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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 21 al 31 de enero de 2017) 
 
 

INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Dejar la UE y trabajar en un lobby: ¿Conflicto de intereses? 
 
El Parlamento Europeo debería prohibir que sus miembros, al terminar sus mandatos, fueran 
a trabajar directamente a grupos de presión. Es la recomendación que ha hecho este martes 
Transparencia Internacional, después de observar que decenas de eurodiputados son 
contratados después de salir de las instituciones europeas por lobbies del sector privado. 
 
“El problema en el Parlamento europeo es con los trabajos externos. Los miembros declaran 
todo tipo de actividades aparte como consultores, abogados, trabajadores autónomos… No 
tenemos ni idea de si podría haber conflicto de intereses entre sus actividades externas y lo 
que hacen como legisladores”, explicaba Daniel Freund, de TI. Ver más 
 
BRASIL 
 
Exigen transparencia en la investigación de la muerte del juez ligado al caso Petrobras 
 
El hijo del magistrado Teori Zavascki señaló que su familia no dará "una opinión precipitada", 
pero enfatizó en la necesidad de investigar el caso a fondo. "Es una coincidencia demasiado 
grande, ¿no?", comentó. 
 
Familiares, líderes de opinión y juristas exigen una investigación transparente sobre el 
siniestro aéreo en el que murió el juez Teori Zavascki, una figura clave de la Operación Lava 
Jato sobre el megaescándalo de Petrobras. 
 
El Ministerio Público Federal de Brasil pidió las grabaciones de los intercambios entre la 
torre de control y el piloto de la avioneta que se estrelló este jueves cerca de Paraty, en el 
litoral del Estado de Rio de Janeiro. También solicitó documentos relacionados con el 
mantenimiento del aparato, un bimotor Beechcraft C90GT King Air. Ver más 
 
Odebrecht admitió ante la SEC dar US$ 788 millones en sobornos 12 países, pero 
Chile no está en la lista 
 
La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en 
sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos 
publicados hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
 
Los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en 12 países, incluidos 
Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, 
Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según los documentos del Tribunal del Distrito 
Occidental de Nueva York. Ver más 

https://goo.gl/8KC33k
https://goo.gl/2eYSpc
https://goo.gl/ZtS9ZC
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CHILE 
 
Sólo un 18% de los chilenos creen que los organismos públicos y sus funcionarios 
son transparentes 
 
El VIII Estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia 
(CPLT), reveló que los chilenos aumentaron su nivel de reprobación de los organismos 
públicos y sus funcionarios en materia de transparencia, evidenciando una percepción más 
crítica respecto de lo que se observó en el año 2015. 
 
La encuesta, aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio 
nacional entre septiembre y noviembre pasado, arrojó que sólo el 18% considera que las 
entidades públicas son transparentes (1 punto porcentual menos que 2015) y que un 17% 
piensa lo mismo de los funcionarios que allí trabajan (puntaje similar a la medición anterior). 
Ver más 
 
PERÚ 
 
El Ejecutivo incumple las recomendaciones anticorrupción 
 
La poca implementación de las recomendaciones de la Comisión de Integridad es 
preocupante para el director de Proética, Walter Albán. Aunque hubo poco tiempo para 
concretarlas con las facultades legislativas delegadas, resaltó la demora en el Ejecutivo en 
presentar declaraciones juradas de interés y la insuficiencia de la Autoridad de 
Transparencia creada. 
 
La primera recomendación de la Comisión de Integridad fue que los funcionarios presenten 
antes del 31 de enero sus declaraciones de interés, donde revelen sus vínculos laborales, 
comerciales, gremiales, entre otros. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela es percibido como el país más corrupto de América y el Caribe 
 
El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó 
relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la 
peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado 
como el indicador de corrupción más usado en el mundo. 
 
