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(Octubre 2015)
INTERNACIONAL
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Según Transparencia Internacional más de la mitad de los Lobbies falsean sus datos en el
registro de transparencia de la Unión Europea
Una información errónea para mejorar la transparencia solo redunda en más opacidad. Bajo esa
premisa, Transparencia Internacional vuelve a dar un toque de atención al cabildeo en Europa: la
plataforma presentó 4.253 denuncias por inscripciones defectuosas de lobbies en el registro de la
UE, del total de 8.427 entradas con que cuenta este portal de transparencia. Esto se traduce en que
más de la mitad de los grupos de presión publican datos “inexactos, incompletos o sin sentido” sobre
sí mismos. Ver más
Transparencia Internacional pide la renuncia inmediata de Blatter
La ONG Transparencia Internacional (TI) reclama la renuncia "inmediata" del presidente de la FIFA,
Joseph Blatter, para garantizar una supervisión "independiente" de ese organismo tras la decisión de
la Fiscalía suiza de abrir un proceso penal contra él.
En un comunicado, el director general de TI, Cobus de Swardt, considera que una vez que las
investigaciones penales han llegado a lo más alto ya no se puede confiar en ninguna declaración o
promesa de reformas de la actual dirección de la FIFA. Ver más
ARGENTINA
Un nforme desmenuza los casos de corrupción en Argentina
Un informe de una organización no gubernamental presentado en Argentina detalla las diversas
aristas que puede tener la corrupción en el país sudamericano, un problema que califica de
"multifacético" con "muchas dimensiones y aspectos"
El libro "Corrupción y transparencia", que recoge varios de los más sonados casos de los últimos
años, pretende ser una llamada de atención sobre los espacios que deben ser objetos de discusión
pública. Ver más
COLOMBIA
Consultar y hacer control de ingresos y gastos de campañas políticas ya es posible
La consulta pública del aplicativo Cuentas Claras ya se encuentra abierta. A partir de ahora se
pueden consultar los ingresos y gastos reportados por los candidatos, partidos, organizaciones y
movimientos políticos que participarán en las siguientes contiendas electorales.
El aplicativo “Cuentas Claras” al ser el medio oficial para la rendición de cuentas obligatoria de todos
los candidatos y las organizaciones políticas en materia de financiamiento de campañas políticas, se
convierte en una herramienta importante para fortalecer la transparencia en el proceso electoral
colombiano. Ver más
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COSTA RICA
La regulación del cabildeo en el sector público en Costa Rica
La fracción del Partido Acción Ciudadana presentó al trámite legislativo el expediente número 19251
con el que se pretende regular el cabildeo en el sector público en Costa Rica. El proyecto es bastante
parco y se debate entre el bien y el mal, por un lado se reconoce que el cabildeo es una actividad
legítima en nuestra democracia pero teme los efectos del tráfico de influencias, por lo que se decanta
por transparentar las agendas de los funcionarios públicos, llevar registros de reuniones y hacer
evidentes las solicitudes que hagan grupos interesados. Ver más
MÉXICO
Transparencia Internacional reprueba a México en combate a corrupción
El más reciente informe de Transparencia Internacional (TI), organismo que evalúa de forma anual el
cumplimiento de la Convención Antisobornos de la OCDE, ubicó a México como uno de los países
que hacen poco o nada por perseguir delitos de corrupción corporativa.
De los 41 países que signaron la Convención Antisobornos, únicamente 4 investigan y persiguen a las
empresas que sobornan a autoridades para conseguir contratos, evadir impuestos o el cumplimiento de
las leyes. Ver más

BRASIL
Protestan contra la corrupción en Sao Paulo
Un grupo de manifestantes opositores a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que volvió a salir
ayer a las calles contra la mandataria, insultó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, cuando
paseaba por una céntrica avenida de Sao Paulo.
Los manifestantes, que reunieron a un grupo de decenas de personas en la Avenida Paulista,
principal arteria de Sao Paulo, increparon a Cardozo cuando pasó cerca del lugar de la
manifestación. Ver más
VENEZUELA
Transparencia Internacional: Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica
Los casos de corrupción que salpican a Latinoamérica de norte a sur “evidencian” que la región “no
está preparada” para luchar contra ese flagelo, coincidieron hoy varios expertos en un congreso
hemisférico en Panamá.
