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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 1 al 10 de diciembre de 2016) 
 
 

INTERNACIONAL 
 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Conferencia Internacional Contra la Corrupción: Es tiempo de justicia, equidad, 
seguridad, confianza 
 
La 17° Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), organizada en torno al tema 
Tiempo de justicia: Equidad, seguridad y confianza, concluyó hoy en la Ciudad de Panamá 
con un llamado a que las personas de todo el mundo se unan a activistas, gobiernos, 
empresas y medios de comunicación para derrotar a la corrupción y exigir rendición de 
cuentas, en una época en que la confianza y la verdad están en jaque. 
 
Ahora más que nunca, debemos defender el espacio para la sociedad civil y para quienes se 
pronuncian contra la corrupción. Ver más 
 
BRASIL 
 
El Equipo de Trabajo Lava Jato de Brasil gana el Premio contra la Corrupción 
 
Transparency International tiene el gran honor de anunciar hoy que el Equipo de Trabajo del 
Caso Lava Jato (Força-Tarefa Lava Jato), en Brasil, ha sido seleccionado como ganador del 
Premio contra la Corrupción 2016. 
 
La Operación Lava Jato empezó como una investigación local sobre lavado de dinero y 
terminó convirtiéndose en la mayor investigación hasta la fecha que ha expuesto casos de 
captura del Estado y corrupción en Brasil.  
 
Los fiscales del estado que integran el Equipo de Trabajo de Lava Jato han estado al frente 
de las investigaciones en Brasil desde abril de 2014. Ver más 
 
HONDURAS 
 
OEA pide a gobierno hondureño más celeridad contra corrupción 
 
La primera misión creada por la OEA para combatir la corrupción en uno de sus estados 
miembros señaló en su primer informe semestral que “detecta una mora en los casos, por lo 
que considera que se debe trabajar con más celeridad. La sociedad demanda resultados 
rápidos, concretos y que hagan justicia a los hechos cometidos, lo que significa un esfuerzo 
mayor de lo que se ha hecho hasta el momento”. 
 
El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente Juan Orlando 
Hernández, quien reconoció que en su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente 
del desfalco. Ver más 
 
  

http://iaccseries.org/
http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1022231-330/transparencia-internacional-reta-a-mossack-fonseca-a-debatir-por-panama-papers
http://lavajato.mpf.mp.br/equipe-no-mpf
https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_equipo_de_trabajo_lava_jato_de_brasil_gana_el_premio_contra_la_corrupcio
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/honduras-oea-pide-a-gobierno-hondureno-mas-celeridad-contra-corrupcion/
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VENEZUELA 
 
IPYS y Transparencia Internacional anuncian ganadores del premio de periodismo 
 
El jurado integrado por Santiago O'Donnell, de Argentina; Fernando Rodrigues, de Brasil; 
Giannina Segnini, de Costa Rica; Lise Olsen, de los Estados Unidos; y Ewald Scharfenberg, 
de Venezuela; se reunió en la Ciudad de Panamá, durante dos días, para evaluar y escoger 
los mejores trabajos periodísticos presentados al XIV Premio Latinoamericano de 
Periodismo de Investigación 2015-2016, que organizan el Instituto de Prensa y Sociedad 
(IPYS) y Transparencia Internacional. Ver más 
 
Transparencia Venezuela advierte que presupuesto 2017 aprobado por el TSJ además 
de ilegal, profundizará la crisis del país 
 
Transparencia Venezuela inicia la campaña pública “Presupuesto es ley” para insistir en la 
necesidad de que el presupuesto nacional 2017 se discuta y apruebe en el seno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 313 de la Carta Magna. Esta 
organización advierte que el tratamiento que se ha dado al proyecto de Ley, al ser 
presentado por el Presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia, viola 
flagrantemente el principio de la participación ciudadana,  facilita la concentración y el abuso 
de poder por parte del Gobierno y evade la necesaria rendición de cuentas y control que 
tiene que ejercer el Parlamento en la administración de las finanzas públicas. Ver más 

 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Llamamiento de TI-España en el Día Internacional contra la Corrupción 
 
En el Día Internacional contra la Corrupción (fijado el 9 de Diciembre por Naciones Unidas) 
Transparencia Internacional España hace un llamamiento una vez más a los Partidos 
políticos y grupos parlamentarios para que se pongan a la altura de los ciudadanos y 
respondan a su continuada petición de que consideren la corrupción como una cuestión de 
Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, y lleguen así a un Pacto 
integral y efectivo contra la corrupción, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz 
las numerosas medidas legales e institucionales necesarias para combatir de una forma 
inequívoca, contundente y definitiva este importante problema y preocupación social. Ver 
más 
 
