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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 
(Del 6 de mayo al 13 de mayo de 2016) 

 
 

INTERNACIONAL 
 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Cumbre Anticorrupción de Reino Unido 
 
El pasado 12 de mayo tuvo lugar en Londres la Cumbre Anticorrupción cuyo principal 
objetivo es aplacar los grandes problemas ocasionados por la corrupción en todo el mundo, 
incluyendo el movimiento secreto de dinero corrupto en el sistema financiero de todo el 
mundo, la contratación publica, la salud y el deporte. 
 
Cuarenta países firmaron unos principios generales y una declaración global y algunos 
incluso unos compromisos específicos para sus países. Transparencia Internacional da la 
bienvenida a este espíritu de compromisos y analizará la “letra pequeña” de estos acuerdos 
para que se cumplan en la sociedad civil y se conviertan en acciones. Ver más 
 
ARGENTINA 
 
Argentina: procesan a Cristina Fernández por la causa del llamado dólar futuro 
 
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada este viernes en el marco 
de la causa del llamado dólar futuro. 
 
Se trata de un negocio multimillonario que supuestamente benefició a grandes 
corporaciones y al poder financiero, por el cual el Banco Central vendía dólares a un precio 
menor que el de mercado, según afirman los denunciantes, el senador macrista Federico 
Pinedo y el diputado radical Mario Negrelos. Ver más 
 
PAPELES DE PANAMÁ 
 
Consulta el buscador de los Papeles de Panamá: encuentra a los implicados 
 
El ICIJ publica la mayor base de datos abierta del mundo de sociedades ‘offshore’, la 
información del despacho panameño Mossack Fonseca. Ver más 
 
BRASIL 
 
El 'impeachment' a Dilma Rousseff, aprobado por la Cámara de Diputados de Brasil 
 
En una jornada histórica para la democracia brasileña, la Cámara de Diputados votó esta 
madrugada a favor de la apertura del impeachment de Dilma Rousseff, que deberá ser 
refrendado por el Senado en las próximas semanas para que la presidenta deje su cargo al 
vicepresidente Michel Temer, del PMDB. El impeachment sumó 367 a favor, 25 más de los 
necesarios, 137 en contra, además de siete abstenciones y dos ausencias a la sesión. Ver 
más 
 

http://www.transparency.org/news/feature/anti_corruption_summit_now_the_hard_work_begins
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_argentina_cristina_fernandez_procesada_dolar_futuro_ap
http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-05-09/papeles-panama-paper-buscador-base-de-datos_1196843/
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/17/5713d403e5fdea3d268b461c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/17/5713d403e5fdea3d268b461c.html
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DEPORTE 
 
FIFA suspende de por vida a Sergio Jadue tras escándalo de corrupción. 
 
La cámara de decisión del Comité de Ética de la FIFA sancionó este viernes con una 
inhabilitación de por vida de toda actividad ligada con el fútbol al ex presidente del fútbol 
chileno Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que afecta al balompié mundial. 
 
Junto con el calerano, también fue sancionado el colombiano Luis Bedoya, ex vicepresidente 
de la Conmebol y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Ver más 
 
PERÚ 
 
Rastreador Político: En más de 20 millones incrementó el patrimonio de los 
congresistas 
 
Este martes 10 de mayo, Convoca presentó el “Rastreador Político“, una herramienta 
interactiva elaborada sobre la base de las declaraciones juradas que los parlamentarios 
presentaron a la Contraloría General de la República durante los cinco años que dura su 
cargo. Esta herramienta permite revisar la información patrimonial de los 30 que resultaron 
elegidos en los últimos comicios del 10 de abril, así como de los otros 100 que este 28 de 
julio dejarán sus cargos. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
El TSJ dictó 14 sentencias contra la Asamblea Nacional 
 
Desde la elección de los 167 diputados al Parlamento el pasado 6 de diciembre, el Tribunal 
Supremo de Justicia ha dictado 14 sentencias contra el nuevo Poder Legislativo. Doce 
decisiones han sido firmadas por la Sala Constitucional, mientras que las otras dos 
corresponden a la Sala Electoral. Ver más 
 
 
 
 

ESPAÑA 
 
TI-ESPAÑA 
 
Comisión de Integridad y prevención de la corrupción en el Deporte 
 
En Transparencia Internacional España se ha constituido el pasado 12 de mayo la Comisión 
de Integridad y prevención de la Corrupción en el Deporte, con el fin, entre otros, de 
contribuir e impulsar desde la sociedad civil la transparencia y la integridad en el ámbito del 
Deporte a nivel general, y en su caso, con una proyección específica a algunos deportes, 
proponiendo medidas que permitan además prevenir y dificultar las prácticas ilegales o 
vinculadas a la corrupción en este sector. Ver más 
 

http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/fifa-suspende-de-por-vida-a-sergio-jadue-tras-escandalo-de-corrupcion/
http://convoca.pe/especiales/patrimonio-sa/rastreadorpolitico
http://www.proetica.org.pe/rastreadorpolitico-en-mas-de-s-20-millones-incremento-patrimonio-de-congresistas/
https://transparencia.org.ve/tsj-dicto-14-sentencias-contra-la-asamblea-nacional/
http://transparencia.org.es/comision-de-integridad-y-prevencion-de-la-corrupcion-en-el-deporte/
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
 
Los 17 Tribunales Superiores Justicia cuentan ya con su Portal de Transparencia  
 
Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, 
Cataluña y Madrid han entrado hoy en funcionamiento en la página web 
www.poderjudicial.es, con lo que los TSJ de las diecisiete Comunidades Autónomas se han 
sumado ya la política de transparencia que el Consejo General del Poder Judicial ha 
convertido en seña de identidad y que aparece recogida como objetivo en la Carta de 
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Ver más    
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Transparencia: la gran revolución en la gestión pública.  
 
Artículo de Esther Arizmendi en la revista "Escritura Pública" del Consejo General del 
Notariado. 
 
Después de diez legislaturas, España se incorpora al conjunto de países europeos que, 
salvo Malta y Chipre, cuentan con Ley de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Esta es una de las grandes transformaciones que revolucionará, una vez 
más, las relaciones entre las Administraciones Públicas y sus ciudadanos. Ver más 
 
DESTACADOS DE TWITTER  
 

 David Espinar @despinar  
Se crea la Comisión de Integridad en el #Deporte de @TISpain #RSE Ver más 
 

 Access Info Europe @Access_Info  
Tenemos derecho a obtener documentos del lobby en la Ley de #Autoconsumo 
@NuModEnergetico @TISpain Ver más 
 

 Portal Transparencia Cuenta verificada @transparencia_e  
Obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a 
CCGG 26-06-2016. Ver más 
 

 ahorasemanal @ahorasemanal 6 may.  
La #corrupción en datos @elisadelanuez y Carlota Tarín (@fundhayderecho)  Ver más 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Los-17-Tribunales-Superiores-de-Justicia-cuentan-ya-con-su-Portal-de-Transparencia-tras-la-puesta-en-marcha-de-los-de-Cantabria--Cataluna-y-Madrid--
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/mayo/20160509/artNot/artNot.pdf
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 Portal Transparencia Cuenta verificada @transparencia_e  
Municipios de toda España sellan su compromiso con la transparencia, la calidad y el buen 
gobierno local. Ver más 
 

 bezdiario @bezdiario  
"La #corrupción en España, un mal mayor pero no sistémico" por Jesús Lizcano de 
@TISpain Ver más  
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