“El último año en América Latina nos ha demostrado que el problema (de la corrupción) existe, es
real, y que lo que estamos haciendo no alcanza”, reconoció el director de proyecto del Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el uruguayo Ricardo Gil. Ver más

ESPAÑA
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA
Nueva Comisión sobre Medidas legales y sociales contra la corrupción
El pasado 23 de septiembre se ha constituido en Transparencia Internacional España un nueva
Comisión o Grupo de trabajo sobre “Medidas legales y sociales contra la corrupción”, con el objetivo,
entre otros, de formular un conjunto de propuestas concretas, prácticas y de amplio espectro social,
de cara a combatir el importante problema social de la corrupción en España. Una vez concretadas,
estas propuestas se van a hacer llegar a los Partidos políticos, de cara a que las puedan considerar a
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la hora de elaborar su próximos Programas electorales para las Elecciones generales del próximo
mes de diciembre. Ver más
Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos
Públicos
En Transparencia Internacional España se ha constituido una Comisión o Grupo de trabajo sobre
“Transparencia y prevención de la corrupción en licitaciones y Contratos públicos”, con el fin de
contribuir e impulsar la claridad informativa en estas actuaciones, proponiendo medidas que permitan
además prevenir y dificultar la corrupción en las instituciones y cargos relacionados con las mismas.
De los trabajos de esta Comisión van a surgir, en primer lugar, una serie de propuestas para
hacérselas llegar a los Partidos políticos de cara a que las puedan considerar a la hora de elaborar
sus próximos Programas electorales. Ver más
Día Internacional del Derecho a Saber: Poniendo a prueba la Ley de Transparencia
El Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre) es una buena ocasión para recordar
que la cultura de la transparencia avanza si la ciudadanía ejerce su derecho. Todos podemos
solicitar información a las administraciones públicas.
En el informe de TI España sobre legislación y práctica del lobby, uno de los casos de estudio
incluidos fue el de la vacuna de la varicela. Esta vacuna había generado polémica en 2014 por su
retirada de las farmacias, para ser finalmente incluida en el calendario vacunal infantil oficial apenas
un año después. Ver más
Los Partidos políticos anticipan a TI-España sus compromisos electorales contra la
corrupción
Los doce principales Partidos políticos españoles han hecho llegar a Transparencia Internacional
España sus posiciones y compromisos sobre las medidas básicas contra la corrupción propuestas
por esta organización, así como otras medidas adicionales que postulan y van a recoger en sus
próximos Programas electorales para combatir este importante problema social. Ver más
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
La presidenta del Consejo de Transparencia denuncia dificultades y pocos recursos
La presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, ha relatado hoy los problemas y
carencias que encontró para poner en marcha ese organismo y también las dificultades que
comporta su trabajo, así como la falta de recursos, para cuyo aumento ha rogado que no haya
"mucho escándalo".
En una comparecencia en el Congreso que el diputado del PNV Emilio Olabarria ha calificado de
"casi mendicante", Arizmendi ha dicho haber pasado "penurias", aunque ha explicado que la "dureza"
de los momentos que ha vivido no se ha debido a que nadie le haya "puesto trabas", sino que es
"intrínseca a la puesta en marcha de un organismo sin incremento de gasto". Ver más
Documentos sometidos a información pública
Plan Estratégico del CTBG. El proyecto estratégico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
contiene los grandes ejes de actuación en los términos expuestos en la comparecencia de la
Presidenta en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados
el pasado 20 de noviembre de 2014.
Como se manifestó en ese momento, el proyecto devendrá Plan Estratégico una vez sea aprobado
por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno e incorporadas las sugerencias y aportaciones de
la propia Comisión así como las de las instituciones públicas, las organizaciones, las universidades, y
agentes sociales y las aportadas por los ciudadanos a través de los cauces de participación abiertos.
Ver más
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PORTAL DE TRANSPARENCIA
Enlaces de transparencia desde el Portal de Transparencia
A través de esta página se puede acceder a las páginas de transparencia de las siguientes
instituciones públicas: Ver más
ADMINISTRACIONES LOCALES
El servicio del Portal de la Transparencia en la nube
Transparencia a las Entidades Locales, que se
infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las
accesibilidad requeridas por la Ley 19/2013, de 9
información pública y buen gobierno.

tiene como objetivo la creación del Portal de la
suscriban al mismo, así como de toda la
condiciones de seguridad, interoperabilidad y
de diciembre, de transparencia, acceso a la

Todo ello, de manera gratuita mediante el aprovechamiento de los recursos comunes que tiene
disponibles la DTIC. Portal de la Transparencia en la nube para entidades locales. Ver más
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Se publican en el portal de transparencia del CGPJ los patrimonios de su presidente y vocales
de la Permanente
La ficha que han cumplimentado refleja el valor económico de inmuebles, depósitos, acciones y
participaciones en capital social y seguros de vida.
