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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Febrero 2016) 

 
 

INTERNACIONAL 
 
 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
TI insta a todos los ciudadanos del mundo a denunciar la corrupción 
 
En el nuevo Índice de la percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia 
Internacional, más países han mejorado su calificación que lo han rebajado. El año 2015 ha 
mostrado que la ciudadanía trabaja junta para poder combatir la corrupción, aunque esta 
afecta a más de 6000 millones de personas en todo el mundo.  
 
En general, dos tercios de los 168 países analizados en 2015 han sido puntuados por debajo 
de 50. En este  índice 0 puntos significa la más alta percepción de corrupción y 100 es 
percibido como muy transparente. Ver más 
 
Ya puedes consultar todos los detalles del Índice de Percepción de la Corrupción 2015. Ver 

más 
 
Nuevo Informe de la Corrupción Global: Deporte y resultados de la encuesta realizada 
a los aficionados del fútbol.  
 
En el momento en el que el fútbol, el tenis, los campos y las pistas se enfrentan a una gran 
crisis de corrupción, Transparency Internacional ha publicado un Informe sobre la Corrupción 
Global llamado “Deporte, un análisis sobre los orígenes de la corrupción en el deporte”, 
donde se recogen recomendaciones para mejorar la situación. 
 
El Informe cubre a gobiernos, partidos amañados y grandes eventos, el papel de los 
deportistas y una sección dedicada al deporte universitario en EE.UU. Concretamente, 60 
artículos que abordan desde los patrocinadores, organizaciones de jugadores, deportistas 
retirados y en activo, grupos de espectadores, académicos e incluso el Comité Olímpico 
Internacional. Ver más 
 
AFGANISTÁN  
 
El gobierno debe atajar la corrupción para construir la paz y la democracia 
 
Transparency Internacional advierte al Gobierno de Afganistán que sólo asegurará la 
supervivencia del estado y la paz si actúa inmediatamente previniendo la corrupción, 
limitando la intromisión política y el nepotismo, y llevando la corrupción ante la justicia. 
 
Ofreciendo una primera evaluación integral de la capacidad de Afganistán para enfrentarse a 
la corrupción, el estudio del Sistema Nacional de Integridad sobre la situación de Afganistán 
en el 2015, identifica debilidades que han minado la eficacia de los miles de millones de 
financiación internacional y contribuido al desarrollo de la guerra en el país. En esta 

http://www.transparency.org/news/pressrelease/la_corrupcion_sigue_siendo_generalizada_pero_en_2015_hubo_atisbos_de_espera
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2015_corruption_still_rife_but_2015_saw_pocket
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2015_corruption_still_rife_but_2015_saw_pocket
http://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_to_publish_global_corruption_report_sport
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/afghanistan_2015_national_integrity_system_assessment
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evaluación se recogen recomendaciones fundamentales para mejorar las oportunidades del 
país de establecer un gobierno viable con instituciones de confianza. Ver más 
 
BRASIL 
 
La Presidenta Rousseff podría perder su cargo por supuesta corrupción 
 
El Tribunal Superior Electoral de Brasil a la presidenta Dilma Rousseff sobre una demanda 
que la acusa de irregularidades durante la campaña de 2014, que podrían costarle el cargo. 
 
La acción fue iniciada el año pasado por el opositor Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), que denunció a Rousseff por diversas prácticas ilegales, como “abusos 
con cadenas nacionales”, “manipulación de datos socio-económicos”, “uso indebido de 
predios públicos” y propaganda electoral en “períodos de veda”. Ver más 
 
Lula da Silva es investigado por fraude fiscal 
 
La Policía brasileña ha confirmado que investiga al ex presidente por un supuesto fraude 
cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para 
obtener ventajas tributarias. 
 
Concretamente, la investigación intenta saber si en ese caso hubo algún tipo de “tráfico de 
influencias” y si Lula tuvo alguna participación directa en el caso. 
 
Luda Da Silva también está siendo investigado por los supuestos delitos de “ocultación de 
patrimonio” y “blanqueo de dinero” en el marco o del caso Petrobras. Ver más 
 
CHILE 
 
Contraloría advierte la prohibición del uso de redes sociales durante las elecciones 
municipales 2016 
 
Los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros 
medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social, no podrán 
destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para 
favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político”, sostiene el texto. 
 
Controlaría hizo hincapié en un punto inédito para dicha legislación, que es el uso de redes 
sociales dentro del período de candidaturas. Ver más 
 
ECUADOR 
 
El exministro de deportes es condenado 5 años por corrupción 
 
El exministro de Deportes de Ecuador, Raúl Carrión, ha sido condenado hoy a una pena de 
5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. 
 
