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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Del 1 al 12 de julio de 2017) 

 
 

INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
La fiscalía francesa pide cárcel y 30 millones de € de fianza para Obiang 
 
La segunda semana del juicio contra Teodoro Nguema Obian Mangue, el hijo del presidente 
de Guinea Ecuatorial, comenzó en Paris con los tan esperados testimonios de los testigos. 
 
Daniel Lebègue, presidente de honor de Transparencia Internacional en Francia inició el día 
explicando ante el jurado porqué su organización empezó hace 10 años este proceso para 
traer a Obiang ante la justicia: Francia no debe permitir que se blanquee dinero dentro de 
sus fronteras. Lo robado debe ser devuelto a los países de origen donde se evadió. 
 
Tuto Alicante, director ejecutivo de EG Justice, una organización que trabaja por la defensa 
de los DDHH, el estado de derecho, la transparencia y la participación civil en Guinea 
Ecuatorial, y Delfin Mocache, un refugiado político y periodista en España, enfatizaron en 
sus testimonio que Guinea Ecuatorial era “un país secuestrado por la familia Obiang”. 
Calificaron al gobierno como “uno de los más represivos y corruptos en el mundo”. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Acuerdan que los delitos de corrupción no puedan prescribir 
 
La de ayer fue una sesión difícil y con imprevistos en Diputados. Sobre el final del debate del 
proyecto que penaliza a las empresas que cometan delitos, los legisladores sacaron de la 
galera dos artículos nuevos que le dieron un giro sorpresivo al debate. En uno de ellos se 
declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, mientras que en el segundo se 
eleva la pena mínima para que los funcionarios condenados no puedan ser excarcelados. El 
proyecto aprobado debe ser ahora tratado en el Senado. 
 
Luego de la votación se abrió una discusión sobre si podrá aplicarse con retroactividad a 
casos de corrupción. Ambos artículos fueron propuestos por el Frente Renovador. El primero 
coloca los delitos de corrupción en el mismo estándar de imprescriptibilidad que los delitos 
de lesa humanidad, y se aprobó con 123 votos (de los bloques del oficialismo, del Frente 
Renovador y del Bloque Justicialista), 79 en contra (del Frente para la Victoria y de las 
bancadas de izquierda) y 14 abstenciones (del socialismo y GEN). El otro artículo tuvo 195 
votos (se sumó el kirchnerismo), 12 negativos y 9 abstenciones. Ver más 
 

BRASIL 
 
Juez asesta golpe contra Lula; caso de corrupción en Brasil  
 
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado ayer a nueve años y 
medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que podrá recurrir en libertad, 
pero que amenaza su eventual candidatura a los comicios de 2018. 

https://www.transparency.org/news/feature/on_trial_for_corruption_french_prosecutors_demand_jail_term_and_30_million
http://www.lanacion.com.ar/2040106-acuerdan-que-los-delitos-de-corrupcion-no-puedan-prescribir
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La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre 
la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, Petrobras. 
 
Moro encontró culpable a Lula de aceptar 3.7 millones de reales (1.2 millones de dólares) en 
sobornos de la firma de ingeniería OAS. Fiscales dicen que con el dinero la empresa 
remodeló un departamento en la playa en el municipio de Guarujá, Sao Paulo a cambio de 
contratos con Petrobras. El inmueble, sin embargo, no llegó a estar a su nombre. Ver más 
 
PERÚ 
 
Ollanta Humala, el tercer presidente del Perú camino a una prisión inminente 
 
El Ministerio Público, a través del fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, 
presentó 38 evidencias, entre testimonios y documentos, para lograr que el Poder Judicial 
ordene la prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su 
esposa Nadine Heredia, en el marco de la investigación que se les sigue por blanquear 
presunto dinero sucio de las constructoras brasileñas del Caso Lava Jato y del gobierno de 
Venezuela. 
 
El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, decidirá hoy la 
suerte de la expareja presidencial durante una audiencia pública en la Sala Penal Nacional. 
Al término del día, Humala podría convertirse en el tercer presidente del Perú en afrontar un 
proceso con orden de captura, después de Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo 
(2001-2006).Ver más 
 

VENEZUELA 

 
Once organismos rechazaron responderle a Transparencia si las obras que le 
adjudicaron a Odebrecht están listas 
 
29 ministros y presidentes de organismos y empresas del Estado estarían directamente 
involucrados en irregularidades. Silencio absoluto. Esa es la respuesta que Transparencia 
Venezuela ha recibido de los nueve ministerios, empresas públicas e institutos autónomos a 
los que en los últimos meses les solicitó información sobre el estado de las obras que le 
adjudicaron a la constructora brasileña Odebrecht en la última década. 
 
La Contraloría General de la República, el organismo encargado de velar por el buen uso de 
los fondos públicos, y la Procuraduría General de la República, responsable de defender los 
intereses patrimoniales del Estado, tampoco respondieron las peticiones de información que 
la organización encargada de combatir la corrupción le formuló para conocer sobre la 
situación de las 16 grandes obras de infraestructura que le fueron encargadas a la empresa, 
luego señalada de pagar sobornos a funcionarios de distintos países, incluidos venezolanos, 
para obtener contratos mil millonarios. Ver más 
 

 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/13/1175334
https://ojo-publico.com/469/Ollanta-Humala-el-tercer-presidente-del-Peru-camino-a-una-prision-inminente
https://transparencia.org.ve/once-organismos-rechazaron-responderle-transparencia-las-obras-le-adjudicaron-odebrecht-estan-listas/
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ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 

 
Resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2017 
 
El pasado día 7 de Julio se ha presentado los Resultados del Índice De Transparencia De 
Los Ayuntamientos (ITA) 2017, elaborado por Transparencia Internacional España. 
 
