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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Del 13 al 24 de julio de 2017) 

 
 

INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
El desarrollo sostenible no lo es sin atacar a la corrupción: la importancia perseguir 
los objetivos del SDG 16 
 
El 10 de julio comenzó en Nueva York el Foro para el Desarrollo Sostenible de Alta Política 
de las Naciones Unidas. El Foro pretende hacer balance de cómo los países han progresado 
hacia los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (SDG), un ambicioso conjunto de objetivos 
que tendrá que haber adoptado en 2030. 
 
Hasta el 19 de julio los gobiernos de 44 países están emplazados a reportar sobre su trabajo 
hacia la reunión de los SGDs. Transparency International presentará su propio informe sobre 
el progreso de estos países: “Paz, Justicia y fuertes Instituciones. Este incluye compromisos 
para la lucha contra la corrupción, el incremento de la transparencia y atacar a los flujos de 
dinero ilícito, así como mejorar el acceso a la información. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Corrupción en las empresas: 10 razones para portarse bien 
 
Sin un plan formal de lucha contra la corrupción, cumplir las normas podía considerarse algo 
casi opcional a la hora de hacer negocios en la Argentina, donde se ven mil y un caminos 
alternativos para esquivar las leyes y tener prácticas que se desvían de lo correcto. Pero el 
impulso internacional y los debates actuales en la Argentina referidos a las pautas para un 
buen comportamiento en la actividad empresarial, pueden estar por cambiar las reglas de 
juego. 
 
En medio de los vaivenes en el Congreso por el debate sobre la ley de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas… Ver más 
 

BRASIL 
 
Avance contra la corrupción regional 
 
La justicia de Brasil y Argentina cierra el cerco sobre los jerarcas políticos que lideraron un 
monstruoso esquema de corrupción. 
 
En el monstruoso esquema de corrupción que desvalijó a Brasil y Argentina, con nexos entre 
ambos países y que hasta salpica a Uruguay, los poderosos van cayendo de a uno aunque 
restan casos impunes. El cerco se va cerrando para Julio de Vido, zar de las obras públicas 
argentinas cuando era ministro de Planificación de Cristina Fernández de Kirchner. Ver más 
 

https://www.transparency.org/news/feature/no_sustainable_development_without_tackling_corruption_SDG_16
http://www.lanacion.com.ar/2043050-corrupcion-en-las-empresas-10-razones-para-portarse-bien
http://www.elobservador.com.uy/avance-contra-la-corrupcion-regional-n1100345
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PERÚ 
 
Justicia ordena prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia 
 
Poder Judicial decidió que el exjefe de Estado y su esposa sean recluidos en cárcel por 18 
meses en el marco de la investigación que se les sigue por lavar millonarias sumas de 
dinero de las constructoras brasileñas del Caso Lava Jato y también del gobierno de 
Venezuela, entre los años 2006 y 2011. 
 
El juez Richard Concepción Carhuancho, decidió enviar a prisión al expresidente Ollanta 
Humala y a su esposa Nadine Heredia, en el marco de la investigación sobre los presuntos 
pagos de la constructora Odebrecht y del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. Ver más 
 

VENEZUELA 
 
“Juicio al Contralor” Entrega V – Gestión de Galindo está llena de irregularidades y 
violaciones a la ley 
 

Más que un informe de gestión, el contralor general de la República, Manuel Galindo, solo 
puede presentarle al país un inventario de irregularidades. No solo se trata del nepotismo, 
desviación que caracteriza a su gestión, sino de una serie de fallas que impiden desarrollar 
una lucha efectiva contra la corrupción. 
 
Galindo ha incurrido en negligencia al ignorar las denuncias que desde 2014 han 
trascendido sobre los contratos y el retraso de las obras de la constructora brasileña 
Odebrecht, protagonista de un escándalo mundial por el pago de sobornos a funcionarios 
públicos. Ver más 

 

 
ESPAÑA 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Informes de TI en relación con la Federación Española de Fútbol, la FIFA y el deporte 
 
