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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 1 al 15 de Septiembre de 2016) 
 
 
 

INTERNACIONAL 
 

 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Los delatores de corrupción tienen que ser protegidos no castigados 
 
Transparency International y el capítulo de Maldivas pide al Fiscal General que desestime la 
causa contra Gasim Abdul Kareem. 
 
Gasim Abdul Kareem, exgerente del Banco de Maldivas, esta siendo procesado por 
destapar un caso de corrupción. Las revelaciones detallaban un sistema de evasión de 
impuestos de cantidades multimillonarias. El dinero que debía ser tributado iba a parar a 
cuentas privadas.  
 
Transparency International y su capítulo de Maldivas hacen esta petición porque la 
información revelada no es sólo de interés público, sino que destapar esta información es un 
acto protegido por la ley de bancos del país. 
 
ARGENTINA 
 
Argentina ya tiene Ley de acceso a la información 
 
El Congreso de la Nación sancionó finalmente una ley de acceso a la información pública. 
Esta es una buena noticia que estábamos esperando hace más de 15 años, y que ubicará a 
Argentina en el concierto de naciones que garantizan que cualquier ciudadano puede pedir 
al Estado información y éste está obligado a dársela. El gran paso, además de tener una ley, 
es que ella alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, 
órganos que sistemáticamente se niegan a entregar información. Ver más 
 
BRASIL 
 
La Fiscalía presenta cargos penales contra Lula Da Silva 
 
La Fiscalía ha presentado este miércoles cargos penales contra el ex presidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, su mujer, Marica Letícia, y otras seis personas, por su presunta 
implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras. 
 
La Fuerza de Tarea de la "Operación Lava Jato" ha presentado cargos por corrupción y 
blanqueo de capitales contra Lula y su esposa en una denuncia que también incluye al 
presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto; el ex presidente de la constructora OAS Leo 
Pinherio; los ex ejecutivos de OAS Paulo Gordilho, Agenor Franklin, Fábio Hori y Roberto 
Moreira. Ver más 
 
  

http://poderciudadano.org/argentina-tiene-ley-de-acceso-a-la-informacion-y-eso-es-una-buena-noticia/
http://www.huffingtonpost.es/2016/09/14/lula-fiscalia-penales_n_12013990.html
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CHILE 
 
Chile Transparente y la Conferencia Episcopal de Chile firman un acuerdo de 
colaboración por la transparencia (similar al firmado previamente por TI-España con la 
Conferencia Episcopal española) 
 
La Conferencia Episcopal de Chile y el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, 
Chile Transparente (ChT), firmaron un protocolo de acuerdo a través de sus representantes, 
el secretario general de la CECh y obispo de Melipilla, monseñor Cristián Contreras 
Villarroel, el presidente de ChT, Manuel Marfán y Alberto Precht director ejecutivo de esta 
última institución. Este convenio tiene como fin lograr la implementación de un sistema de 
transparencia activa, además de la realización de seminarios, talleres y cursos de 
capacitación. Ver más 
 
PERÚ 
 
Proética se pronuncia sobre propuesta de CNM para fiscalizar jueces y fiscales 
 
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró preocupante el pedido del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) para asumir funciones en lo que respecta al régimen 
disciplinario de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
 
Albán mostró su preocupación porque una institución como el Consejo Nacional de la 
Magistratura, que debería ser la primera en ser comprendida en el marco de una reforma del 
sistema judicial, quiera todavía asumir mayor poder “cuando lo que está en cuestión, 
precisamente, es aquél con el ya cuenta y la deficiente manera cómo lo viene manejando”. 
Ver más 
 
VENEZUELA 
 
TSJ dejó sin efecto acciones de la Asamblea Nacional 
 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulos todos los actos realizados por la 
Asamblea Nacional, mientras esta se encuentre en desacato a la decisión n°260 del 30 de 
diciembre de 2015. 
 
La sentencia n°808 fue emitida el pasado martes 2 de septiembre por la Sala Constitucional. 
La misma también expresa la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto 
n° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 
Exploración y Explotación de Oro, aprobada en segunda discusión el pasado 9 de agosto. 
Ver más 
 
CIDH expresa preocupación por restricción en Venezuela a los derechos 
fundamentales 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión condenan la ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas 
de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes 
pacíficos y periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos 
fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/chile-transparente-y-conferencia-episcopal-de-chile-firman-acuerdo-de-colaboracion/
http://www.proetica.org.pe/proetica-se-pronuncia-sobre-propuesta-de-cnm-para-fiscalizar-jueces-y-fiscales/
https://transparencia.org.ve/tsj-dejo-sin-efecto-acciones-de-la-asamblea-nacional/
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apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial. Asimismo, la CIDH lamenta 
los despidos masivos de funcionarios públicos, presuntamente por haber firmado la solicitud 
de convocatoria de referendo revocatorio. Ver más 

 
 

ESPAÑA 
 
TI-ESPAÑA 
 
Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa 
legal sobre contratos 
 
Después de un primer análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy 
escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las 
instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional 
España en julio de 2016 viene a evidenciar que de una forma tan inaceptable como 
preocupante la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa 
legal. 
 
Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con 
el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por 
parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos 
y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ver más 
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Tu día del derecho a saber 
 
El 28 de septiembre queremos celebrar contigo el Día Internacional del Derecho a Saber. 
Apúntate con nosotros, participa en el maratón de preguntas, pidiendo información a las 
Administraciones Públicas. El derecho a saber comienza por el deber de preguntar. Por eso, 
la Fundación Civio, Access Info Europe y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 
España queremos animarte y ayudarte a ejercer tu derecho a solicitar información a las 
instituciones ese día. Ver más 
 
El Consejo de Transparencia y la Red de Entidades Locales por la Transparencia 
impulsarán la aplicación de la Ley en los municipios 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la FEMP, a través de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, avanzarán conjuntamente en la 
aplicación de la Ley, en el impulso al derecho a saber y acceso a la información pública, en 
acciones de formación de los empleados públicos y en fomentar la cultura de la 
transparencia en los municipios. 
 
La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha presidido una reunión, a 
la que han asistido el presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y 
alcalde de Elche (Alicante), Carlos González Serna, y el secretario general de la FEMP, 
Juan Ávila. Ver más 
 
  

https://transparencia.org.ve/cidh-expresa-preocupacion-por-restriccion-en-venezuela-a-los-derechos-fundamentales/
http://transparencia.org.es/ti-espana-presenta-los-principios-de-etica-y-buenas-practicas-parlamentarias/
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/actividad_consejo/eventos/maratondepreguntas16.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/09/20160908.html#.V9vKN5iLRhE
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
Los jueces pueden consultar desde hoy todos los datos de su carrera profesional que 
gestiona el CGPJ 
 
Los jueces y magistrados españoles pueden consultar desde hoy todos los datos de su 
carrera profesional que gestiona el Consejo General del Poder Judicial a través de una 
aplicación habilitada en el entorno privado (extranet) del portal del órgano de gobierno de los 
jueces (www.poderjudicial.es). 
 
Tras introducir el nombre de usuario y la contraseña que les permite acceder a la extranet, 
los miembros de la Carrera Judicial encontrarán la aplicación en el apartado “Temas / 
Condiciones profesionales / Consulta de datos”.  Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
El fiscal cifra en 741 millones el fraude al erario público por los ERE 
 
Conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a 
empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas. Ésta es la 
valoración de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación de José Antonio Griñán y de 
Manuel Chaves -ambos en su calidad de presidentes de la Junta y el primero también 
durante su etapa como consejero de Economía- en relación al reparto de subvenciones al 
margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través 
de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrayeron de manera fraudulenta de los 
fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado en su escrito de 
acusación por la Fiscalía. Ver más 
 
El caso Taula destapa una red de «cajas B» para financiar al PP  
 
Al menos cinco «cajas B» controladas por el PP valenciano en las que se habrían recogido 
los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegalistas el amaño de contratos. Se trata 
del hecho básico –con amplias ramificaciones– que la investigación del caso Taula trata de 
determinar tras las declaraciones del principal confidente de esta causa y exgerente de la 
empresa pública Imelsa, Marcos Benavent. 
 
El juez instructor, Víctor Gómez, levantó ayer la pieza principal de la que es considerada 
como la mayor operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana que investiga los 
delitos de prevaricación administrativa. Ver más 
 
TRIBUNAL SUPREMO 
 
El Tribunal Supremo investigará a la senadora Rita Barberá por blanqueo de capitales 
 
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa a la exalcaldesa 
de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de 
blanqueo de capitales. Además, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al 
magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón. 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/www.poderjudicial.es
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-jueces-pueden-consultar-desde-hoy-todos-los-datos-de-su-carrera-profesional-que-gestiona-el-CGPJ-
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/09/16/57dafcdb468aebf76f8b45a0.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-caso-taula-destapa-cajas-para-financiar-pp-201609152224_noticia.html
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La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de 
abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la 
aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del 
Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del 
pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor. Ver más  
 
MADRID 
 
Llegó el momento de la transparencia a la Comunidad de Madrid 
 
Los trabajos parlamentarios para consensuar una Ley de Transparencia echaron andar ayer 
en la Asamblea después de que el Consejo de Gobierno diese el visto bueno a su propuesta 
en marzo y se la tuviese que envainar. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la 
participación ciudadana, clarificar las actividades y cuentas de las administraciones, 
empresas públicas y organismos. Afectaría tanto a la Comunidad como a los ayuntamientos, 
sindicatos, universidades... Ver más 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-investigara-a-la-senadora-Rita-Barbera-por-blanqueo-de-capitales
http://www.elmundo.es/madrid/2016/09/14/57d8397822601d0f078b4596.html

