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En Europa, la transparencia gubernamental ha estado intrínsecamente relacionada con las 
políticas anticorrupción, la responsabilidad gubernamental y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos.  
 
El organismo anticorrupción del Consejo de Europa, GRECO, ha aprobado numerosos informes 
con recomendaciones de transparencia para los Estados miembros. La transparencia, un 
mecanismo de aplicación sólido y una fuerte concienciación social completan un 
rompecabezas de integridad a nivel nacional. En particular, las recomendaciones de 
transparencia cubrieron los siguientes temas: 
 

• El libre acceso a la información pública en poder del estado se considera un 
requisito previo para un gobierno responsable. Toda la información en poder de 
las entidades que utilizan fondos públicos debe estar disponible para el público sin 
necesidad de demostrar «un interés directo y legítimo». Las excepciones deben 
estar claramente reguladas e interpretarse estrictamente; por lo general, se 
refieren a información clasificada o datos personales.  
El Foro de Expertos (EFOR) ha monitoreado el gasto público del presupuesto 
nacional para infraestructuras locales y pudo documentar la asignación clientelar 
de fondos a los gobiernos locales a lo largo de varios ciclos políticos: 
https://expertforum.ro/harta-clientelism//. También hemos analizado qué 
empresas se benefician de contratos financiados con fondos de la UE y hemos 
correlacionado estos datos con datos sobre donaciones a partidos políticos e 
información sobre la propiedad. Pudimos demostrar que cuanto mayores eran las 
conexiones políticas, mayor era la probabilidad de acceso a los fondos de la UE: 
https://expertforum.ro/banii-si-politica/.  

 

• La transparencia y equidad en la gestión de recursos humanos en el sector público 
es otra de las recomendaciones constantes de GRECO. Esto garantiza que los 
mejores candidatos accedan al sector público y asciendan en él, por lo que se 
reducen el nepotismo y el amiguismo. En el ámbito de la aplicación de la ley, fiscalía 
y judicatura, la integridad de los sistemas de gestión de recursos humanos están 
directamente relacionados con los principios de un poder judicial independiente y 
un juicio justo.   

 

• La financiación política transparente es esencial para garantizar que el público 
sepa quiénes son los que están detrás de un partido o movimiento político. Esto 
ofrece una perspectiva adicional para analizar las políticas públicas promovidas por 
los actores políticos y permite al electorado tomar una decisión informada el día 
de las elecciones. La publicación oportuna de información sobre ingresos y gastos 
también expone posibles vías utilizadas para eludir la legislación existente, genera 
señales de alerta y ayuda a abordar con mayor precisión los problemas reales. El 

https://expertforum.ro/harta-clientelism/
https://expertforum.ro/banii-si-politica/


Foro de Expertos ha recopilado datos sobre financiación política y los ha publicado 
en línea en www.banipartide.ro.  

 

• La gestión de los conflictos de intereses es fundamental para restaurar la 
confianza en el gobierno y construir un sector público íntegro. La publicación de 
las declaraciones patrimoniales e intereses de los funcionarios públicos y el 
establecimiento de mecanismos de control independientes de la información 
aportada, así como la implantación de mecanismos para la gestión de los conflictos 
de intereses cuando surjan, son elementos de una buena política pública en este 
campo. En Rumanía, la Agencia Nacional de Integridad implementa PREVENT, un 
sistema que detecta posibles conflictos de intereses en los procedimientos de 
contratación en etapas tempranas del proceso, lo que permite que el responsable 
de la agencia contratante elimine el problema antes de que continúe el 
procedimiento.  

 

• Protección de los denunciantes. 
 

• Reducir el alcance de las inmunidades contra el enjuiciamiento dequienes prestan 
sus servicios en el ámbito público. 

 
La Unión Europea tiene varias iniciativas en el campo de la transparencia y la integridad 
pública. En 2014, la Comisión Europea publicó el primer informe anticorrupción de la UE y en 
2020 el primer informe sobre el Estado de derecho que abarca los sistemas judiciales 
nacionales, los marcos anticorrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de 
comunicación y otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios 
esenciales para una sistema eficaz de gobernanza democrática. El informe sobre el Estado de 
derecho de 2020 también aborda la respuesta de los Estados miembros a la pandemia de 
COVID-19, que la CE calificó como una prueba de esfuerzo para la resiliencia del Estado de 
derecho. 

