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TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Nigeria debe fortalecer sus cuerpos de lucha contra la corrupción y aumentar la 
transparencia en la recuperación de activos 
 
Transparency International participa en un taller de monitorización de los compromisos que 
el gobierno nigeriano hizo en la Cumbre Anticorrupción de Londres el pasado mayo. “Los 
ciudadanos de Nigeria están sufriendo la recesión económica. Ellos necesitan saber que el 
Gobierno está destinando todos los recursos posibles en beneficio de los servicios públicos. 
Esto requiere medidas severas contra la corrupción, como la transparencia la recuperación 
de activos y a qué se destinarán estos cuando sean recuperados. Necesitamos acciones 
porque las palabras no son suficientes”, dijo Chantal Uwimana, director de Africa for 
Transparency International. Ver más 
 
Transparency International amplía su red caribeña para fortalecer la lucha contra la 
corrupción 
 
Los capítulos de TI en la región del Caribe idean quieren trabajar juntos para compartir sus 
conocimientos y la experiencia en la región para formar La Red del Caribe de Transparency 
International.  
 
Esta red concentrará a los capítulos de Transparency International en Jamaica, Haití, Trini-
dad y Tobago, una organización asociada en Guyana y uno en Bahamas. También a algu-
nos activistas de St. Kitts y las Islas Caimán. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Detenido un alto funcionario kirchnerista cuando ocultaba millones de dólares en un 
monasterio 
 
Si algo faltaba a las causas por corrupción que enfrentan exfuncionarios kirchnerista era una 
detención “cinematográfica”, como la definió el gobierno de Mauricio Macri. El caso tiene 
todos los elementos de un guion de película, no demasiado creativo, pero sí efectivo: un alto 
funcionario kirchnerista, millones de dólares no declarados y una operación oculta de 
madrugada. El personaje en cuestión se llama José López, secretario de Obras Públicas 
durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y mano derecha del exministro 
de Planificación, Julio De Vido. Ver más 
 
CHILE 
 
Instruyen sumario para 28 municipios tras fiscalización del Consejo de Transparencia 
 
El Consejo para la Transparencia instruyó realizar un sumario en contra de 28 
municipalidades que obtuvieron bajos niveles de transparencia activa en sus sitios 
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electrónicos. Esto luego que en abril de este año se realizara una fiscalización a 107 
alcaldías para corroborar el cumplimiento de las buenas prácticas que impulsa en esta 
materia la Ley de Transparencia. 
 
Los municipios cuestionados registraron falencias en los ítems: actos con efectos sobre 
terceros, información presupuestaria y mecanismos de participación ciudadana. Ver más 
 
PERÚ 
 
Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio omitieron importante información en sus 
reportes ante la ONPE 
 
El martes 14 de junio de 2016, venció el plazo que estableció la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) para que las agrupaciones políticas que pasaron a la segunda 
vuelta electoral entreguen la última información financiera correspondiente a los gastos que 
realizaron como parte de su campaña proselitista. 
 
Sin embargo, según la documentación que ha sido colgada en la web de la ONPE, tanto 
Fuerza Popular como Peruanos por el Kambio habrían enviado informes a la entidad 
electoral de manera incompleta. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
TSJ frena intentos parlamentarios de transparencia 
 
La Asamblea Nacional en su carácter de poder autónomo y cumpliendo con la responsabili-
dad concedida por la mayoría de los venezolanos de aprobar las leyes necesarias para pro-
mover la salida a la crisis estructural que la sociedad está viviendo, aprobó distintas leyes 
relacionadas con la transparencia de las finanzas públicas las cuales fueron detenidas por 
fallos proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ver más 

 
 

ESPAÑA 
 
TI-ESPAÑA 
 
La Fundación Ortega Marañón y TI-España firman un Convenio marco de 
Colaboración 
 
La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) y TI-España han firmado el 
pasado 17 de junio un Convenio marco de colaboración entre ambas instituciones para el 
fomento y la concreción de prácticas de transparencia en el funcionamiento de esta última 
institución. El acuerdo ha sido firmado por D. Eduardo Serra, Presidente de la FOM, y D. 
Jesús Lizcano, Presidente de TI-España. En el acto han estado igualmente presentes Dña. 
Silvina Bacigalupo y D. Jesús Sánchez-Lambás, ambos miembros del Comité de Dirección 
de TI-España, y Dña. Lucía Sala, Directora General de la FOM. Ver más 
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CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con la Fundación 
¿Hay Derecho? 
 
