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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Enero 2016) 

 
 

INTERNACIONAL 
 
 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Índice de Percepción de la Corrupción 2015 
 
Transparency International ofrece esta herramienta imprescindible para la medición de la 
corrupción en el sector público de 168 países y territorios. El índice se basa en 12 estudios 
que cubren las evaluaciones de expertos y opiniones de relevantes empresarios. Sin duda, 
el mayor indicador sobre este asunto a nivel mundial. Puedes consultar aquí el Índice de la 
Percepción de la Corrupción 2015 al completo. Ver más 
 
La próxima revolución industrial se olvidará de la lucha anticorrupción 
 
La localidad suiza de Davos acogió la cita anual del Foro Económico Mundial entre el 20 y 
23 de enero. Los principales líderes mundiales, empresarios y otros invitados de especial 
interés se reunieron para analizar los urgentes problemas que enfrenta la sociedad. 
 
TI considera que la corrupción, la transparencia y la responsabilidad son grandes desafíos 
para el futuro. Sin embargo, estos no han sido un punto relevante en la agenda del Foro de 
Davos. Aun así, esta organización insiste la lucha anticorrupción y la trasparencia semilla 
para el crecimiento, la inversión y la innovación de las empresas en la próxima revolución 
industrial. Ver más 
 
Nuevo organismo internacional anticorrupción en Honduras 
 
Transparency Internacional da la bienvenida al nuevo organismo creado por el Gobierno de 
Honduras para la lucha contra la corrupción. Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH) es el nombre de este nuevo ente respaldado por la 
Organización de Estados Americanos.  
 
MACCIH actuará como perro guardián, investigando y persiguiendo las actividades delictivas 
en el ámbito político, judicial y de seguridad del país. También, proporcionará asesoramiento 
y la supervisión de las instituciones nacionales. Ver más  
 
ARGENTINA  
 
Presentación de la Agenda de Transparencia 2016 
 
Poder Ciudadano (TI-Argentina), ACIJ, ADC y el Directorio Legislativo presentaron al 
comienzo de año la Agenda de Transparencia 2016. En este enlace puede consultarse las 
12 propuestas de políticas públicas para reforzar el sistema democrático del país. Se trata 
de una web creada para explicar a los ciudadanos porque estas propuestas contribuirán a la 
transparencia de las instituciones y el buen gobierno. Ver más 

http://www.transparency.org/cpi
http://www.transparency.org/cpi
https://www.transparency.org/news/pressrelease/media_advisory_corruption_perceptions_index_to_be_launched_27_january_2016
https://www.transparency.org/news/feature/wef_does_the_4th_industrial_revolution_include_anti_corruption
https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_welcomes_new_international_anti_corruption_body
http://agendatransparencia.org/
http://poderciudadano.org/presentamos-la-agenda-de-transparencia-2016/
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CHILE 
 

José Ugaz: “es un momento difícil para Chile” 
 
El pasado 14 de enero, La Moneda acogió la reunión entre Michelle Bacheley y el presidente 
de TI-Chile, José Ugaz. Tras el encuentro, Ugaz trasmitió a la prensa la complicada situación 
chilena en relación a la corrupción en el ámbito público y privado del país. Incluso adelantó 
una probable rebaja en la calificación del Índice de Percepción elaborado por TI. Sin 
embargo, indicó que las instituciones de Chile son confiables y están dispuestas a 
emprender reformas para evitar los casos como Penta, Caval, SQM o los de colusión. Ver 
más  
 
Un año para denunciar los delitos electorales 
 
Un proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Senado, recoge una cláusula de 
caducidad para los delitos en elecciones. Las presuntas irregularidades sólo podrían ser 
denunciadas en los 365 días posteriores a su consumación. Esta medida provocaría que, 
hechos, como por ejemplo las supuestas irregularidades en el financiamiento de los partidos 
que están siendo investigados por la Fiscalía, no puedan denunciarse y, por lo tanto, queden 
impunes. Ver más 
 
GUATEMALA  
 
App “Dilo aquí Guate”  
 
Fundación Trigo y Acción Ciudadana han presentado una aplicación móvil para denunciar 
actos de corrupción e irregularidades electorales de forma confidencial. La aplicación se 
puede descargar gratis para iOS y Android. Es una app de fácil manejo y con ellas se 
contribuirá con las instituciones correspondientes para que los hechos corruptos puedan ser 
investigados.          Ver más 
 

PERÚ 
 
Los políticos no están comprometidos con la lucha anticorrupción 
 
Walter Albán, presidente de Proética, advirtió del insuficiente compromiso de los partidos 
políticos en la lucha contra la corrupción. Albán instó a los candidatos a las elecciones 
generales a trabajar “en este tema en serio” y quiso dar algunas propuestas, como dotar de 
herramientas legales a la oficina contra el blanqueo de capitales para poder acceder a la 
información tributaria y bancaria. Ver más 
 