En relación con los recientes acontecimientos relacionados con la Federación Española de 
Fútbol y los indicios de corrupción en torno a la misma, se recogen a continuación, diferentes 
enlaces en esta web de TI-España a una serie de Informes y documentos de Transparencia 
Internacional relacionados con dicha Federación española, así como con la FIFA, con el 
Fútbol español, y con el Deporte en este país. Ver más 
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Mesa redonda: "Prevención y lucha contra el uso inapropiado de los fondos públicos" 
 
Este viernes 14 de julio ha tenido lugar, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, la mesa redonda: "Prevención y lucha 
contra el uso inapropiado de los fondos públicos" organizada por la Universidad y por el 
Instituto de Estudios Fiscales. 

https://ojo-publico.com/469/Ollanta-Humala-el-tercer-presidente-del-Peru-camino-a-una-prision-inminente
https://ojo-publico.com/469/Ollanta-Humala-el-tercer-presidente-del-Peru-camino-a-una-prision-inminente
https://transparencia.org.ve/juicio-al-contralor-entrega-v-gestion-galindo-esta-llena-irregularidades-violaciones-la-ley/
http://transparencia.org.es/informes-de-ti-en-relacion-con-la-federacion-espanola-de-futbol-la-fifa-y-el-deporte/
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La mesa redonda se enmarca en el curso de verano: "Transparencia y Buen Gobierno: retos 
y propuestas para el sector público español", dirigido por Javier Salinas, director del 
Departamento de Economía y Hacienda Pública UAM. Ver más 
 
COMPLIANCE 
 
Nueva Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance 
 

Esta Guía, publicada por Transparencia Internacional España y elaborada dentro del 
Proyecto Integridad de esta organización, está destinada a promover en las empresas un 
sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y cumplimiento 
normativo. 
 
Sistema de autoevaluación 
La publicación de la norma UNE19601 en su disposición 9.1.6 establece que las 
organizaciones deben desarrollar un conjunto de indicadores medibles que ayuden a cada 
organización a evaluar el logro de sus objetivos y a cuantificar el desempeño de gestión de 
sus sistemas y programas de cumplimiento. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

El Congreso enviará al Senado el próximo jueves la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público 
 
Crea un nuevo supervisor, prohíbe indemnizaciones por expectativas de mercado no 
cumplidas y baja los contratos menores a 40.000 euros. 
 
La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso tiene previsto aprobar el próximo 
jueves la nueva ley de Contratos del Sector Público y la remitirá la reforma directamente al 
Senado, donde continuará su tramitación. 
 
El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno 
en noviembre de 2016 y el Pleno del Congreso lo tomó en consideración en febrero. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 

 
Niños explotados, mujeres con hambre: Cooperación es el peor caso de corrupción. 
Ver más 
 
DEPORTE 
 
La RFEF rechaza las subvenciones que le corresponden para no atenerse a la Ley de 
Transparencia 
 
TI-España considera que esta renuncia se debe a que con la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno, la RFEF estaría obligada a publicar sus cuentas en 
caso de aceptar las ayudas públicas. 
 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2017/07/20170714.html#.WXXKc-lLdPY
http://www.elderecho.com/actualidad/compliance-guia-practica-autodiagnostico-reporting-buen-gobierno_0_1113375006.html
http://www.cuatro.com/noticias/economia/Congreso-Senado-Contratos-Sector-Publico_0_2407650208.html
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2017-07-11/caso-cooperacion-blasco-ayudas-tercer-mundo-fiscalia-generalitat-carcel_1413251/
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La RFEF es receptora de dos tipos de subvenciones: la distribuida por el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) y contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y la 
que procede del uno por ciento de la recaudación de las Quinielas. Ver más 
 
LOBBY 
 
La sutil línea que separa el lobby del tráfico de influencias 
 
¿Qué es el tráfico de influencias? 
 

La conducta de tráfico de influencias en sentido estricto consiste en, aprovecharse de 
determinadas relaciones personales. ¿Con quién? Con un funcionario o autoridad. ¿Cómo? 
Influyendo o intentando influir  a fin de obtener un beneficio económico directo/indirecto al 
influyente o a un tercero. Del mismo modo, existen diferencias si la conducta se lleva a cabo 
por un funcionario público o por un particular. Ver más 
 
 
 

http://www.eldiario.es/politica/TI-Espana-RFEF-subvenciones-Ley-Transparencia_0_666683548.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-reuniones-organiza-diputados-presion_0_664234349.html