La misma pena y por el mismo delito, se condenó a “Patricio S., exjefe del Departamento de 
Infraestructura, y Fernando M. exasesor de esa Cartera de Estado”, precisó la Fiscalía en un 
comunicado, reseñó Efe. 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/afghanistan_government_must_deal_with_corruption_to_build_democracy_and_pea
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/brasil-la-justicia-notifica-a-rousseff-sobre-accion-que-le-puede-costar-el-mandato/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/brasil-policia-brasilena-confirma-investigacion-a-lula-da-silva-por-fraude-fiscal/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/contraloria-advierte-prohibicion-en-uso-de-redes-sociales-durante-municipales-2016/
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La Fiscalía probó que los exfuncionarios  aprovecharon de sus cargos para adjudicar 
contratos de manera ilegal a personas naturales y jurídicas. Ver más 
 
PERÚ 
 
Informe especial: El costo de la corrupción en economías emergentes 
 
La revista La Cámara de Lima ha elaborado un informe  sobre el impacto de la corrupción en 
las economías emergentes, como la peruana, y sus graves consecuencias, como la 
depredación del erario público, el freno que provoca en los avance tecnológicos y 
disminución de la clase media. 
 
El informe ha dejado datos como que la tasa de alfabetización de los países con un alto nivel 
de corrupción es 25% inferior a la de los países con una administración más transparente. O 
también, que la lucha contra la corrupción, en Perú es considerada como poco o nada eficaz 
por el 85% de los ciudadanos de este país. Ver más 
 

VENEZUELA  
 
De más de 45.000 casos por presuntos hechos de corrupción sólo se llevaron a juicio 
el 3%  
 
El informe de gestión del Ministerio Público indica que durante 2015 solo se efectuaron 207 
juicios por delitos contra el patrimonio público, la cifra más baja de los últimos cinco años 
registrados. 
 
La Fiscalía emitió 292 órdenes de detención por casos de corrupción, número que 
representa una disminución del 34% en comparación con 2014 y se coloca como la segunda 
cantidad más baja desde 2011. Ver más 
 
 

ESPAÑA 
 
 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA 
 
Las instituciones públicas incumplen mayoritariamente la normativa legal sobre 
contratos 
 
Una mayoría de las instituciones públicas analizadas por TI-España no cumple la obligación 
legal de publicar los contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (PCSP). 
 
En un detallado análisis realizado por TI-España en colaboración con el Observatorio de 
Contratación Pública se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no 
cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013) de publicar sus contratos y licitaciones en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. Ver más 
 

 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/ecuador-condenan-a-5-anos-de-prision-a-exministro-de-deportes-por-corrupcion/
http://www.proetica.org.pe/informe-especial-el-costo-de-la-corrupcion-en-economias-emergentes/
http://transparencia.org.ve/en-5-anos-el-ministerio-publico-llevo-a-juicio-solo-el-2-9-de-los-casos-de-corrupcion/
http://transparencia.org.es/las-instituciones-publicas-incumplen-mayoritariamente-la-normativa-legal-de-publicacion-de-contratos/
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Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de Caminos 
 
El pasado 11 de Febrero se firmó Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos de Madrid, adquiriendo esta institución unos amplios compromisos de 
transparencia en diversas cuestiones y órdenes informativos sobre su actividad, su 
organización, su situación financiera y presupuestaria, etc., compromisos que TI-España se 
ocupará de acreditar y colaborar en lo que el Colegio de Ingenieros de Caminos puede 
necesitar en su proceso de implementación. Ver más 
 
TI-España y otras dos ONGs presentan propuestas a los Grupos parlamentarios 
 
El pasado 11 de febrero, Transparencia Internacional España, junto con +Democracia, y la 
Fundación ¿Hay derecho?, entregaron  a los Partidos políticos un documento con una serie 
de medidas concretas para aumentar la transparencia, la lucha contra la corrupción y la 
democracia interna de las formaciones políticas en las negociaciones que tienen lugar estos 
días para la formación de gobierno. Ver más 
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la C. Valenciana abren Portales de 
Transparencia de sus respectivos TSJ 
 
Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido inaugurados en la 
página web ww.poderjudicial.es en este mes de febrero. 
 
Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán a los ciudadanos 
y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas acceder a contenidos 
como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de 
las Salas de Gobierno. Ver más 
 
TRIBUNAL SUPREMO  
 
Anulada la compra de acciones de Bankia en su salida a Bolsa 
 
El Tribunal supremo anuló el pasado 27 de enero la anulación de la compra de acciones en 
su salida a bolsa en 2011. Las dos demandas fueron interpuestas por inversores del tramo 
minorista que habían adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad. 
 
La Sala Primera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el 
tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estaría condicionado por ello. 
Ver Más 

 
AUDIENCIA NACIONAL 
 

La Audiencia Nacional rechaza citar a Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la “Época I” 
de Gürtel 

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de 
admisión de prueba del juicio de la pieza “Época I” del “caso Gürtel”. El tribunal rechaza la 

http://transparencia.org.es/convenio-entre-ti-espana-y-el-colegio-de-ingenieros-de-caminos-de-madrid/
http://transparencia.org.es/ti-espana-y-otros-dos-ongs-presentan-propuestas-a-los-grupos-parlamentarios/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/www.poderjudicial.es
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Los-TSJ-de-Andalucia--Castilla-La-Mancha--Castilla-y-Leon-y-la-Comunidad-Valenciana-ponen-en-marcha-su-Portal-de-Transparencia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-anulacion-de-la-adquisicion-de-acciones-de-Bankia-en-su-salida-a-Bolsa
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declaración como testigo del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y solicita 
la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otras. Ver más 

 
ADMINISTRACIONES LOCALES 
 
Convenio para avanzar en el acceso a la información en  las Entidades Locales 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno han firmado un convenio para colaborar en la difusión de la cultura de la 
transparencia y los valores del buen gobierno en las Entidades Locales y que el acceso a la 
información se cumpla en todos ellos. 
 