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y la 
secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, Elisa de la Nuez, han firmado un 
protocolo de colaboración para desarrollar acciones de formación y para participar en 
actividades encaminadas a la difusión y fomento de la transparencia. Ver más 
 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tendrá que facilitar el coste de la moneda de 
un euro con la efigie de Felipe VI 
 
La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) tendrá 
que facilitar los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro con la 
efigie de Felipe VI, que fue acuñada con motivo de su proclamación. 
 
La solicitud de información, presentaba por un ciudadano, fue desestimada el 13 de abril de 
2015 por la FNMT-RCM, por entender que desvelar dicha información perjudicaría sus 
intereses económicos y comerciales, al considerar que su posición competitiva se vería 
dañada, por ejemplo, en las posibilidades de resultar adjudicataria en licitaciones para la 
acuñación de moneda abiertas en otros países. Ver más 
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a los condenados por la ‘Operación 
Puerto’ 
 
Los magistrados, además, han decidido que los contenidos de las bolsas con muestras de 
sangre, plasma y concentrados de hematíes intervenidas deben entregarse a la Real 
Federación Española de Ciclismo, a la Asociación Mundial Antidopaje, a la Unión Ciclista 
Internacional y al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
El embajador español durante la postguerra de Irak acumuló una fortuna opaca en 
inversiones petrolíferas 
 
Un alto diplomático español, Francisco Elías de Tejada, acumuló un patrimonio de hasta 1,7 
millones de euros en dos cuentas opacas del banco helvético UBS en Estados Unidos y 
Suiza mientras desarrollaba su carrera como embajador en países como Costa de Marfil, 
Burkina Faso, Níger, Afganistán o Irak. Elías de Tejada concentró centenares de 
operaciones de compraventa en distintos valores de multinacionales mineras y petroleras a 
través de una cuenta de esa entidad helvética en Estados Unidos que no figuraba en sus 
declaraciones ordinarias del IRPF. Así consta en la documentación a la que han tenido 
acceso eldiario.es, La Marea y Diagonal en el marco de la investigación de 'Los Papeles de 
la Castellana'. Ver más 
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DEPORTE  
 
Operación de los Mossos contra el dopaje: detenido Jama Aden 
 
Los Mossos d'Esquadra desarrollaron el lunes por la mañana la Operación Rial contra el 
dopaje en Sabadell. Después de registrar el hotel donde se alojan él y su grupo de atletas, la 
policía catalana detuvo al entrenador somalí Jama Aden y a uno de sus fisioterapeutas, de 
nacionalidad marroquí. En sus habitaciones, así como en la del exatleta somalí Abdi Bile, 
campeón mundial en 1987 y ayudante de Aden, se encontró EPO en jeringuillas 
precargadas listas para ser usadas, anabolizantes y 60 jeringuillas usadas cuyos restos se 
analizará, según confirmó el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané. Ver más 
 
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
 
"Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales" 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha organizado conjuntamente con 
Transparencia Internacional España el seminario "Transparencia en sindicatos y 
organizaciones empresariales", en el que han participado representantes de sindicatos, 
autónomos y empresarios y en el que se ha debatido el cumplimiento de la Ley de 
transparencia por estas organizaciones y las buenas prácticas en el derecho a saber. Ver 
más 
 
PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Ranking 2016 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles 
 
+Democracia presentó el pasado 9 de junio el Ranking 2016 sobre la calidad democrática de 
los partidos políticos españoles, tras la publicación del primer informe en 2015. El estudio 
analiza la calidad democrática de los partidos políticos con representación en el Congreso 
de los Diputados por lo que se refiere a su funcionamiento interno, los sistemas de elección 
de candidatos, los derechos de los afiliados, la información sobre el partido a los ciudadanos 
y la publicidad de los códigos éticos. Ver más 
 
TI-España pide a los parlamentarios limitar aforamientos y regular las ‘puertas girato-
rias’ 
 
Transparencia Internacional España presentó el pasado 10 de junio, coincidiendo con el 
inicio de la campaña para las elecciones generales del 26 de junio, los Principios de ética y 
buenas prácticas parlamentarias para mejorar la integridad, transparencia y el adecuado 
desempeño de las actividades parlamentarias, que recoge medidas como limitar los afora-
mientos o regular las ‘puertas giratorias’. 
 
Se trata de un documento de 20 principios que, en palabras del presidente de Transparencia 
Internacional España, Jesús Lizcano, “sin ser muy intenso o estricto es básico y si se cum-
pliera sería muy importante”. Ver más 
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