Canadá, con 82 puntos, Estados Unidos con 74 y Uruguay con 71 son percibidos como los 
más transparentes de la región por sus características de gobierno abierto, libertad de 
prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. Ver más 
 
 
  

https://goo.gl/bvdTSj
https://goo.gl/rInTpg
https://goo.gl/Yso3Ur
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ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Presentados los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 
 
El pasado 25 de Enero se han presentado los resultados del Índice de Percepción de la 
Corrupción 2016 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión 
panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la 
percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos 
especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales. En el 
citado acto también se ha hecho referencia a otros proyectos y actividades en curso de 
Transparencia Internacional España. Información detallada sobre el Índice de Percepción de 
la Corrupción: IPC 2016 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA  
 
Transparencia total en las relaciones entre médicos e industria  
 
La transparencia genera confianza. Fue una de las conclusiones clave a las que aludió 
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, durante la I Jornada sobre 
Transparencia en el Sector Farmacéutico. La reunión se centró en el significado y los retos 
de la transparencia en la sociedad moderna y en particular en el sector farmacéutico, al hilo 
de la iniciativa pionera de autorregulación de la industria innovadora en Europa, aprobada en 
2013, y recogida en el caso de España en el Código de Buenas Prácticas de la industria 
farmacéutica al año siguiente, en concreto en junio de 2016, con la primera publicación de 
datos. Ver más 
 
Inicio de la 2ª edición del Título Experto de TI-España 
 
La única formación en España que aúna y conecta el cumplimiento normativo, la 
transparencia y el buen gobierno inicia su 2ª edición con un discurso de bienvenida a cargo 
del presidente de TI-España, Jesús Lizcano, y los directores de la titulación, Silvina 
Bacigalupo y Manuel Villoria. Este último resaltó que “los conocimientos que se imparten son 
el fruto de 2 años de investigación” “y de una cuidada selección de los profesores”, quienes 
se encuentran entre los mayores expertos en cada una de las materias impartidas. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Los proveedores temen que la ley de contratos públicos retrase los pagos 
 
Los autónomos y pymes aunados en la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad temen 
que la ley de contratación pública, actualmente en trámite parlamentario, supondrá un 
retroceso en los derechos de los proveedores al volver a permitir que las partes pacten 
plazos de pagos superiores a los legales. 
 
El presidente de la plataforma (PMcM), Antoni Cañete, explica a Efe la necesidad de que el 
proyecto de Ley de Contratos del Sector Público incluya una enmienda que impida 

https://goo.gl/DlPloq
https://goo.gl/DlPloq
https://goo.gl/IISo59
https://goo.gl/nwx4bD
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explícitamente pactar plazos más allá de los 30 días establecidos para las Administraciones 
Públicas en la ley contra la morosidad. Ver más 
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
El CGPJ reúne la información disponible sobre la Administración de Justicia en un 
nuevo Portal de Estadística 
 
La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha reunido la información 
estadística disponible sobre los distintos aspectos de la Administración de Justicia en un 
nuevo Portal de Estadística que, gracias a un diseño más accesible e intuitivo -apto para 
cualquier dispositivo, incluidos tablets y smartphones- y a la implementación de nuevas 
funcionalidades y herramientas, facilita el acceso a esos datos de manera rápida y sencilla. 
Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
La fiscalía dominicana investiga por corrupción a un “socio estratégico” del Canal de 
Isabel II 
 
Ángel Rondón, “socio estratégico” de la filial del Canal de Isabel II en la República 
Dominicana, está siendo investigado por corrupción por la Procuraduría (fiscalía) General del 
país caribeño. La constructora brasileña Odebrecht le entregó a Rondón a lo largo de varios 
años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente 
acabaron convirtiéndose en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir contratos. 
La sucesión de escándalos en torno a las filiales latinoamericanas de la compañía pública 
madrileña ha empujado al Gobierno regional a cerrar una docena de filiales; entre ellas no se 
cuenta la compañía de Rondón: AAA Dominicana. Ver más 
 
SECTOR PRIVADO 
 
La riqueza emocional de la responsabilidad corporativa 
 
Las empresas socialmente responsables son más rentables y sostenibles. Además, en un 
mundo como el actual, pretender desarrollar una empresa al margen del compromiso con los 
grupos de interés es difícil de ocultar y acaba siendo penalizado. La respuesta del grupo de 
expertos reunidos por ESIC Business & Marketing School y Aldeas Infantiles SOS en la 
jornada ¿Son las empresas socialmente responsables más rentables? fue unánime. La 
cuestión por tanto está cómo rentabilizar mejor la RSC. Ver más 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/hn20dQ
https://goo.gl/3aKSsT
https://goo.gl/SzJSS7
https://goo.gl/MqhqK2