Presentación del INCAU 2016 y de las Buenas prácticas financieras 
 
El próximo día 16 de Diciembre (viernes), a las 11,30 h., se van a presentar los Resultados 
del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016, así como las 
Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector financiero. El 
Acto de presentación va a tener lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón 
(c/ Fortuny nº 53), y en el mismo van a participar cuatro miembros del Comité Ejecutivo de 
Transparencia Internacional España: D. Jesús Lizcano (Presidente), D. Manuel Villoria, Dña. 
Elena Herrero-Beaumont, y D. Jesús Sánchez Lambás. Ver más 
 
  

https://transparencia.org.ve/tsj-dejo-sin-efecto-acciones-de-la-asamblea-nacional/
https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-advierte-que-presupuesto-2017-aprobado-por-el-tsj-ademas-de-ilegal-profundizara-la-crisis-del-pais/
http://transparencia.org.es/llamamiento-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion/
http://transparencia.org.es/llamamiento-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion/
http://transparencia.org.es/presentacion-del-incau-2016-y-de-las-buenas-practicas-financieras/
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PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA  
 
Consuelo Madrigral amadrinó el acto de clausura del Título Experto de TI-España 
 
"La reforma -del artículo 31 bis del Código Penal (CP)- supone una mejora que ya está 
produciendo efectos positivos, pero necesita un mejor proceso", eran las palabras de Dña. 
Consuelo Madrigal para referirse a la necesidad de utilidad de los programas de 
cumplimiento durante el acto de clausura celebrado el pasado 24 de noviembre en el Intitulo 
Americano de Madrid en presencia del presidente de TI-España y algunos de sus miembros 
del comité de dirección.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
MARE tendrá un nuevo protocolo de contratación pública 
 
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, durante su asistencia a un acto celebrado, 
con motivo de la Navidad, en las instalaciones que MARE tiene en Cartes. 
 
Díaz Tezanos ha señalado que el nuevo protocolo en materia de contratación hará a MARE 
una "compañía ejemplar" y será un "ejemplo" para otras empresas públicas. Ver más 
 
RSC 
 
Aumentan los acuerdos fiscales secretos entre Multinacionales y Luxemburgo tras 
LuxLeaks 
 
Los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y las multinacionales han aumentado 
dramáticamente desde que estallara el escándalo de LuxLeaks a finales de 2014, según un 
nuevo informe de Eurodad. 
 
Según la ONG con sede en Bruselas, estos acuerdos, utilizados para reducir las facturas de 
impuestos globales corporativos, aumentaron en un 50 por ciento en Luxemburgo durante el 
año siguiente al escándalo. 
 
El informe, publicado el miércoles 7 de diciembre, analiza los datos de 17 estados de la UE y 
Noruega. Para Tove Maria Ryding, una de las autoras del informe  “es como si el escándalo 
de LuxLeaks nunca hubiera ocurrido”. Ver más 
 
DEPORTE 
 
¿Por qué se publica la investigación de 'Football Leaks' coincidiendo con el clásico Barcelona 
Real Madrid? 
 
La pregunta es legítima: ¿Por qué los resultados de una investigación que destapa los 
trapos sucios del fútbol y afecta a Cristiano Ronaldo, entre otros, se publican coincidiendo 
con el Barça-Madrid? Y la respuesta urgente y más ajustada a las razones es: la fecha de 
publicación se estableció antes de conocerse la fecha del Clásico. Habría que añadir algo 
crucial: no se trata de una investigación española, sino de una investigación de 12 medios 
de toda Europa en la que participa un medio español, EL MUNDO. Hay que hacer una 
tercera precisión: no sólo afecta a jugadores del Madrid, también a otras estrellas con 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/MARE-nuevo-protocolo-contratacion-publica_0_589691296.html
http://www.agorarsc.org/aumentan-los-acuerdos-fiscales-secretos-entre-multinacionales-y-luxemburgo-tras-luxleaks/
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actividad este fin de semana, como Mourinho, Falcao u Özil, además de los nombres que se 
desvelarán en próximas entregas. Ver más 
 
Detenidas 34 personas, seis de ellas tenistas, por amañar torneos de tenis 
 
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en la corrupción 
de eventos deportivos de tenis de las categorías 'Futures' y 'Challenger' y ha detenido a 34 
personas, seis de ellos tenistas 'seniors' y amaters. La organización habría podido ganar con 
estos amaños más de medio millón de euros. 
 
La operación, bautizada 'Futures', se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Sevilla, A 
Coruña, Pontevedra, Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz, Barcelona, Cáceres, Badajoz y 
Ciudad Real, donde se han practicado las detenciones. Entre los detenidos se encuentran 
los dos cabecillas de la organización asentados en Sevilla y A Coruña, según ha informado 
el Instituto Armado. Ver más 
 

http://www.elmundo.es/deportes/football-leaks/2016/12/02/584193c3468aeb0c088b45b4.html
http://www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2016-12-01/34-detenidos-amanos-torneos-challenger-futures-guardia-civil_1298156/

