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La importancia de la 
transparencia y datos abiertos

en la crisis de la COVID-19





HISTORIAS PUBLICADAS





o +74.000 líneas Excel analizadas para el 
vídeo de las Black.

o Análisis de los escritos de acusación de la 
fiscalía y los autos de los jueces la Gürtel y 
los ERE.

o Análisis de los datos mensuales públicos 
de empleo de la última década para el 
vídeo de La Máquina de los Contratos.





PLAYA BURBUJA





o Investigación periodística sobre
el urbanismo y el medio 
ambiente en el litoral peninsular 
mediterráneo.

o Proyecto transmedia financiado
parcialmente mediante
crowdfunding.
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EL DEPÓSITO, ROJO Y BLANCO, SE VUELVE BLANCO CON ALGÚN 
TONO DE GRIS. ENTRAMOS POR UN CAMINO DE TIERRA EN 
BUSCA DEL IMPACTO DE LA BOMBA 2, LA MÁS PELIGROSA. LA 
ARENA ES TAN FINA QUE SE PEGA A LA ROPA, LAS RUEDAS Y CON 
ELLA UNA BUENA DOSIS DE MOSQUEO. RECORDAMOS LO LEÍDO 
SOBRE LAS EXCAVADORAS. NO NOS QUITAMOS NI EL CASCO.

PALOMARES,  
UN SECRETO  
URBANIZABLE
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TERRITORIO GIL

'IL�ERA�POR�ENCIMA�DE�TODO�UN�EMPRESARIO��DECÓA�ÏL��5N�
hombre muy rico, alardeaba, que no necesitaba por 
tanto robar dinero público como el resto de políticos y 
QUE�SIN�EMBARGO�PODÓA�DAR�A�-ARBELLA�LA�ElCACIA�QUE��
SEGÞN�ÏL��HABÓA�DEMOSTRADO�DESDE�LA�ESFERA�PRIVADA��5N�
4RUMP�EN�VERSIØN�DE�%L�"URGO�DE�/SMA. La normativa 
urbanística de Marbella se le cruzó por el camino en 
más de una ocasión antes de convertirse en el alcalde 
que iba a llevar la ciudad como una empresa (la suya). 
%S�FÉCIL�ENCONTRARSE�DÓA�SÓ�DÓA�TAMBIÏN��EN�LAS�PÉGINAS�
DE�PERIØDICOS�DE�lNALES�DE� LOS�OCHENTA��EL�ANUNCIO�DE�
UNA�PROMOCIØN�DE�PISOS�DE�LUJO�DE�'IL�EN�EL�KILØMETRO�
CERO� DE� LA� MILLA� DE� ORO� DE�-ARBELLA� lNANCIADOS� POR�
#AJA�0OSTAL��'IL�TUVO�UN�PROBLEMA�CON�LAS�LICENCIAS�Y�EL�
!YUNTAMIENTO�MARBELLÓ�LE�PARALIZØ�LAS�OBRAS��IMPIDIÏN-
dole seguir con la venta de pisos, dejándole sin liquidez 
y con ello sin posibilidad de amortizar los pagos de la 
deuda asumida con la caja. El capítulo se cerró con Gil 
obligado a entregar los pisos a medio hacer a la entidad 
lNANCIERA��POR�SER�LA�GARANTÓA�DE�UNA�DEUDA�QUE�AÞN�AS-
CENDÓA�A�������MILLONES�DE�PESETAS��
%N�������'IL�CONSIGUE�LA�ALCALDÓA�DE�-ARBELLA�ARRA-

SANDO�EN�LAS�URNAS�����CONCEJALES�DE�UN�TOTAL�DE�����#ON�
la máquina de dar y quitar licencias urbanísticas en su 
MANO�� EL� PRESIDENTE� DEL�!TLÏTICO� DE�-ADRID� SE� CREYØ�
libre de las limitaciones legales y fue levantando una 
-ARBELLA�QUE�NO�ESTABA�EN�NINGÞN�0LAN�APROBADO�

Gil marcó las formas que iban a imperar en Marbe-
lla desde el primer segundo tras ser nombrado alcalde. 
Sus números circenses no eran solo actuaciones histrió-
nicas con las que alimentar su imagen. Detrás de cada 
una había un plan. Y, detrás del plan, dinero. Mucho.
%L����DE�AGOSTO�DE�������A�LAS������HORAS�DE�LA�MA-

DRUGADA��*ESÞS�'IL�LLEGABA�AL�PUERTO�DEPORTIVO�DE�-AR-
bella y empezaba a pasear entre los jóvenes que inun-
daban los bares llamándolos “drogadictos y ladrones”. 
A los veinte minutos, batalla campal. Una treintena de 
heridos. Graves daños. Todo premeditado. 

Jesús Gil en la Audiencia Provincial 

de Málaga en 2003, poco antes 

de declarar tras ser imputado por 

declaraciones en la televisión.

(RAFAEL DÍAZ/EFE)

GIL MARCÓ LAS FORMAS QUE IBAN A IMPERAR EN 
MARBELLA DESDE EL PRIMER SEGUNDO. NO ERAN SOLO 
NÚMEROS CIRCENSES. DETRÁS SIEMPRE HABÍA UN PLAN 
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Suspensión de los procedimientos administrativos
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