VENEZUELA  
 
Denuncias por corrupción sin investigar 

Las denuncias de corrupción presentadas por Transparencia Venezuela y las registradas por 
la aplicación móvil “Dilo Aquí” han sido ignoradas por Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. 
Estos organismos se niegan a investigar  las 25 denuncias presentadas;  las cuales guardan 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/presidente-de-transparencia-internacional-es-un-momento-dificil-para-chile/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/presidente-de-transparencia-internacional-es-un-momento-dificil-para-chile/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/la-ultima-pilleria-en-la-ley-de-probidad-y-transparencia-habra-solo-un-ano-para-denunciar-delitos-electorales/
http://accionciudadana.org.gt/lanzan-app-para-denunciar-actos-de-corrupcion/
http://www.proetica.org.pe/proetica-pide-a-los-candidatos-comprometerse-en-la-lucha-anticorrupcion/
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relación con actos de presunta corrupción de personal perteneciente a los propios cuerpos y 
fuerzas de seguridad del país.  Ver mas 

 
ESPAÑA 

 
 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA 
 
La Justicia en España tiene asignaturas pendientes 
 
Con un número de jueces en España que es la mitad aproximadamente de la media europea 
(21 jueces por 100.000 habitantes en Europa y 11 en España), la situación de la Justicia es -
en opinión de los propios Jueces- claramente mejorable en diversos aspectos, tanto a nivel 
general como en el Orden Jurisdiccional Penal, según se desprende de la Encuesta 
realizada por el Consejo General del Poder Judicial en el marco del Convenio firmado con 
Transparencia Internacional. Ver mas 
 

Riesgos de corrupción en el fútbol mundial 
 
TI ha elaborado un informe sobre la trasparencia de las 209 Federaciones Nacionales de 
fútbol y 6 Confederaciones regionales. Este estudio indica que estas organizaciones no 
publicaron la mínima información necesaria para poder saber lo que hacen, cómo gastan el 
dinero y cuáles son los valores en los que cree. Entre ellas se encuentra la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), la cual no cumple con la Ley de Transparencia. Ver más 
 
COMISIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES 
 
Supervisadas las cuentas anuales de las empresas emisoras 
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el “Informe sobre la 
supervisión de los informes financieros anuales y principales áreas de revisión de las 
cuentas del ejercicio siguiente” correspondiente a 2014. Este documento acredita que el 
97,9% de los 340 informes de auditoría tienen opinión favorable, al igual que todas las 
compañías del Ibex 35. 
También incluye el plan de supervisión previsto por la CNMV para las cuentas de 2015 que 
se remitirán este año. Ver más  
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
Acto de transparencia del presidente del CGPJ  
 
El pasado 14 de enero fueron aprobadas las ternas de candidatos a dos plazas de 
magistrados del Tribunal Supremo por la Comisión Permanente del CGPJ. En este proceso 
de selección, Carlos Lesmes decidió no participar debido a la relación de amistad que le une 
con uno de los aspirantes, Fernando Román García. El presidente del CGPJ remitió un 
escrito al Secretario General del órgano constitucional para comunicarle su decisión y 
cumplir lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo. Ver mas 
 

http://transparencia.org.ve/organismos-de-seguridad-ciudadana-ignoran-denuncias-por-corrupcion-de-sus-funcionarios/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/radiografia_justicia_espana.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/informe_riegos_corrup_futbol.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7B2caba167-947c-4212-97c9-09cd23292581%7D
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-las-ternas-de-candidatos-a-dos-plazas-de-magistrado-del-Tribunal-Supremo
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CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Alrededor del millar de iniciativas ciudadanas tramitadas en 2015 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido un total de 982 iniciativas 
ciudadanas durante 2015. Entre ellas se computan 517 reclamaciones, 295 informaciones al 
ciudadano, 114 consultas sobre la aplicación de la Ley y 26 denuncias por su 
incumplimiento. Las iniciativas han ido en aumento durante este primer año de actividad del 
CTBG. El 79,3% de ellas han sido resultas.  
También cabe destacar que el Consejo ha participado durante este periodo en más de 200 
actividades. Ver mas 
 
TRIBUNAL SUPREMO  
 
Archivada una querella contra Mariano Rajoy  
 
El auto del Tribunal Supremo resuelve la querella presentada contra el actual presidente en 
funciones del Gobierno. La Sala II del Tribunal Supremo ha estimado que “no ofrece 
elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible 
comisión de un hecho delictivo". De esta forma, ha quedado archivada la querella 
interpuesta contra Mariano Rajoy por malversación de caudales públicos en relación a los 
gastos de asistencia por gran invalidez de su padre. Ver más 
 

ADMINISTRACIONES LOCALES 
 
Éxito del Portal de la Transparencia en la nube 
 
El servicio del Portal de Transparencia en la nube a las Entidades Locales ha sido un éxito. 
Unas 1300 administraciones públicas han solicitado formar parte de la comunidad de la 
“Transparencia Local”, y se han adherido al servicio para cumplir con la Ley de Trasparencia 
que entró en vigor el pasado diciembre. Todo gracias al Acuerdo Marco de colaboración 
firmado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Federación Española 
de Municipios y Provincias. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
Trece detenidos en el caso ACUAMED 
 
