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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Del 14 de mayo al 20 de mayo de 2016) 

 
 

INTERNACIONAL 
 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Nace la Agencia para la prevención de la corrupción en Ucrania 
 
Transparencia Internacional de Ucrania y el Centro de Acción Anticorrupción dan la 
bienvenida a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (ANPC) y apoyan 
plenamente el trabajo que realizará en favor de la integridad y la transparencia. Creen que la 
ANPC tiene todas las capacidades para ser el cuerpo más destacado y efectivo de 
prevención de la corrupción en Ucrania. TI ha expresado su reconocimiento relativo a que 
ahora los inspectores de la ANPC son quienes se responsabilizan únicamente de los 
principales mecanismos para la prevención de la corrupción en el país. TI- Ucrania espera 
que se trate de una institución que funcione con eficacia, y expresan que es la mejor manera 
de fortalecer su credibilidad. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Poder Ciudadano presentó una denuncia por irregularidades en convenio entre el 
Ministerio de Desarrollo Social y la UTN 
 
La información disponible señala que el Ministerio de Desarrollo Social habría contratado a 
la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata para realizar consultorías en el marco del 
programa Argentina Trabaja. La sospecha radica en que los supuestos consultores para los 
cuales se emitieron cheques por un total de casi 19 millones de pesos, señalan que nunca 
trabajaron ni para la UTN La Plata, ni para el Ministerio, ni para el programa Argentina 
Trabaja. 
 
Sería relevante que esta investigación que se focaliza en la relación Ministerio de Desarrollo-
UTN La Plata se profundice para determinar si esta situación corresponde a un hecho aislado o 

a una metodología sistemática de defraudación al Estado. Ver más 
 
BRASIL 
 
Condenan a un ex ministro de Lula da Silva a 23 años de cárcel por el Caso Petrobras 
 
La justicia federal brasileña condenó hoy a 23 años y tres meses prisión al ex ministro José 
Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los hombres más 
influyentes durante el Gobierno de Lula da Silva. 
 
La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la 
investigación de las irregularidades en la estatal Petrobras, quien lo halló culpable de 
corrupción pasiva y activa y lavado de dinero. Ver más 
 
  

http://www.transparency.org/news/pressrelease/ti_ukraine_and_antac_appeal_to_napc_for_timely_launch_of_e_asset_declaratio
http://poderciudadano.org/denuncia-por-irregularidades-entre-el-ministerio-de-desarrollo-social-y-la-utn/
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/condenan-a-23-anos-de-carcel-a-ex-ministro-de-lula-da-silva-por-caso-petrobras/
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CHILE 
 

Consejo para la Transparencia impulsa un portal para candidatos a las Municipales 
 
Se llama Candidato Transparente, y en ella, quien compita podrá dar a conocer su 
trayectoria, sus declaraciones de intereses y patrimonio, sus aportes y gastos de campañas, 
así como sus propuestas para el municipio. 
 
El objetivo, explica Santa María, es promover que los candidatos adopten estándares de 
transparencia en sus campañas mediante la adhesión a un protocolo y el uso de una 
plataforma tecnológica única, que se pondrá a disposición de la ciudadanía. Ver más 
 
PANAMÁ 
 
Una delegación panameña discutirá en Francia con la OCDE sobre transparencia 
fiscal 
 
Una delegación de Panamá se reunirá el martes en París con miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hablar sobre transparencia fis-
cal con el trasfondo del caso de los papeles de Panamá. 
 
La misión estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hin-
capié, indicó en un comunicado la Cancillería panameña. Ver más 
 
PERÚ 
 
Proética destaca aprobación en la CAN del proyecto para crear Autoridad Autónoma 
para Transparencia y Acceso a la Información 
 
El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, calificó como una buena noticia la 
aprobación del proyecto en la última sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN) para una ley que permitirá crear la Autoridad Nacional de Transparencia y el Acceso a 
la Información Pública. 
 
“Esto no es producto de una iniciativa reciente. Desde algunos años atrás se venía 
planteando la necesidad de crear esta entidad, a fin de que se resuelvan una serie de 
problemas que en este momento impiden que este derecho pueda ser ejercido a plenitud”, 
indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Preocupación por el uso del decreto de emergencia para reprimir a la sociedad civil en 
Venezuela 
 
Ante la profundización de la crisis económica y social en Venezuela, Transparency 
International manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el gobierno ataque a 
aquellos que se animan a hablar sobre la crisis política u otros problemas nacionales, 
incluyendo a los activistas que luchan contra la corrupción. 
  