 
La Directiva de protección de los denunciantes también se adoptó a nivel de la UE y está 
pendiente de transposición a los Estados miembros antes de diciembre de 2021. Por primera 
vez se otorga protección no solo a los denunciantes del sector público, sino también a los del 
sector privado con una definición muy amplia de las personas que denuncian incumplimientos 
no solo empleados, sino también becarios, candidatos, autónomos, empleados de un 
proveedor, antiguos empleados, socios comerciales o incluso terceros que estén 
estrechamente relacionados con un informante, como colegas o miembros de su familia. 
Protege a los denunciantes contra represalias y prevé el establecimiento de canales de 
denuncia. 

 
La UE también está promoviendo políticas de datos abiertos y su digitalización, y ha aprobado 
la Directiva sobre datos abiertos, y la reutilización de la información del sector público 
introduce los conceptos de conjuntos de datos de alto valor y la publicación proactiva de 
información. Esto supone que, a nivel nacional, la cultura de la transparencia está arraigada 
en el tejido social y que ahora podemos tomar más medidas para garantizar que los datos 
abiertos actúen como un motor para la buena gobernanza y ofrezcan oportunidades para el 
desarrollo.  

http://www.banipartide.ro/


 
En términos de buena gobernanza, la pandemia de COVID-19 ha mostrado las limitaciones de 
las respuestas nacionales a la crisis, y los datos disponibles al público sobre las acciones 
gubernamentales fueron clave para evaluar las políticas públicas implementadas para hacer 
frente a la pandemia. Desafortunadamente, la práctica de los Estados miembros de la UE a la 
hora de proporcionar datos ha sido desigual.  

 
Desde la perspectiva del desarrollo económico, la Directiva define los «conjuntos de datos de 
alto valor» como «documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios 
para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular debido a su idoneidad para 
la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y 
de calidad, así como por el número de beneficiarios potenciales de los servicios de valor 
añadido y aplicaciones basados en tales conjuntos de datos». Esos conjuntos de datos deben 
estar disponibles de forma gratuita, en formato legible de forma automatizada y a través de 
API y, cuando corresponda, como descarga masiva. Todos estos son todavía trabajos en curso 
a nivel de la UE. En un Estudio de julio de 20201 se hacen las siguientes recomendaciones: 

«1. Crear incentivos intrínsecos y extrínsecos, como recursos adicionales, para los 
proveedores de datos a fin de permitir y fomentar su participación activa en el proceso 
de especificar conjuntos de datos potenciales de alto valor.  
2. Establecer expectativas claras sobre funciones, responsabilidades y recursos 
relevantes para los proveedores de datos.  
3. Estandarizar la evaluación y las especificaciones de datos de alto valor a nivel 
transfronterizo.  
4. Ofrecer orientación experta que respalde un proceso consistente y tenga en cuenta 
las diferencias en el idioma, la cultura, la política y las percepciones del impacto.  
5. Trabajar en rondas iterativas para permitir un progreso incremental y que las 
diferentes partes interesadas alcancen la alineación y el consentimiento mutuo.  
6. Más allá de los proveedores de datos, los expertos con experiencia en reutilización 
específica del sector/industria/tema deben participar para llegar a una definición 
sólida de datos de alto valor potenciales y sus especificaciones». 
 

La política sancionadora durante el estado de emergencia vinculado a la pandemia de 
COVID-19 
(Estudio de caso de EFOR) 
 
EFOR analizó el marco legal en cuanto a la aplicación de sanciones a personas naturales o 
jurídicas por el incumplimiento de obligaciones legales durante el estado de emergencia. 
Además, hemos solicitado a la Policía rumana y a la Gendarmería información relacionada con 
las sanciones impuestas y, cuando la información estaba incompleta, hemos iniciado acciones 
judiciales sobre la base de la Ley de la libertad de la información (FOIA). Hemos solicitado los 
siguientes datos: el valor y el número de sanciones civiles impuestas, desglosadas por: a) el 
período en que se impusieron (15-31 de marzo de 2020, 1-15 de abril de 2020, 15-21 de abril 
de 2020); b) el lugar donde se impusieron (rural y urbano); y c) el tipo de infracciones de 

 
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b20f52a-db7e-11ea-adf7-
01aa75ed71a1/language-en 
 



restricciones impuestas por las ordenanzas militares por las que se impusieron. También 
hemos preguntado cuántas sanciones eran multas y cuántas amonestaciones. 
 