Este Índice, que ha llegado a su sexta edición, mide el nivel de transparencia de los 110 
mayores Ayuntamientos de España, a través de un conjunto integrado de 80 indicadores, 
relativos a las seis Áreas de transparencia siguientes: a) Transparencia activa e Información 
sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y 
participación ciudadana; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las 
contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; e) Transparencia en 
materias de Urbanismo, obras públicas y medioambiente; f) Derecho de acceso a la 
información. De esta forma, se han presentado los resultados obtenidos por los 
Ayuntamientos tanto a nivel de transparencia global, como en cada una de las seis áreas 
citadas. También se han presentado los resultados segmentados por Comunidades 
Autónomas, por Grupos de tamaño de los municipios, por Género de mandatarios, o por su 
Capitalidad o no de provincia. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Guía práctica de TI-E en anticorrupción y cumplimiento normativo para empresas 
cotizadas 
 
El 10 de julio presentamos la Guía Práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento 
normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción, en un evento en 
colaboración con la fundación FIDE. 
  
Los más de 150 inscritos y el aforo completo de la sala demostraron la gran expectación que 
genera esta herramienta, cuyos destinatarios principales son las empresas españolas 
cotizadas, aunque también confiamos en que sea útil para pymes, y en concreto para los 
responsables de crear e implantar la política de cumplimiento normativo en la empresa. Ver 
más 
 
COMPLIANCE 
 
Cómo evitar que tu pyme sea condenada por un delito 
 

En el año 2010 como consecuencia de la reforma que experimentó el Código Penal nace en 
España la responsabilidad penal de la “persona jurídica”. Desde entonces las empresas 
responden penalmente de los delitos cometidos por sus administradores, gerentes, 
apoderados y trabajadores. 
 
Las penas previstas, no son para tomárselo a broma, ya que pueden ir desde el cierre de la 
empresa, hasta multas que pueden alcanzar los 9 millones de euros, pasando por la 
imposibilidad de recibir subvenciones o la inhabilitación para realizar ciertas actividades. Ver 
más 

http://transparencia.org.es/resultados-del-indice-de-transparencia-de-los-ayuntamientos-2017/
http://integridad.org.es/guia-practica-ti-e-anticorrupcion-cumplimiento-normativo-empresas-cotizadas/
http://integridad.org.es/guia-practica-ti-e-anticorrupcion-cumplimiento-normativo-empresas-cotizadas/
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/07/mis_derechos/1499409690_296809.html
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/07/mis_derechos/1499409690_296809.html
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CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Las licitaciones públicas en España son un desastre que nos hace perder 20.000 
millones al año 
 
La contratación pública es uno de los principales motores de la economía española, ya que 
supone una quinta parte del PIB. El actual modelo de contratación, sin embargo, no es 
eficiente. Convocatorias opacas, pliegos hechos a medida de empresas 'amigas', ofertas 
seleccionadas únicamente por su precio cuyo coste real se hincha después a costa del 
contribuyente… un desastre que ocasiona pérdidas de hasta 20.000 millones anuales. 
 
Paradójicamente, hay dos problemas opuestos: por un lado, concursos opacos donde solo 
se presenta un proveedor (con un coste mayor que si hubiera competencia); por otro lado, 
concursos competitivos pero cuyo único criterio de selección es el precio, dando pie a 
ofertas ridículamente bajas que, una vez escogidas, generan importantes sobrecostes. Ver 
más 
 
 
CORRUPCIÓN 
 
Niños explotados, mujeres con hambre: Cooperación es el peor caso de corrupción 
 
En el aluvión de casos de corrupción que han azotado a España en los últimos años hay 
mucha variedad. Los hay de guante blanco, tarjetas black, operaciones corporativas con 
parada en paraísos fiscales o financiación ilegal de campañas electorales con cargo a 
empresas contratistas de la Administración. Pero en la clasificación de la lista de la 
vergüenza hay una causa que juega en la liga de campeones de la inmoralidad. Se trata del 
llamado caso Cooperación o caso Blasco, la trama vinculada al exconseller valenciano de 
Solidaridad, Rafael Blasco, acusada de saquear los programas de ayudas públicas al Tercer 
Mundo durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Ver más 
 
LOBBY 
 
El Congreso oculta las reuniones que organiza entre diputados y grupos de presión 
 
El Congreso de los Diputados se niega a informar sobre las reuniones que organiza entre 
diputados y personas ajenas a la institución. Incluso cuando es la propia presidenta de la 
Cámara Baja, Ana Pastor, la que firma las invitaciones. El Congreso oculta tanto quién 
promueve los encuentros, su coste, los asistentes o las conclusiones del mismo. Es el caso 
de la comida celebrada este miércoles en el "comedor de gala" del Congreso entre diputados 
y representantes de uno de los lobbys empresariales más potentes, CEDE. 
 
La explicación del Congreso para no informar sobre esta y otras citas similares se limita a su 
"carácter reservado", según comunicaron a eldiario.es portavoces oficiales de la Cámara. 
Pese a solicitar formalmente los datos oficiales de otros eventos similares en la presente 
legislatura, el Congreso negó dicha información. Ver más 
 
 
 

https://www.elblogsalmon.com/entorno/las-licitaciones-publicas-en-espana-son-un-desastre-que-nos-hace-perder-20-000-millones-al-ano
https://www.elblogsalmon.com/entorno/las-licitaciones-publicas-en-espana-son-un-desastre-que-nos-hace-perder-20-000-millones-al-ano
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-07-11/caso-cooperacion-blasco-ayudas-tercer-mundo-fiscalia-generalitat-carcel_1413251/
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-reuniones-organiza-diputados-presion_0_664234349.html

