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LA
INTEGRIDAD
EN
LA
ADMINISTRACIÓN:
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Leopoldo Abad Alcalá e Isabel Serrano Maillo (Dirs.).
Alicia González Moro (Coord.).
Thomson Reuters-Aranzadi, 2022
Esta obra colectiva reúne las contribuciones de una
veintena de autores agrupadas en tres grandes
bloques temáticos. El primero de ellos presenta
investigaciones sobre la percepción de la sociedad
española hacia la corrupción, la recuperación de
activos, los canales de denuncia, la labor de las
oficinas y agencias antifraude y el tratamiento del
lobby. El bloque relativo a los vínculos entre ética y contratación pública aborda
diversas cuestiones referidas a la transparencia de las subvenciones y también
analiza las particularidades ocasionadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Por último, el tercer bloque incorpora la perspectiva comparada y recoge
interesantes experiencias del ámbito latinoamericano que nos ayudan a elevar la
mirada y avanzar con paso firme para tratar de garantizar un objetivo universal: la
integridad y buen funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas.
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TRANSPARENCIA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
Una perspectiva multinivel
Andrés Boix Palop y Jorge Castellanos Claramunt
(coords.).
Tirant lo Blanch, 2021
La presente obra trata de explicar parte del proceso
recorrido hasta la fecha del régimen jurídico de la
transparencia administrativa en España.
La experiencia de los años en esta materia permite
analizar con rigor las dificultades encontradas en su
aplicación, así como sus carencias, lo que ayuda en
definitiva a mejorar y comprender mejor el régimen
jurídico de la transparencia.
Son 320 páginas que cuentan con trabajos de grandes especialistas de la
transparencia en España, y que nos ofrecen una visión amplia sobre el momento en
que se encuentran los poderes públicos en su constante camino por la búsqueda de
esta transparencia.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO LABORATORIOS DE
DEMOCRACIA. Participación de los ciudadanos y relaciones entre
poderes
Andrés Iván Dueñas Castrillo
Fundación Manuel Giménez Abad, 2022
Esta obra estudia algunos de los aspectos problemáticos de la
democracia en las Comunidades Autónomas y las principales
medidas llevadas a cabo para afrontarlos. Parte de que la
profunda crisis de la representación y de los partidos políticos afecta a nuestra
democracia y de que las regiones españolas han llevado a cabo reformas y
propuestas que las pueden convertir en una especie de laboratorios de democracia
donde probar fórmulas que mejoren la relación entre representantes y
representados.
Las conclusiones permiten avanzar que las Comunidades Autónomas se han puesto
a la vanguardia en innovaciones legislativas para mejorar la democracia. Unas
medidas que han sido fruto del actual escenario político y que han demostrado que,
a pesar de la gran fragmentación parlamentaria, existe espacio para los acuerdos.
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DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAS
Derechos e instrumentos
constitucional

en

el

ordenamiento

Enriqueta Expósito
Marcial Pons, 2021
Este trabajo tiene como objetivo el análisis jurídico de
las posibilidades de participación que ofrece el
ordenamiento jurídico infraconstitucional, El libro se
estructura en seis capítulos. Los dos primeros se
central en la crisis de la representación y el examen
del marco normativo de la participación ciudadana.
Los dos siguientes capítulos ofrecen un panorama sobre las posibilidades de
involucración de los ciudadanos en el parlamento y en la actividad del ejecutivo. El
libro continua con el tratamiento específico de las consultas populares y finaliza con
unas consideraciones sobre la participación ciudadana.

LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Ángel Fernández Silva
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021
Esta obra ha recibido el premio "Francisco Tomás y
Valiente" en 2020. Superada la visión inicialmente
desconfiada e intrascendente de la iniciativa legislativa
popular, la institución ha recuperado relevancia en los
últimos años de la mano de innovaciones legislativas
en el ámbito autonómico y estatal; y un mayor empleo
del mecanismo gracias a una concepción de la
participación como índice de buen gobierno. El trabajo
examina este instituto desde diversas perspectivas y
apunta a que contribuye al pluralismo político
permitiendo que la sociedad civil organizada plantee
demandas escasamente atendidas por los poderes
públicos, complementando nuestro necesario modelo
representativo.