1. El marco legal que rige el estado de emergencia está obsoleto y no se ajusta a las crisis 

sanitarias El Tribunal Constitucional anuló, en abril de 20202, las disposiciones legales que 
permitían la aplicación de sanciones en un estado de emergencia porque el acto jurídico 
no ofrecía garantías suficientes de accesibilidad, claridad, exactitud y previsibilidad. En 
ausencia de tales garantías, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden 
elegir libremente las sanciones con un margen de discreción demasiado amplio. Los datos 
que recopilamos muestran que  

2. La Policía solo ofreció datos parciales e indicó que le es imposible desglosar las cifras 
agregadas en multas y amonestaciones, que no dispone de datos sobre el lugar donde se 
impuso la sanción (rural o urbano) y los motivos por los que se impuso la sanción. Esta es 
la única forma en la que pudimos ver si las sanciones se impusieron de hecho 
predominantemente cuando las infracciones eran graves o si estaban dirigidas más bien 
contra grupos vulnerables, si las amonestaciones y las multas dependían de la gravedad 
de las infracciones, si los distintos agentes del orden imponían multas alrededor del mismo 
valor promedio o si hubo discrepancias. Las respuestas recibidas de la Policía rumana 
revelan que no se recopilan tales datos en la práctica diaria con este nivel de detalle, a 
diferencia de la Gendarmería rumana, de la que recibimos datos desglosados para todos 
los condados. Allá donde fue posible adquirir datos comparativos después de los 
procedimientos judiciales, pudimos realizar un análisis de la forma en que la Policía y la 
Gendarmería actuaron dentro del ámbito territorial de un mismo condado.  

3. Hemos llevado a la Policía ante los tribunales en virtud de la Ley de la libertad de la 
información de 20 años de antigüedad y ahora tenemos 42 juicios con un objeto casi 
idéntico en todo el país. La diferencia de criterio entre los tribunales de justicia es 
importante (ante el tribunal de primera instancia, EFOR ganó 21 casos y la policía 20 casos; 
en apelación, EFOR ganó 8 casos y la policía 12 casos; los otros casos aún están 
pendientes). Tenemos incluso resoluciones divergentes a nivel de un mismo tribunal de 
apelación procedentes de jueces de distintas secciones. Los datos anteriores revelan 
claramente que existen diversas interpretaciones de la Ley n.° 544/2001, no solo a nivel 
de la administración (como ya se ha ilustrado, dos autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley, la Policía y la Gendarmería, tienen diferentes perspectivas sobre el acceso 
a la información) sino que, además, las diferencias de opinión se extienden al sistema 
judicial, lo cual genera un entorno de gran inseguridad jurídica.   

 
 
Conclusión 
 
La cultura de la transparencia no es algo que aparezca de la noche a la mañana, sino una gran 
labor que requiere un esfuerzo constante y a largo plazo por parte de todas las partes 
interesadas. Si bien las normas internacionales ayudan a elevar el perfil de la transparencia a 
nivel nacional, estas normas deben interiorizarse y formar parte de los procesos cotidianos 
para tener un impacto real. Todas las partes interesadas deben comprender y apreciar los 
beneficios de la transparencia para la sociedad a fin de que se instale la cultura de la 

 
2 Decisión n.º 152/2020 



transparencia. Si falta alguno de estos ingredientes, la reversibilidad supone una seria 
amenaza.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, la digitalización no es la panacea. La 
digitalización de malos procedimientos administrativos no hará que el sistema funcione mejor 
o sea menos permisivo con las malas prácticas y la corrupción. Definir adecuadamente los 
problemas que intentamos resolver, diseñar procedimientos administrativos simplificados 
para abordarlos y asegurarnos de que cada actor comprenda sus funciones y 
responsabilidades debe ser prioritario.  