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo el pasado día 18 de enero a 
13 personas pertenecientes a la empresa estatal ACUAMED. La Fiscalía anticorrupción y el 
Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional los acusa de presuntas 
irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Estas se han identificado en 
falsificaciones de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las 
cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. Ver más 
 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/01/20160112.html#.VqH6c4-cHwo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/Archivada-una-querella-contra-Mariano-Rajoy-por-malversacion
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Enero/Noticia-CTT-2016-01-19-1300-Entidades-Locales-se-benefician-servicio-Portal-Transparencia-en-la-nube.html#.VqIAVo-cHwo
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/5621.html
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Siete años de prisión a un exinspector de Policía de Ávila  
 
La condena de siete años de prisión al exinspector Jefe del Área de Seguridad Privada de 
Policía de Ávila por recibir dinero de un narcotraficante ha sido confirmada por el Tribunal 
Supremo. La Audiencia Provincial de Ávila le impuso dicha pena por dos delitos de cohecho, 
uno contra la salud pública y otro por omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, la 
Sala de lo Penal ha absuelto al policía del último delito mencionado, como también de uno 
de revelación de secretos y encubrimiento a otro agente que obtuvo información policial de 
la base de datos. Ver más 
 
ANDALUCÍA 

Jose María del Nido y Julián Muñoz condenados por el caso Fergocom 

La Audiencia de Málaga ha condenado a ocho de los doce acusados en el caso Fergocom 
por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en 
documento oficial. A Julián Muñoz y José María del Nido les han condenado a dos años y 
tres meses. Además, deberán indemnizar al ayuntamiento de Marbella con 1,8 millones de 
euros. Ver más  

 
MADRID  

Se abre el caso de los ordenadores de Bárcenas  

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación del caso de la 
destrucción de los discos duros del extesorero del Partido Popular. En realidad, este tribunal 
ha apreciado que el sobreseimiento provisiona se decretó sin practicar diligencias de 
investigación. El origen se encuentra en la estimación de los recursos de apelación 
presentados por Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad y la confederación 
política Los Verdes, así como la formación política Unión Progreso y Democracia y, con el fin 
de esclarecer la conducta de dichos hechos. Ver más 

 
Apuesta por la transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 18 de enero la puesta 
en marcha de la Comisión Jurídica Asesora, la cual sustituirá al Consejo Consultivo. Esta 
comisión estará enmarcada dentro del seno de la Abogacía General de la CC. AA, pero 
dispondrá de plena autonomía jerárquica, orgánica y funcional. Ejercerá sus competencias 
con plena independencia y total objetividad. Los letrados que compongan la nueva comisión 
accederán a través de un concurso público. Ver más 

 
Nuevo Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid    

La presidenta del Gobierno Regional ha presentado nueve medidas concretas que 
conforman el Plan de Regeneración Democrática. Cristina Cifuentes las ha calificado de 
medidas urgentes para conseguir una mayor transparencia en las instituciones de la región. 
Algunas de ellas atienden a la supresión de la condición de aforamiento a diputados 
regionales y del Gobierno de la comunidad, limitar los mandatos a dos legislaturas, reducir 
diputados y evitar la acumulación de cargos públicos mediante un sistema de 
incompatibilidades, entre otras.      Ver más 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-pena-a-siete-anos-de-prision-a-un-exinspector-de-Policia-de-Avila-por-recibir-dinero-de-un-traficante-de-drogas-a-cambio-de-proteccion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/La-Audiencia-de-Malaga-condena-a-ocho-de-los-doce-acusados-en-el-caso-Fergocom-por-malversacion-de-caudales-publicos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/-La-Audiencia-de-Madrid-ordena-reabrir-el-caso-de-la-destruccion-de-los-discos-duros-de-los-ordenadores-de-Barcenas-
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160119+CG+Comisión+Consultiva.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352899561499&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160112+CG+Plan+de+Regeneración+Democrática.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352899159635&ssbinary=true
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MURCIA 

Principio de colaboración del CTBG y la Región de Murcia 

La Región de Murcia alcanzó un acuerdo de colaboración en materia de trasparencia con el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) el pasado 18 de enero. Tuvo lugar 
durante la reunión entre la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, y la consejera de 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Dolores Pagán. Ver 
más 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Acuerdo para mejorar la transparencia y eficacia del Consell y Les Corts 

El Consell ha aprobado un acuerdo por el que se establecen los criterios de actuación para 
mejorar la transparencia y la eficacia en sus relaciones con Les Corts. El objetivo es 
asegurar que se desarrollen bajo los parámetros de colaboración, confianza y máximo 
respeto a la separación de poderes, estableciendo que el Consell se compromete a seguir 
determinadas directrices en sus actuaciones relacionadas con la actividad parlamentaria. 
Ver más 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/01/20160118.html#.VqH6a4-cHwo
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/01/20160118.html#.VqH6a4-cHwo
http://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=656136

