
 
 

 

Ana Garrido es una de las ganadoras del Premio Anticorrupción 2018 
 

22 de octubre de 2018 

 

La extécnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Ana Garrido Ramos, denunciante 

de corrupción y testigo clave de la trama Gürtel, es una de las ganadoras del Premio 

Anticorrupción 2018, concedido por Transparency International. El galardón lo compartió 

con la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que investigaba casos de corrupción a 

gran escala en su país y fue asesinada en octubre de 2017.  

 

La ceremonia de entrega del premio se ha celebrado el 22 de octubre, en la Conferencia 

Internacional Contra la Corrupción, en Copenhague, Dinamarca.  

 

La candidatura de Garrido fue propuesta por Transparencia Internacional España como 

una forma de reconocer su esfuerzo para denunciar la corrupción en el Ayuntamiento de 

Boadilla, donde fue funcionaria durante 20 años. Tal y como la propia Garrido ha relatado a 

varios medios de comunicación, en el año 2007 sufrió presiones para firmar informes 

favorables a empresas, que después se determinó que estaban implicadas en la trama Gürtel.  

 

Después de negarse a participar en las irregularidades, fue víctima de acoso laboral. Durante 

su baja por depresión, se dedicó a investigar la presunta corrupción en el Ayuntamiento. 

Finalmente, en 2009, llevó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Una vez que se 

reincorporó a su puesto de trabajo, sufrió represalias por su condición de denunciante, 

confirmadas en 2017 en un auto de la Sala Social del Tribunal Supremo.  

 

Actualmente, Garrido se dedica a exigir la aprobación de una ley que proteja de forma 

efectiva a los denunciantes de corrupción en España.  

 

“Lamentablemente, en España, el sistema persigue y arruina la vida del denunciante de 

corrupción. Por el contrario, el corrupto suele ser premiado con ascensos y prebendas. 

España necesita urgentemente una ley eficaz de protección a denunciantes; es una 

herramienta imprescindible para erradicar la corrupción. Los ciudadanos no podemos 

quedarnos de brazos cruzados esperando a que cambie el mundo, cada uno de nosotros 

tenemos que ser parte implicada en esa transformación. Aquello por lo que no se lucha, 

jamás se consigue. No hay metas imposibles, sino personas que no luchan por conseguirlas”, 

dijo Garrido.  

 

Además de Garrido y Caruana, también estaban nominadas la Comisión Internacional 

contra la Impunidad en Guatemala, propuesta igualmente por Transparencia 

internacional España, y la periodista de investigación Khadija Ismayilova, quien además es 

activista de derechos humanos en Azerbaiyán. Los cuatro finalistas fueron elegidos entre 169 

personas e instituciones, que a su vez fueron preseleccionados entre más de 1.000 

nominaciones.  

 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ts-confirma-sentencia-condena-ayuntamiento-boadilla-acoso-laboral-extrabajadora-testigo-gurtel-20171113152024.html


 

Sobre el premio 

 

Este galardón fue creado en el año 2000 con el nombre de Premio a la Integridad, y en 2016 cambió 

su denominación a Premio Anticorrupción. La finalidad es reconocer a personas y organizaciones de 

todo el mundo, que trabajen a favor de la lucha contra la corrupción. Entre los nominados podrán 

incluirse periodistas, fiscales, funcionarios públicos y líderes de la sociedad civil. Los ganadores se 

convierten en una fuente de inspiración para el movimiento anticorrupción, pues sus acciones 

expresan un mensaje común: es posible combatir la corrupción.  

 

Sobre Transparencia Internacional España 
 
TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala mundial que se 
dedica, desde 1993, a la lucha contra la corrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado 
y los gobiernos. TI-España se fundó en 2006 y, entre otras cosas, ha asumido el compromiso de propiciar la 
apertura informativa de las instituciones públicas españolas. Entre las actividades de la organización se destaca 
la elaboración de los índices de transparencia de las instituciones públicas, con los que se evalúa y se promueve 
la transparencia en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones, los parlamentos y en la 
gestión del agua. Además, desde el año 2015 se desarrolla el Proyecto Integridad, que recibe el apoyo financiero 
del programa Siemens Integrity Initiative, auditado por el Banco Mundial.  
Para obtener más información sobre la organización, consultar la página web: www.transparencia.org.es 
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