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/consejo-para-la-transparencia-impulsa-portal-para-candidatos-a-las-municipales/
http://www.eldiario.es/politica/delegacion-discutira-Francia-OCDE-transparencia_0_516549111.html
http://www.proetica.org.pe/proetica-destaca-aprobacion-en-la-can-del-proyecto-para-crear-autoridad-autonoma-para-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
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“En tiempos duros es muy común que quienes le hablan al poder con honestidad sean 
perseguidos y amenazados. La situación extrema en Venezuela, en donde la población está 
sufriendo por las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pantalla para 
atacar y oprimir a la sociedad civil”, dijo José Ugaz, presidente del capítulo venezolano de TI. 
Ver más 
 

ESPAÑA 
 
TI-ESPAÑA 
 
Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de Caminos 
 
El pasado 18 de mayo se ha firmado un Convenio entre Transparencia Internacional España 
y el Colegio de Ingenieros de Caminos, por el cual ambas instituciones se comprometen a 
trabajar conjuntamente en la promoción de la transparencia y a favor de los 
comportamientos éticos. El convenio ha sido firmado por D. Juan A. Santamera, Presidente 
del Colegio de Ingenieros de Caminos y D. Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia 
Internacional España.  
 
Puedes consultar el texto íntegro del Convenio en el siguiente enlace (parte inferior de la 
página). Ver más 
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
El Consejo de Transparencia firma un acuerdo marco con la Universidad de Alcalá 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Universidad de Alcalá de Henares 
colaborarán en la difusión y en actividades de formación del derecho a saber, así como en el 
impulso de la especialización universitaria en transparencia. Así lo recoge el acuerdo marco 
firmado hoy por la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther 
Arizmendi, y el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván. Ver más 
 
DEPORTE 
 
La Liga investiga si jugadores del Rayo se dejaron ganar en Anoeta 
 
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) investiga el Real Sociedad-Rayo Vallecano (2-1) de la 
pasada jornada de Primera División, según han confirmado fuentes de la institución a este 
diario, tras haber recibido denuncias de presunto amaño, con la actuación de varios 
jugadores del equipo madrileño en tela de juicio. Las sospechas se centran en la posibilidad 
de que varios futbolistas del Rayo Vallecano se dejaran ganar por algún tipo de 
compensación, con el agravante de que la derrota en Anoeta pone al equipo con un pie en 
Segunda División a falta de una jornada, en la que se recibe al Levante y en la que se jugará 
la posibilidad de descender. Ver más 
 
  

https://transparencia.org.ve/preocupacion-por-el-uso-del-decreto-de-emergencia-para-reprimir-a-la-sociedad-civil-en-venezuela/
http://transparencia.org.es/convenio-entre-ti-espana-y-el-colegio-de-ingenieros-de-caminos/
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/05/20160618.html#.Vz9BEpGLShc
http://www.elmundo.es/deportes/2016/05/12/5734eb46268e3e293a8b45c1.html


 

 

4 

ARAGÓN 
 
Anulada la sanción al Partido Aragonés por haber recibido donaciones anónimas 
 
La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, 
de 30 de abril de 2015, que impuso al Partido Aragonés una multa de 164.960 euros por 
haber recibido donaciones anónimas. La causa de la anulación es que los hechos imputados 
a la formación política estaban prescritos. Ver más 
 
MADRID 
 
El Gobierno madrileño deberá compensar a la concesionaria de la M-45 por el coste de 
las expropiaciones 
 
La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid 
contra el reconocimiento del derecho a la concesionaria de la carretera M-45, tramo N-II-Eje 
O’Donnell, al reequilibrio financiero de la concesión derivado del mayor coste de las 
expropiaciones, fijándose la cuantía del desequilibrio económico de la concesión en 67,2 
millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2012. Ver más 
 
NAVARRA 
 
Modificación de la Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno Abierto 
 
El BOE publicó el pasado 20 de mayo la modificación de la Ley Foral de la Transparencia y 
el Gobierno abierto. Esta modificación afecta a los artículos 5, 26, 31, 63 y 64 y añade el ca-
pítulo III al título III y el título IX a la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio.  
 
Esta modificación es significativa respecto a que se refiere a las actuaciones de sociedades 
y fundaciones públicas y otras entidades en materia de transparencia. También especifica 
funciones del Consejo de Transparencia de Navarra así como su composición. Ver más 
 
VALENCIA 
 
La Audiencia de Valencia niega al Ayuntamiento de la capital la posibilidad de ser 
acusación popular en la pieza de blanqueo del 'caso Imelsa' 
 

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente el recurso de la concejala 

Beatriz Simón, imputada por un delito de blanqueo de capitales, contra el auto del Juzgado 

de Instrucción 18 que dio al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar personarse como acción 

popular tras rechazar su solicitud para ser acusación particular. Ver más 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Anulada-la-sancion-al--Partido-Aragones-por-haber-recibido-donaciones-anonimas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Supremo-establece-que-el-Gobierno-madrileno-debera-compensar-a-la-concesionaria-de-la-M-45-por-el-coste-de-las-expropiaciones
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4811
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Valencia-niega-al-Ayuntamiento-de-la-capital-la-posibilidad-de-ser-acusacion-popular-en-la-pieza-de-blanqueo-del--caso-Imelsa-

