
 
 

1 

 
 

NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Del 1 al 13 de marzo de 2017) 

 
 

INTERNACIONAL 
 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
La corrupción en la región Asia-Pacífico: la opinión de más de 20000 ciudadanos 
 
Como parte de la  serie regional del Barómetro Global de la corrupción, Transparency 
International ha recogido la opinión de cerca de 22000 ciudadanos sobre sus experiencias y 
contactos con la corrupción en 16 países y territorios  de la región Asia-Pacífico. 
 
Este informe ha sido presentado en un momento clave, en el cual muchos gobernantes de la 
región están preparando sus agendas para la reunión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Este evento expondrá las prioridades para el desarrollo 
para 2030, donde estará incluida  la reducción de la corrupción y los sobornos en todas sus 
formas. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Cristina Kirchner, a un paso de ser procesada por corrupción 
 
Consciente de que su procesamiento por corrupción puede producirse en cuestión de días, 
Cristina Fernández de Kirchner prepara ya su estrategia política para enfrentarse a la 
justicia. La ex mandataria argentina acudió hoy por tercera vez a los tribunales desde que 
dejó el poder hace quince meses y volvió a denunciar una "persecución judicial y mediática" 
instigada, a su juicio, por el Gobierno de Mauricio Macri. Kirchner (2007-2015) está siendo 
investigada en varios casos de corrupción y tiene ya dos procesamientos en marcha. La líder 
peronista, que vio cómo ayer desfilaban por los juzgados sus dos hijos, Máximo y Florencia, 
no quiso declarar hoy ante el juez Claudio Bonadio y en su lugar presentó un escrito de 
descargo con un fuerte contenido político. Ver más 
 
BRASIL 
 
La corrupción sacude el corazón del Senado brasileño el exministro de Justicia tendrá 
que decidir sobre muchos de sus excompañeros desde el Supremo 
 
Había más suciedad de la que se intuía. Brasil se ha sumido en una espiral de revelaciones 
de corrupción que parece no tener fin. Un caso hace aflorar otro desde hace tres años en un 
país estupefacto. Lava Jato, Petrobras y Odebrecht son las operaciones o procesos más 
sonados, pero no los únicos. Lo que más preocupa a los ciudadanos es que la corrupción 
alcanza los más altos niveles políticos. 44 de los 81 senadores del país están siendo 
procesados o investigados por la Justicia tras haber sido implicados en casos de corrupción 
o han sido relacionados con algunas de las tramas por los delatores en manos de las 
autoridades. Hasta el 54 % de la Cámara podría ser corrupta. Ver más 
  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_in_asia_pacific_what_20000_people_told_us
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/07/58bec27f268e3eaf678b4581.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/02/28/corrupcion-sacude-corazon-senado-brasileno/0003_201702G28P22992.htm
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CHILE 
 
EFE se suma a la Ley del Lobby 
 
La Empresa de ferrocarriles del Estado (EFE) se transformará en la primera empresa 
autónoma de la administración pública que de forma voluntaria se sumará a la Ley de Lobby. 
Esto, para fortalecer la transparencia y probidad al interior de la compañía. La adhesión se 
concretó mediante un convenio que la estatal suscribió con el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia (Segpres), a través del cual la cartera capacitará a los funcionarios de la 
empresa en el funcionamiento y administración de la plataforma donde se registran y 
publican las agendas de las autoridades. La Segpres ha realizado una serie de 
capacitaciones a distintos organismos del Estado, para explicar la modalidad con que opera 
esta Ley y los beneficios que genera para fomentar la transparencia. Ver más 

 
COLOMBIA 

 
Investigan relación entre Santos y la única contratista del censo electoral en Colombia 

 
La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó este sábado la intervención de la Procuraduría 
General de la Nación en el proceso de contratación del servicio para la inscripción de 
cédulas y actualización del censo electoral, de cara a las elecciones a la Presidencia y para 
el Congreso en el 2018. Se trata del proceso de Selección Abreviada No. 003 de 2017, que 
adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil, que busca igualmente la contratación de 
los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de información, por un valor cercano a 
los 48 mil millones de pesos. Ver más 
 
PERÚ 
 
Perú establece que los casos graves de corrupción no prescribirán 
 
Con una votación unánime (111 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones), el Congreso 
peruano aprobó un dictamen que plantea la reforma del artículo 41 de la Constitución, para 
declarar imprescriptibles los casos graves o recurrentes de corrupción. Hasta ahora, la 
norma solo establecía que el plazo de prescripción se duplicaba cuando los delitos eran 
cometidos contra el patrimonio del Estado. 
 
Por tratarse de una reforma constitucional, hará falta una segunda votación confirmatoria. 
Tendrá que realizarse en la próxima legislatura, que arranca este 27 de julio. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Transparencia Venezuela denuncia "discriminación" en la entrega de pasaportes 
 
La organización Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, denunció hoy 
"discriminación" y la violación a los derechos de identidad y libre tránsito por parte de las 
autoridades, tras conocerse los aranceles que deben cancelar los venezolanos que deseen 
obtener un pasaporte de forma expedita. 
 
