View this page in: English

CHANCE

LATAM

Translate

EPSOCIAL

MOTOR

Turn off for: Spanish

TURISMO

PORTALTIC

Options ▼

.CAT

ABONADOS

ECONOMÍA
últimas noticias

Lunes, 5 de septiembre 2011

Macroeconomía

Buscar...

Buscar

LENGUAS
NACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

ECONOMÍA

Macroeconomía

DEPORTES
Empresas
Fiscal

TV

Bolsa

El Ibex se desploma
más de un 4%y pierde
los 8.100 puntos

DESTACADAS

CULTURA

Finanzas

SOCIEDAD

Energía

RSC

Agenda

SALUD

COMUNICADOS

Construcción y vivienda
Cotizaciones

INNOVA

Transportes

VÍDEOS
Motor

SERVICIOS
Laboral

@epeconomia

Empresas - Sectores

Bruselas admite una
"ralentización del
crecimiento" pero
descarta una "segunda
recesión"

FOTOS
Legal

Rubalcaba: Rajoy se
enfrentó a la crisis del
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controladores

La OTAN dice que su
operación en Libia
terminará "pronto"

SEGÚN EL ESTUDIO 'OPEN BUDGET INDEX 2010'

Economía/Macro.- España, por detrás de
Sudáfrica, Sri Lanka e India en cuanto a
transparencia presupuestaria
TRADUCTOR
Select Language ▼
Imprimir

Enviar

COMPARTE ESTANOTICIA
4

enviar

menear

tuenti

0

SUSCRÍBETE ALAS
NOTICIAS DE
MACROECONOMÍAEN TU
ENTORNO:

Boletín Personalizado

España ha obtenido una puntuación de 63% en transparencia de
información presupuestaria, logrando el puesto número 17, tras países
como Sudáfrica, Sri Lanka e India, según el estudio 'Open Budget Index
2010' que realiza cada dos años Access Info.
El estudio ha evaluado a 94 países en términos de transparencia de
las cuentas financieras y el acceso a las mismas por parte de los
ciudadanos. Este año, el estudio ha analizado por primera vez la
situación de España, y ha obtenido un porcentaje de 63 sobre 100, lo
cual indica "un nivel de información presupuestaria suficiente pero
incompleto", según el director de Sustentia, Carlos Cordero.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

España se sitúa en decimoséptima posición, por detrás de sus
vecinos Francia y Reino Unido, ambos con un 87%, o Noruega, con un
83%. Por detrás se sitúan Portugal e Italia, con un 58% cada uno, según
OBI 2010.
A pesar de que España se sitúa en el estadio 2 de 5, con un nivel
'significativo' de transparencia, es, junto con Luxemburgo, el único país
que no tiene una 'Ley de acceso a la información presupuestaria', norma
que, según el director del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, José Antonio Alonso, "evitaría la opacidad informativa
que, al fin y al cabo, es el sustento de la corrupción".
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Desde el parqué.buscando refugios.
por Carmen Tomás
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Más Leídas Más Noticias
1. María José Campanario, expulsada de la
Universidad por su implicación en la
'Operación Karlos'
2. Fútbol sala/Supercopa.- Marín: "Empezar
levantando un título ayuda a comenzar la
temporada con fuerza"
3. Google es el escenario del último
concierto de Freddie Mercury
4. Schroeder aboga por crear los "Estados
Unidos de Europa"
5. Piñera decreta luto nacional por las 21
víctimas
6. El 'tablet' de Amazon llegará al mercado
en noviembre por 250 dólares
7. La tormenta 'Lee' se convierte en
depresión tropical
8. ¿Cómo entretiene Angelina Jolie a sus
seis hijos?
9. El vestuario de Rihanna, un nuevo blanco
de críticas
10. La Armada uruguaya releva al
comandante de su contingente en Haití
Tendencias

Robert Pattinson
viaja en busca de
Kristen Stewart

Beyoncé celebra su 30
cumpleaños bajo la luna
veneciana
Soplar unas velas es siempre sinónimo de
felicidad por haber cumplido un año más,
aunque si la fiesta es por partida doble
mejor que mejor. Y si no que se lo
pregunten a Beyoncé, que no solo ha
soplado 30 velas junto a su amor, sino que
además su bebé ha sido testigo.

Las empresas de
Amy valen más de
dos millones de
euros
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NUEVA VERSIÓN

El famoso tono de llamada Nokia Tune está a punto de ser reinventado.
Nokia ha lanzado un concurso internacional en el que invita a los usuarios a
crear un nuevo Nokia Tune.
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SE AUMENTA LA POSIBILIDAD DE
POLÍTICAS DE DERECHAS

El nuevo presidente
de Air Berlín
anuncia recortes de
empleo

Los sindicatos rechazan
que sus reivindicaciones
tengan cabida en la
reforma

El gasto en
protección por
desempleo podría
rozar los 30.000
millones al año
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-1,86% EUR/USD 1,4106

Obra Social

06/09 Peticiones a fábricas (Alemania)
07/09 Producción manufacturera (Reino
Unido)
07/09 Producción industrial (Alemania)
07/09 MBAsolicitudes de hipotecas
(Estados Unidos)
08/09 Nóminas no agrícolas (Francia)
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HAY 6 REGIONES EN ESTA SITUACIÓN

Activistas de
Greenpeace
instalan una "oficina
temporal" en El
Algarrobico

La ONU amplía su
declaración de hambruna a
la región somalí de Bay
La ONU ha declarado la situación de
hambruna a la región de Bay, en el sur de
Somalia, tras constatar que durante el mes de agosto la prevalencia de
malnutrición agua y la tasa de mortalidad han sobrepasado los niveles
máximos. Con ésta son ya seis las regiones somalíes en esta situación.

La Audiencia verá el
día 27 de
septiembre los
recursos contra la
sentencia del 'Cuco'
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JUEGÓ UN AMISTOSO CON ARGENTINA

Tino Costa (Valencia): "Si
me llama Francia ya estoy
yendo"
El centrocampista del Valencia Tino Costa
ha comentado después de jurar la
Constitución francesa que "si llama el
seleccionar nacional francés, Laurent Blanc,
ya estaría yendo".
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