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RECENSIONES Y RESEÑAS

Aguilar Villanueva, L.F.; Ruvalcaba Gómez, E.A. y
Criado, J.A. (coords.). 2021. Gobierno Abierto en
Iberoamérica. Estudios de caso en Gobiernos
Subnacionales. Vol. I. México: Tirant Lo Blanch.
Este libro recopila el análisis de estudios de caso
relativos a iniciativas y políticas de apertura
gubernamental en los ámbitos subnacionales. Se trata
de una obra de carácter empírico y una fuerte
dimensión internacional que recoge casos de
Argentina, Chile, España, México, Perú y República
Dominicana. Este libro se complementa con el
Volumen II que bajo el título “Gobierno Abierto en
México recoge abundantes estudios de caso de este país.
Brines Almiñana, J. 2021. Todo Administración Local
Transparencia y Protección de datos. Madrid: El
Consultor de Los Ayuntamientos.
El libro consta de dos partes. La primera trata los
aspectos más importantes de la protección de datos: los
publicables y los que deben ser protegidos. A su vez, se
analiza en esta primera parte, la otra cara de la
exposición de los datos: la transparencia en la
administración pública y los límites que se deben tener
en cuenta.
En la segunda parte, encontramos supuestos y casos
acerca de la confidencialidad y seguridad de los datos. Aborda los derechos de las
personas en cuanto a la protección de los datos personales, así como el papel que
juega el responsable de estos datos en el ámbito de la administración pública local.
Se realiza un análisis detallado sobre el tratamiento de datos en torno al padrón
municipal, y a los casos de videovigilancia y el uso que se pudiera hacer la misma
con referencia a la L.O. 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
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Fernández Ramos, S. y Pérez Monguió, J. M. 2020. El
derecho al acceso a la información pública en España.
Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi.
Segunda edición con una completa ampliación de
contenidos sobre la edición inicial. La ampliación se
centra en una modificación de los apartados y se
incorpora de manera importante la doctrina de los
órganos de garantía del derecho de los últimos tres años
y de la jurisprudencia.
De este modo, la obra nos muestra de manera completa
y exacta el tratamiento actual del derecho de acceso a la
información pública en España.

Jiménez, S. 2021. ¿Funciona bien la web de mi administración? Guía básica de
analítica digital para administraciones públicas.
Madrid: INAP
Con el objetivo de ayudar a los responsables políticos y
técnicos de las administraciones públicas, así como
consultores públicos y políticos, se presenta este manual.
Tiene la pretensión de ser una guía práctica de las
principales webs que usan las administraciones. Se
exponen los datos principales que se necesitan para su
buen uso y gestión, y para llegar al público usuario de
manera satisfactoria.
Consta de tres partes, dos de ellas analíticas (primera y
segunda), y una tercera parte: Todo lo que necesitas
saber sobre la web de tu Administración, de uso y guía práctica.

Revista Española de la Transparencia. RET. ISSN 2444-2607.
Núm. 13. Segundo semestre. Julio-diciembre de 2021,

338

Noticias de libros

Martín Delgado, I., Moreno Molina, J.A. (Dirs.) 2021.
Administración
electrónica,
transparencia
y
contratación
pública
a
nivel
autonómico.
Madrid: Iustel.
La obra trata en clave autonómica sobre uno de los
sectores jurídicos de mayor interés en torno al uso de
las nuevas tecnologías de la información y su regulación
en las distintas Administraciones públicas. Se abordan
los retos que se presentan al cruzar tres conceptos
claves
como
son: administración
electrónica,
transparencia y contratación pública en el ámbito
autonómico.
El tratamiento de la contratación pública en torno a nuevas vías de desarrollo de
actividad nos conduce a reflexionar sobre el importante volumen de gasto público
que supone en España por un lado, y por otro, a sobre la importancia y adecuación
de los procedimientos establecidos. La obra es fruto de un grupo de investigadores
de la universidad de Castilla-La Mancha.
Montero Caro, M.D. 2020. Gobierno abierto como
oportunidad de cambio. Madrid: Dykinson.
Se trata de una obra reflexiva en torno a la participación
ciudadana en un buen gobierno, pero con una condición
precisa: la educación de la ciudadanía como pilar básico.
La obra representa un completo estudio sobre la forma
de organización política donde las decisiones públicas se
abren a la ciudadanía. Para la autora, no es posible un
gobierno abierto con una base democrática sólida, sin
base educativa clara. Sin competencias educativas, no se
puede aspirar a conseguir un compromiso efectivo por
parte de la ciudadanía.
Compuesto por siete capítulos. El primero de ellos trata la situación de España en
torno a cuestiones que generan desapego en la ciudadanía. En el segundo capítulo,
Un nuevo modelo de sociedad, la sociedad del conocimiento y la información,
profundiza sobre la información y su acceso. En cuanto al tercer y cuarto capítulo, la
autora ahonda sobre el concepto de gobierno abierto, así como en los dos siguientes
capítulos donde se tratan los temas de transparencia (capítulo cinco), y de
colaboración en el siguiente. En el capítulo final, El gobierno abierto en el futuro
inmediato, subraya la idea de los tres conceptos que deben ir unidos en torno al buen
gobierno: transparencia, participación y colaboración.

Revista Española de la Transparencia. RET. ISSN 2444-2607.
Núm. 13. Segundo semestre. Julio-diciembre de 2021,

339

Noticias de libros

Pérez Tremps, P. y Revenga Sánchez, M. (coords.). 2021.
Transparencia, acceso a información pública y lucha
contra la corrupción. Tres experiencias a examen: Brasil,
Italia, España. Valencia: Tirant Lo Blanch.
La obra se divide en tres bloques y nos muestra una
visión sobre la transparencia, el acceso a la información
pública y la lucha contra la corrupción, cercana y
acertada, basada en experiencias de países concretos.
El primer bloque, La transparencia como principio
constitucional
y
su
proyección
sobre
el
funcionamiento de los poderes públicos, aborda temas de
actualidad a cerca de la transparencia en la época del
uso de internet en las instrucciones públicas, así como la influencia de la
transparencia en la democracia representativa. A su vez, se trata la dimensión de la
transparencia en torno a la Constitución y relativo al concepto de buen gobierno y
transparencia.
El segundo bloque, El acceso a la información pública y sus límites, nos aproxima a
casos concretos de estudio en Italia y Brasil. A su vez, se presenta un análisis sobre
la transparencia y el acceso a la información. El tercer bloque, La lucha contra la
corrupción a la búsqueda del buen gobierno, nos introduce en la realidad de
cuestiones concretas de cada uno de los países: España, Italia y Brasil.

Ponce Solé, J. y Villoria Mendieta, M. 2021. (coords.).
Anuario del buen gobierno y la calidad de la regulación
2020. La regulación de la protección de los alertadores y
denunciantes o whistleblowers. Barcelona: Fundación
Democracia y Gobierno Local.
El anuario combina una perspectiva práctica y académica,
y aborda cuestiones relativas a la calidad de la regulación,
protección de los whistleblowers, conflictos de intereses,
inteligencia artificial, evaluación de las políticas públicas
entre otros muchos temas.
Este número se dedica a la protección de los
denunciantes y la regulación de los canales de denuncia bajo el horizonte de la
próxima transposición de la Directiva de los alertadores (whistleblowers). Entre las
contribuciones que contiene se incluyen casos de las agencias y oficinas antifraude
que disponen de canales de denuncia en el ámbito subnacional.
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