Como bien saben nuestros lectores, incluso antes de entrar en vigor la Ley de Transparencia del mes
de diciembre pasado, el propio CGPJ trabajó en un ambicioso proyecto que, asesorado desde
Transparencia Internacional, ofrecía un portal sobre transparencia con información visible para el
ciudadano y cualquier aspecto. http://goo.gl/Hx98W3. Ahora, tras más de un año de puesta en
marcha del servicio, siendo uno de los escasos operadores jurídicos que han respondido a la
normativa de transparencia , se da una vuelta más para que el ciudadano tenga más información de
los dirigentes de este órgano judicial. Ver más
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Transparencia, confianza y el futuro del CSIC
España sufre una crisis de confianza en su futuro y la incertidumbre es siempre generadora de
miedos y ansiedades. El déficit de confianza se ha agravado de manera importante desde el
comienzo de la crisis económica en 2008 y cualquier atisbo de recuperación de la ilusión se ve
lastrado por la constatación del aumento de la corrupción en el ámbito público y privado. Como
consecuencia han surgido movimientos en pro de la transparencia y de manera concreta se han
plasmado en una ley y una oficina de transparencia gubernamentales. Ver más
CORRUPCIÓN EMPRESARIAL
E s pa ñ a, e nt re l os p aí se s d e l a O CD E q ue m en o s c omb at en l a c orr up ci ó n d e
s u s em pr es a s e n el ext ra n je ro.
Una veintena de países, entre ellos España, incumplen su obligación internacional de impedir
la propagación de la corrupción por parte de sus empresas en el extranjero, según revela un
informe de la prestigiosa organización Transparencia Internacional.
En 1997, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) adoptaron el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en
las Transacciones Comerciales Internacionales (también conocido como “Convenio Anticohecho”),
que entró en vigor dos años más tarde. Ver más
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PARTIDOS, Y PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE LA CORRUPCIÓN
Los candidatos de IU y UPyD, y desde Podemos y Ciudadanos, se comprometen contra la
corrupción. PP y PSOE no responden sobre el mandato de la ONU para proteger a los denunciantes.
Nos lo ha dicho Naciones Unidas, la OCDE y Transparencia Internacional: es necesario proteger a
quienes denuncian la corrupción. Sin embargo, desde el 2005, cuando adoptamos el primer
compromiso en este sentido, nada se ha hecho por quienes, en el ejercicio de sus funciones, se la
juegan por denunciar estas irregularidades. Ver más
BILBAO
El Ayuntamiento de Bilbao abre hoy su portal web de transparencia con ocho apartados
El Ayuntamiento de Bilbao pondrá hoy a disposición de los ciudadanos la primera fase de su portal
web de transparencia, una herramienta con la que pretende ofrecer más información a los
ciudadanos y presentarla de forma «sencilla y accesible», a golpe de click. En las direcciones
www.bilbao.net/transparencia y www.bilbao.net/gardentasuna podrán encontrar datos sobre ocho
grandes apartados y 32 subáreas. Por ejemplo, dentro del propio Ayuntamiento se ha volcado
material sobre funciones, órganos de gobierno, grupos políticos y entidades municipales. Ver más
CADIZ
La Diputación muestra con su nuevo portal su "compromiso de máxima transparencia"
La web de gobierno abierto de la Diputación de Cádiz permite consultar indicadores y datos de la
gestión de la institución
Los plenos de la Diputación en directo, la declaración de bienes de los diputados, sus agendas,
los contratos que realizan, los presupuestos, las ofertas de empleo públicas, las actuaciones y
los planes que se ponen en macha... Son algunos de los datos que se ya se pueden consultar
enwww.gobiernoabierto.dipucadiz.es, el portal que presentó ayer la presidenta de la institución
provincial, Irene García, como ejemplo de "máxima transparencia" y de su compromiso para
hacer "cercana" a los ciudadanos la administración que dirige. Ver más
MURCIA
El Gobierno municipal pone en marcha la Oficina de Transparencia
La Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Cartagena ya funciona en el Edificio Administrativo
de San Miguel. Con una dotación inicial de cuatro funcionarios, a los que se irán añadiendo otros
más, su actividad se centra ahora mismo en formar al personal y tratar de organizar lo que será uno
de los servicios que impulsará la participación de los ciudadanos facilitando el acceso a los datos y
asuntos que demanden los vecinos, para lo que ya ha impresos en la oficinas de atención al
ciudadano. Ver más
SEVILLA
La Diputación aprueba su nuevo "portal de transparencia" y ofrece su implantación a los
Ayuntamientos
La junta de gobierno de la Diputación de Sevilla, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos
(PSOE), ha aprobado este martes la puesta en marcha del nuevo "portal de la transparencia" de la
institución provincial, que comenzará a funcionar antes del 16 de octubre para poner a disposición de
la ciudadanía, vía telemática, información sobre convocatorias públicas, licitaciones, contrataciones,
subvenciones, los contratos mayores o menores ya formalizados o los convenios firmados, entre
otras cosas. Ver más
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