Transparencia Venezuela indicó en un comunicado que está "sumando adhesiones" para 
llevar a instancias internacionales de protección de derechos humanos la denuncia contra el 
Estado venezolano por estas violaciones. Ver más 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/efe-se-suma-a-la-ley-de-lobby/
http://www.elpais.com.co/colombia/investigan-relacion-entre-santos-y-la-unica-contratista-del-censo-electoral-en.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/02/america/1488479220_991501.html
https://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/transparencia-venezuela-denuncia-discriminacion-en-la-entrega-de-pasaportes,03028558ac4aa23dd2343d13b97b827av89k2c18.html
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ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Resultados del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol (INFUT) 2016 
 
Se han presentado los resultados del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol 
(INFUT). Con este Índice (que se encuentra en su segunda edición), TI-España ha evaluado 
el nivel de transparencia de los Clubs de fútbol/SAD que integran la 1ª y 2ª División del fútbol 
español (Liga Santander y Liga 1,2,3) a través de un conjunto de 60 indicadores que 
abarcan cinco áreas de transparencia, con las informaciones más importantes que se estima 
que los Clubs deben ofrecer a los ciudadanos. Acceso a la información completa del INFUT: 
INFUT 2016 
 
Presentación de la aplicación gratuita: “Contratos públicos transparentes” 
 
Transparencia Internacional España y el Observatorio de Contratación Pública han 
presentado la aplicación: “Contratos Públicos Transparentes”. La aplicación es de libre y 
gratuita utilización por parte de cualquier ciudadano o entidad que desee utilizarla, y ha sido 
realizada por ambas instituciones con la colaboración de Everis en su desarrollo tecnológico. 
Ver los aspectos destacados de la aplicación 
Entra a la Aplicación Contratos Públicos Transparentes 
 
Resultados Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR) 2016 
 
El pasado 28 de Febrero se han presentado los Resultados del Índice de Transparencia de 
los Parlamentos (IPAR) 2016. Este Índice, que llega ahora a su cuarta edición, constituye 
una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de los 19 
Parlamentos existentes en España (Congreso, Senado y los 17 Parlamentos autonómicos) 
habiéndose presentado los resultados obtenidos tanto a nivel de transparencia global como 
en cada una de las seis áreas de transparencia analizadas. Acceso a la información 
completa del IPAR: IPAR 2016 
 
Presentadas las Propuestas de Buenas Prácticas y prevención de la corrupción en el 
Deporte 
 
Transparencia Internacional España ha presentado las Propuestas de Buenas prácticas y 
prevención de la corrupción en el Deporte, documento elaborado por esta organización que 
recoge un conjunto de 75 propuestas que tienen como finalidad contribuir a reforzar la 
integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en el mundo del deporte y en las 
diversas instituciones que dirigen o forman parte del mismo. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA  
 
Jornada “Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias” 
 
El próximo 16 de marzo, Transparencia Internacional España organiza la Jornada “Lucha 
contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias”, en la que se 
abordarán desde una perspectiva comparativa los retos que enfrentan las organizaciones y 
los profesionales en materia de transparencia e integridad, y en particular la problemática de 
las denuncias de corrupción. 

http://transparencia.org.es/infut-2016-2/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/03/aspectos_destacados_aplicacion_contratos_publicos_transp.pdf
http://www.contratospublicostransparentes.es/
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/propuestas_buenas_practicas_deporte.pdf
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En la primera parte de la jornada, Richard Martínez, miembro del Servicio Central de 
Prevención de la Corrupción del Ministerio de Justicia de Francia presentará la reciente y 
ambiciosa ley francesa en favor de la transparencia y contra la corrupción, con medidas 
trascendentes como la creación de una Agencia Anticorrupción con mandato sobre los 
organismos públicos y sobre las grandes compañías. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 

Qué pasos hay que dar para prevenir delitos corporativos. Las multas de Competencia 

se rebajan gracias al 'compliance'. 'Compliance', ¿carga o ventaja? 
 
La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada 
con el Código Penal para establecer sistemas de gestión de compliance con los que evitar la 
responsabilidad penal de las empresas. 
 
Han sido casi dos años de trabajo, pero la Asociación Española de Normalización (Aenor) ya 
tiene a punto la primera norma española para desarrollar sistemas de gestión de prevención 
de delitos para evitar la responsabilidad penal de las empresas, en línea con la última 
modificación del Código Penal. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Gimeno: "Se están haciendo cosas" en contratación con cláusulas sociales 
 
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy en 
el Pleno de las Cortes que desde el Gobierno de Aragón "se están haciendo cosas" en 
materia de introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, aunque no esté lista 
la legislación al respecto. 
 
En respuesta a una interpelación formulada por el diputado de Podemos Román Sierra, el 
consejero ha coincidido en la necesidad de hacer un "uso estratégico" de la contratación 
pública, pero ha advertido de que hay dificultades para ponerlo en práctica y convertirlo en 
"hechos reales". Ver más 
 
Barcelona y otras cinco ciudades firman una declaración por la contratación pública 
sostenible 
 
Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a 
favor de una contratación pública sostenible. 
 