Revista Española de la Transparencia. RET. ISSN 2444-2607.
Núm. 14. Primer semestre. Enero-junio de 2022

287

Noticias de libros

NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA TRANSPARENCIA Y
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Severiano Fernández Ramos, José María Pérez
Monguió y Ana Galdámez Morales (Coords.).
Thomson Reuters-Aranzadi, 2021
Es incuestionable que la transparencia y el derecho
de acceso ocupan buena parte de las aportaciones
de la doctrina científica reciente, en el ámbito del
Derecho Público. Cada año, en el marco de los
principios de buen gobierno y buena administración,
estas cuestiones son objeto de debate en el
Congreso Internacional de Transparencia; cita
ineludible y referente para todos los estudiosos,
profesionales, operadores e interesados en la materia. Como resultado de su
celebración, se aúnan en esta obra contribuciones esenciales sobre las nuevas
fronteras, los límites y las novedades sobre transparencia y derecho de acceso a la
información pública. Los trabajos se centran en la doctrina reciente del Tribunal
Supremo sobre el derecho de acceso, la eficacia de las resoluciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, la rendición de cuentas de los comités de expertos
en pandemia, los obstáculos y límites para el desarrollo de la transparencia, la
respuesta jurisprudencial a la transparencia, transparencia digital y algoritmos,
transparencia y urbanismo, o la importante cuestión que encierra el necesario
cuidado en el uso del lenguaje y la claridad para garantizar la transparencia en su
máxima expresión o las experiencias comparadas.
ONCE RELATOS SOBRE CÓMO EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN IMPACTA SOBRE NUESTRAS VIDAS
Joaquín Meseguer Yebra (Coord.).
Federación Española de Municipios y Provincias, 2021.
El Grupo de Trabajo de acceso a la información pública
de la RED ha lanzado una obra a la que han
llamado: Once relatos sobre cómo el acceso a la
información impacta sobre nuestras vidas. Con ella, han
querido adentrarse en el «alma» de la transparencia a
través de historias y relatos reales que ayudan a
comprender mejor la importancia que tiene el derecho a
saber. Los datos, la información, sin contexto sirven de poco, incluso pueden resultar
engañosos o distorsionar el conocimiento necesario que necesitamos tener de la
gestión pública y su impacto en nuestras vidas. Esta publicación nos muestra de
forma más práctica y clarividente el proceso, algunas veces complejo, que puede
suponer acercarse a la administración pública para obtener los datos o
informaciones que necesitamos para los diferentes fines.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPARENCIA EN LAS
DEMOCRACIAS DEL SUR DE EUROPA
Gema Pastor Albaladejo (Dir.)
Tirant lo Blanch. 2021
La obra nos muestra en ocho capítulos una visión sobre
las políticas públicas de transparencia en España, Italia,
Portugal. Grecia y Malta. En el primer capítulo
encontramos un análisis de la calidad democrática y su
relación con las políticas públicas de transparencia.
Será a partir del segundo capítulo cuando se entre a
analizar cada país en concreto.
El estudio de cada uno y de sus políticas públicas de
transparencia se realiza desde una visión completa, total e íntegra, lo que produce
un mejor entendimiento de las políticas en cada uno de los contextos analizados.
El último capítulo ofrece el panorama general de las políticas públicas de
transparencia una vez hecho el recorrido por cada una de las democracias
analizadas del sur de Europa.

