 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 los estándares internacionales, evalúa 
la implementación del derecho de acceso a la información por parte de las entidades locales, y 
ofrece un conjunto de recomendaciones hechas a medida para cada entidad local.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
La corrupción se presenta en formas muy diversas, desde el pago de un soborno a una utiliza-
ción abusiva de funciones. Afecta a todos los países europeos y frena el crecimiento económico, 
reduciendo las inversiones y la financiación pública. Con este panorama, es extremadamente im-
portante que las administraciones locales sean capaces de identificar y evaluar correctamente 
las corruptelas que pudieran producirse en su seno. La herramienta de ACT! quiere respaldar a 
los organismos en este reto: 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.
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HERRAMIENTAS 

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 
La denuncia de irregularidades hace referencia a la revelación de conductas indebidas/infraccio-
nes de una persona u organización en el contexto de una relación laboral. 
La herramienta ACT! de Denuncia de Irregularidades está destinada principalmente a los ayun-
tamientos, 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.
La plataforma técnica utilizada para permitir la confidencialidad tecnológica se llama GlobaLe-
aks. Es un software de denuncia gratuito y de código abierto que acepta mensajes y documentos 
web y los encripta para almacenarlos de forma segura.

DATOS ABIERTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA
Los contratos públicos constituyen una partida muy importante de los presupuestos de las admi-
nistraciones públicas. Supervisarlos, gestionarlos y mapear todo el proceso, desde la definición del 
contrato hasta la finalización de la obra, es extremadamente complejo. Para hacer más transpa-
rente la asignación de los contratos y favorecer la competencia, es indispensable publicar los datos 
de forma correcta e interoperable. Esta herramienta permite a las entidades locales: conocer a la 
perfección el panorama normativo a escala internacional y la norma internacional sobre Contra-
tación 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. En el caso del Ayunta-
miento de Milán, se ha desarrollado también una herramienta que incluye los datos ya en formato 
OCDS y los hace accesibles a los ciudadanos a través de una interfaz gráfica sencilla, que no 
requiere competencias tecnológicas para usarla.

HERRAMIENTA DE PROCESO LEGISLATIVO
La herramienta de proceso legislativo es un sistema de gobierno abierto que, como tal, busca ha-
cer 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. Para lograrlo, esta herramienta hace pública y accesible toda la 
información sobre las agendas de los responsables políticos electos y sus intereses financieros. En 
concreto, los usuarios pueden saber quién se reúne con quién, cuándo y por qué motivo, y pueden 
navegar a través de las agendas y filtrar por individuos, temas o empresas. Además, también tie-
nen acceso, por cada representante, a la información sobre los ingresos declarados, propiedades y 
cargos ocupados en empresas. Una interfaz intuitiva acompaña al usuario: en la página de inicio 
aparece la información agregada y resumida que ofrece un marco general inmediato, mientras 
que, navegando por otras secciones, se descubre información detallada sobre las reuniones, y las 
empresas e individuos que han participado en ellas.
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Transparency International Italia es una organización italiana compro-
metida con la prevención y la lucha contra la corrupción. Gestiona una 
plataforma para la ciudadanía de denuncia de irregularidades (ALAC) y 
tiene muchos años de experiencia en el estudio y desarrollo de herramien-
tas anticorrupción para organismos públicos.
 

OnData  tiene una sólida experiencia en el acceso a la información y la par-
ticipación ciudadana. Tiene acuerdos con organismos públicos para mejorar 
la calidad de los datos abiertos y colabora con la Agencia Digital Italiana 
para crear estándares de publicación más efectivos para los datos de con-
tratación pública.

Openpolis tiene experiencia en el campo de la transparencia de los procesos 
de toma de decisiones políticas y los presupuestos de las entidades locales 
gracias al diseño y gestión de dos proyectos principales: openmunicipio, una 
plataforma para que los ciudadanos monitoreen y participen en las activida-
des de los gobiernos locales, y openbilanci, una plataforma que recopila los 
datos de las hojas de balance de más de 8.000 municipios italianos.

Access Info Europe,  fundada en 2006, es una organización especializada 
en derechos humanos con una sólida trayectoria en la promoción del de-
recho de acceso a la información como herramienta para la participación 
pública en la toma de decisiones y para la lucha contra la corrupción.

Vouliwatch es una organización de supervisión y transparencia parlamen-
taria, establecida en respuesta a la creciente desilusión de la población 
griega con la democracia parlamentaria y la corrupción desenfrenada. Es 
pionera en el uso de tecnología cívica, habiendo desarrollado una serie de 
herramientas digitales.

PARTNER

www.access-info.org
www.ondata.it
www.openpolis.it
www.vouliwatch.gr
www.transparency.it


CONTACTOS Transparency International Italia 
 www.transparency.it  
 info@transparency.it 

OnData 
 www.ondata.it  
 info@ondata.it 

Avviso Pubblico (in collaborazione con Re-Act) 
 www.avvisopubblico.it 
 www.re-act.it  
 info@re-act.it 

Openpolis 
 www.openpolis.it 
 fondazione@openpolis.it  

Access Info Europe 
 www.access-info.org 
 info@access-info.org 

Vouliwatch 
 www.vouliwatch.gr 
 info@vouliwatch.org  

http://www.transparency.it
mailto:info%40transparency.it%20?subject=
http://www.ondata.it  
mailto:info%40ondata.it%20?subject=
http://www.avvisopubblico.it 
http://www.re-act.it 
mailto:info%40re-act.it%20?subject=
http://www.openpolis.it
mailto:fondazione%40openpolis.it%20?subject=
http://www.access-info.org 
mailto:info%40access-info.org?subject=
http://www.vouliwatch.gr 
mailto:info%40vouliwatch.org%20%20?subject=
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