La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que 
impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía 
social y las empresas sociales y ambientalmente responsables. Ver más 
 
  

http://integridad.org.es/jornada-lucha-la-corrupcion-francia-espana-novedades-experiencias/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/02/28/58b5caffe2704e7d088b4597.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/gimeno-se-estan-haciendo-cosas-contratacion-clausulas-sociales_1186733.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170302/42471675139/barcelona-y-otras-cinco-ciudades-firman-una-declaracion-por-la-contratacion-publica-sostenible.html
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CORRUPCIÓN 
 
El heredero del imperio Samsung, acusado de corrupción 
 
El heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, será formalmente acusado de soborno junto 
a otros cuatro ejecutivos de la compañía en el proceso judicial de la 'Rasputina', ha 
informado el equipo de fiscales que instruye el caso de corrupción. El directivo, de 48 años, 
permanece detenido desde el 17 de febrero acusado de haber autorizado el apoyo financiero 
de Samsung a Choi Soon-sil -amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la 
"Rasputina" por su cercanía a la mandataria-, a cambio del visto bueno del Gobierno en un 
acuerdo de fusión de dos de sus filiales. Ver más 
 
DEPORTE 
 
La FIFA debe hacer todo lo posible por reconquistar la confianza de los aficionados al 
fútbol 
 
Ha pasado un año desde que Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA, cuerpo de 
gobierno del fútbol mundial. El nuevo presidente prometió reconquistar la confianza de los 
aficionados del fútbol y reformar la FIFA, la cual se había convertido en un símbolo mundial 
de corrupción después de años de escándalos y las detenciones de sus altos funcionarios 
en 2015. 
 
Transparency International y Forza Football, una plataforma de opinión de los aficionados al 
fútbol, con algo más de 3 millones de socios, acaba de presentar una encuesta que recoge 
las opiniones de 25.000 fans de 50 países diferentes. Ver más 
 
LOBBY  
 
Las leyes y decretos deberán adjuntar un informe sobre cualquier contacto con 
'lobbies' 
 
Han pasado siete meses desde que lo plasmaran como uno de los compromisos del 
Gobierno valenciano. Para que la transparencia en todos los rincones de la Generalitat sea 
efectiva, el departamento que dirige Manuel Alcaraz planteaba en julio de 2016 en Torrevieja 
regular por ley la actividad de los lobbies y la relación de estos grupos de presión con la 
Administración. Un proyecto del que ya se tiene un primer borrador y que ya ha sido 
trasladado a la Abogacía de la Generalitat, paso previo a ser revisada por el Consell Jurídic 
Consultiu (CJC) y aprobada posteriormente por el Consell. Ver más 
 
PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN 
 
Madrid podría tener una ley que proteja a los funcionarios que denuncien la 
corrupción Vista general de la Asamblea de Madrid.  
 
En plena investigación de la única pieza secreta de la trama Púnica, donde el juez de la 
Audiencia Nacional Eloy Velasco rastrea los proyectos estrella (nuevos hospitales, Ciudad 
de la Justicia, ampliación del Metro...) de la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) 
por indicios de irregularidades, la Asamblea de Madrid debatirá este jueves la toma en 
consideración de una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para proteger a los 
funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la administración. La propuesta 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/28/58b519fb268e3eb5088b4730.html
https://www.transparency.org/news/feature/fifa_must_do_more_to_win_back_trust_of_football_fans
http://valenciaplaza.com/las-leyes-y-decretos-deberan-adjuntar-un-informe-sobre-cualquier-contacto-con-lobbies
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dota de una serie de derechos al denunciante, como la confidencialidad o protección ante 
posibles represalias, y prevé la creación de la figura del Defensor del Denunciante de 
Corrupción, un ente independiente que se encargará de tutelar, contrastar, investigar y llevar 
ante la justicia la información remitida por el funcionario. En España, solo la Comunidad 
Valenciana y Baleares cuentan con un órgano específico similar. Ver más 
 
SECTOR PRIVADO 
 
“El reto es el ‘reporting’, cómo las empresas comunican lo que hacen en RSC” 
 
Desde hace más de seis años, la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 
la Universidad de Murcia trabaja para convencer a empresas e instituciones de que la 
apuesta por este tipo de iniciativas es el único camino hacia la excelencia. Más de 40 cursos 
de formación y la cuarta edición de un máster avalan su trayectoria. 
 
Respuesta. Sin duda en los últimos años la RSC ha ganado protagonismo en las agendas 
de los directivos y, afortunadamente, se han incorporado como objetivos en las compañías el 
medio ambiente, el impacto social o los asuntos sociales. Hemos vivido una década 
vertiginosa en lo que se refiere a RSC. Ver más 

http://www.20minutos.es/noticia/2980271/0/madrid-podria-tener-ley-proteccion-funcionarios-denuncien-corrupcion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elglobal.net/suplementos-y-especiales/rsc/el-reto-es-el-reporting-como-las-empresas-comunican-lo-que-hacen-en-rsc-GM790967