MICROTARGETING,
TRANSPARENCIA,
DATOS Y
PROPIEDAD INTELECTUAL. Una reflexión sobre los
nuevos retos de la inteligencia artificial
Francisca Ramón Fernández
Tirant lo Blanch, 2021
En esta obra se abordan distintos temas relacionados
con la inteligencia artificial a partir de la división de sus
contenidos en cuatro bloques. En el primero de ellos,
encontramos un análisis riguroso sobre el
microtargeting, aspectos jurídicos y la postura del
Tribunal Constitucional en relación con un análisis de
caso. En el segundo, se aborda el principio de
transparencia, la regulación y los aspectos más controvertidos respecto a la
protección de datos. El tercero se centra en la minería de textos, datos y propiedad
intelectual. Finalmente, en el cuarto bloque, encontraremos un espacio de reflexión
sobre los nuevos retos de la inteligencia artificial y su proyección en la protección
de datos, la ética y la responsabilidad civil.
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FUNDAMENTOS DE LA TRANSPARENCIA,
POLÍTICOS Y PERSPECTIVA INTERNACIONAL

ASPECTOS

Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva y María
Salvador Martínez (Dirs.). Daniel Jove Villares (Coord.).
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021
Esta obra colectiva tiene como cometido "contribuir a la
construcción de una teoría sólida que permita fundamentar
adecuadamente el principio de transparencia y los derechos
de acceso e información conectados con él". Para ello, se
estructura en tres partes, coincidentes con las líneas
temáticas que dan título al libro.
En la primera se abordan las temáticas generales que caracterizan a la transparencia:
la rendición de cuentas, el derecho de acceso o los avances y retrocesos que la
misma ha tenido en los últimos años. Amén de cuestiones más específicas, como la
actuación de los consejos de transparencia o la relación entre transparencia y
protección de datos.
La segunda parte del libro aborda la función de la transparencia en el ejercicio
público del poder. En ella, se presta especial atención a la rendición de cuentas y al
impacto y valor de la transparencia para los partidos políticos.
La tercera y última parte proporciona una perspectiva internacional de la situación
de la transparencia en el mundo, combinando experiencias concretas y análisis
generales de su situación en diversos países (Brasil, Italia, Austria o la región
administrativa especial de Hong Kong, entre otros).

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. UN
TORTUOSO CAMINO. O, cómo convertir la carretera de
la transparencia en una autopista
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva
Fragua Comunicación. 2022
Una obra incisiva en donde se defiende que el derecho
de acceso a la información es un derecho fundamental
anclado en la libertad de información del artículo 20. El
autor señala que este es uno de los defectos, o “bugs”
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
pero no el único: los problemas de concurrencia
normativa, la falta de mecanismos para obligar al
cumplimiento de la transparencia, los errores en los límites, una enumeración
absurda de los sujetos obligados, olvidos en los sujetos, …
El libro realiza una exposición sobre quienes están obligados a la transparencia, qué
debe estar a disposición de los ciudadanos, cuáles son los límites, cómo se ejerce la
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transparencia –publicidad activa, acceso a la información y datos abiertos–, así
como la respecto a la organización y cumplimiento de la transparencia –tanto los
órganos garantes de la transparencia, los órganos administrativos de gestión y la
protección jurisdiccional–. En el último capítulo se encuentran las críticas a cómo
funciona la transparencia y se aportan ideas para que la transparencia funcione en
España.

REFLEXIONES PARA UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD
EN UNA ERA TECNOLÓGICA
Ángel Sánchez Navarro
y Rosa María Fernández Riveira (Dirs.)
Aranzadi Civitas, Pamplona, 2021
Esta obra reflexiona sobre uno de los aspectos mas
importantes del siglo XXI y de las democracias
actuales: la introducción de la tecnología en el sistema
de funcionamiento democrático.
No cabe duda que el desarrollo de las nuevas
tecnologías ha supuesto para los ciudadanos una
nueva forma de comunicarse y de generar redes
informales que están siendo objeto de estudio en las diversas disciplinas científico
sociales. Y no sólo en el ámbito de la ciudadanía sino también en los escenarios de
la actividad política, los avances tecnológicos han conllevado un cambio de
perspectiva para los movimientos sociales y políticos, así como la participación
ciudadana, la comunicación y los procesos electorales.
Ha sido con la crisis sanitaria cuando se han acelerado los procesos de cambio e
introducción tecnológica que hace necesario el debate y reflexión en torno a este
asunto.
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