El 72% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes y en muchos casos encuentran 
dificultades para cumplir la Ley de transparencia, que desde el 10 de diciembre de 2015 les 
obliga a facilitar a sus ciudadanos el acceso a la información pública. Ver más 
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Firma con Civio y Access Info Europe por el acceso a la información pública 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha firmado colaboraciones con las 
organizaciones ciudadanas Civio y Access Info Europe, que trabajan por el acceso a la 
información pública, dentro de su objetivo de avanzar con la sociedad civil en materia de 
formación y fomento de la transparencia en España. 
 
David Cabo, director de Civio, ha señalado que “el acuerdo facilitará que ambas partes 
estemos en sintonía para mejorar el derecho público sobre acceso a la información (...) para 
lograr mejoras con el ciudadano como beneficiario final”. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
Procesado el expresidente de la Diputación de Alicante por el amaño de la gestión de 
basuras 
 
El Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (Alicante), que instruye la parte del caso 
“Brugal” ha procesado a 14 personas, entre los que se encuentra el expresidente de la 
Diputación de Alicante, por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan 
Zonal de Residuos de la Vega Baja. 
 
La instructora concluye que “de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente 
acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios. Ver más 
 
ANDALUCÍA 
 
Unos 522 millones obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal y se esperan 400 más. 
 
El nuevo plan de la lucha contra el fraude ha aflorado 522 millones de euros entre 2013 y 
2015, y es más, espera otros 400 millones hasta el año 2018. La presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, ha subrayado los logros de la lucha contra el fraude fiscal a pesar de que el 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-rechaza-citar-a-Mariano-Rajoy-como-testigo-en-el-juicio-de-la--Epoca-I--de-Gurtel
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/02/20160215.html#.VsX3WPLhC1s
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/02/20160209.html#.VsX3Z_LhC1s
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/La-jueza-del--caso-Brugal--procesa-al-expresidente-de-la-Diputacion-de-Alicante-y-a-otras-13-personas-por-el-presunto-amano-de-la-gestion-de-basuras
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Ejecutivo autonómico solo tiene un 10% de la capacidad recaudatoria en materia de 
impuestos, frente al 90% del Gobierno. Ver más 

 
MURCIA 
 
Diez nuevas plazas el cuerpo de inspectores para la lucha contra el fraude 
 
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha anunciado que ampliará su plantilla 
de funcionarios de alto nivel especializados en materia tributaria. El objetivo es reforzar los 
trabajos de lucha contra el fraude, y profesionalizar y dotar de estabilidad al personal que 
realiza las tareas de investigación tributaria. 
 
Además, el Gobierno ha intensificando las relaciones de intercambio de información con 
otras administraciones para mejorar los mecanismos de detección de conductas irregulares, 
en el ámbito competencial de cada una de ellas. Ver más 
 
COMUNIDAD VALENCIANA  
 
Publicados los contratos de las concesiones sanitarias durante 7 años 
 
La Generalitat ha hecho público, tras siete años de opacidad, toda la información relativa a 
las cinco concesiones administrativas sanitarias. Ya están a disposición de toda la 
ciudadanía en el Portal de Transparencia GvaOberta. 
 
Se trata de los contratos  de privatización de la gestión de la asistencia sanitaria en los 
hospitales de La Ribera, Torrevieja, Denia, Manises y Elche, firmados entre 2003 y 2010. 
Afectan a las prestaciones sanitarias de casi un millón de valencianos, en torno al 20% de la 
población valenciana. Ver más 
 

ISLAS CANARIAS 
 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias estrena web 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias ha abierto su sitio web, donde publicará toda la 
actividad relativa al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. El objetivo del portal es 
publicar el contenido de las resoluciones y los estudios que constituyen la doctrina del 
Tribunal. El usuario también podrá acceder a la información relativa a la organización, las 
funciones, la normativa y otros aspectos de interés relacionados con el órgano de la 
Comunidad de Canarias. 
 
El portal, de acceso libre, se divide en tres secciones: Temas, servicios y la Consejería. Ver 
más 
 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/109048/susana/diaz/destaca/junta/aflorado/millones/lucha/fraude/fiscal/preve
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=83353&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.gvaoberta.gva.es/va/
http://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=663556
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.948/relcategoria.118/relmenu.2/chk.56478f9dff2a7f771bb3dd0908c33eac
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.948/relcategoria.118/relmenu.2/chk.56478f9dff2a7f771bb3dd0908c33eac

