NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 21 de mayo al 31 de mayo de 2016)
INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Brasil está barriendo la corrupción
Esta semana, decenas de empleados rodearon el edificio de la oficina de la Control General
de la Unión de Brasil (CGU), antes conocida como la oficina gubernamental encargada de la
lucha contra la corrupción. Estos trabajadores protestaban, escobas en alto, por los escándalos en los que se vio involucrado el Ministerio de Transparencia, Vigilancia y Control
(MTMC).
Fabiano Silverio, recién nombrado director de la MTMC, tuvo que renunciar tan sólo unas
horas después. Este hecho se debió a que se conoció el contenido de unas grabaciones en
las que supuestamente sugiere cómo el presidente del Senado brasileño debe manejar las
investigaciones del caso Petrobras, el mayor escándalo de corrupción en Brasil. Ver más
ARGENTINA
Media sanción para la Ley de Acceso a la Información Pública
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Acceso a la
Información Pública enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, y que sufrió numerosas
modificaciones a partir del aporte de distintas fuerzas políticas y de diversos sectores
sociales durante el proceso parlamentario.
El proyecto aprobado contiene avances significativos hacia la vigencia efectiva del derecho a
la información pública, reconocido en nuestra Constitución Nacional y en tratados
internacionales de derechos humanos. Ver más
BRASIL
Dimite el ministro anticorrupción de Brasil por el escándalo Petrobras
El nuevo jefe anticorrupción de Brasil, Fabiano Augusto Martins Silveira, que llegó al
Gobierno interino de Michel Temer con fama de ser un jurista con un currículo intachable, ha
renunciado por el escándalo en Petrobras.
Silveira dimitió de su puesto de ministro de Fiscalización, Transparencia y Control después
de que se filtrara a la prensa una grabación en la que se le escucha formular críticas contra
las investigaciones en la petrolera estatal y en la que aconseja a dos sospechosos de
corrupción cómo preparar su defensa. Ver más
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CHILE
Congreso y ministerios aún no se suman plenamente a portal de Transparencia
Esta plataforma surgió como iniciativa del entonces ministro de la Presidencia, Cristián
Larroulet, y el Consejo para la Transparencia -que administra el sitio- para concentrar en un
mismo lugar la información que los servicios estatales están obligados a divulgar
(transparencia activa). La idea era que en el portal se pudiera concentrar, además, las
solicitudes de antecedentes públicos (transparencia pasiva) dirigidas a las instituciones. Sin
embargo, a dos años y medio de esa ceremonia, el Congreso Nacional y los ministerios de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Bienes Nacionales aún no se suman al portal. También
hay 11 ministerios participando parcialmente. Ver más
MÉXICO
En México se sanciona a 22 funcionarios al día por corrupción
En mayo de 2012 el subdirector administrativo de un hospital público en Chihuahua, al norte
de México, fue destituido de su cargo e inhabilitado por diez años para ocupar un puesto
gubernamental tras descubrirse que era parte de una red de corrupción. Diversas denuncias
que fueron investigadas por la Secretaría de la Función Pública en la clínica del ISSSTE -el
instituto que le brinda atención médica a los burócratas- señalaban que el administrador con
otros directivos de la clínica repartía puestos a sus familiares, ofertaban plazas dentro de la
institución y sacaban de los almacenes medicamento controlado para venderlo por su
cuenta. Ver más
PERÚ
Proética analiza las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales
Durante los últimos meses, Proética, capítulo peruano de Transparency International (TI), ha
venido registrando y examinando en detalle las propuestas en materia de lucha
anticorrupción de los candidatos a la presidencia de la República del Perú: Keiko Fujimori del
partido político, Fuerza Popular; y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio. Ver
más
VENEZUELA
Comisión de Contraloría investiga daño al patrimonio público que asciende a los 69
mil millones de dólares
El presidente de la instancia contralora, diputado Freddy Guevara (VP-Miranda), presentó un
balance de los primeros cuatro meses de gestión desde donde se han retomado 67 casos
archivados por la pasada gestión y se dio inicio a otros 22. Hasta ahora estarían involucrados USD $ 69 mil millones de dólares del erario nacional en las averiguaciones.
Los casos que involucran mayor daño a la hacienda nacional son los vinculados a Petróleos
de Venezuela, contando con tres expedientes abiertos que alcanzarían los USD $
7.416.618.243,48 de malversación. Ver más
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TSJ declara constitucionalidad la Ley de Emergencia y del Estado de Excepción
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara constitucional la Ley
de Emergencia y del Estado de Excepción en su sentencia 411 a pesar de que la Asamblea
Nacional desaprobó el decreto, los magistrados establecieron que el parlamento “violó
nuevamente el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, configurando su
silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con
el decreto”, por lo que debe declararse que por imperativo de ley convalidó este nuevo
decreto. Ver más
ESPAÑA
TI-ESPAÑA
Convenio entre TI-España y la Conferencia Episcopal Española
La Conferencia Episcopal Española y TI-España han firmado el pasado 31 de mayo un
convenio de colaboración entre ambas instituciones; este acuerdo busca lograr una mayor
transparencia en el funcionamiento de la Conferencia Episcopal y pone de manifiesto el
interés de esta institución en implementar una política que conduzca a este objetivo como un
eje fundamental de su actividad, y ello con la colaboración y la supervisión de TI-España.
Ver más
TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el Premio a la Transparencia
y contra la Corrupción
El ‘Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción’ se concederá a una
persona física o jurídica de cualquier nacionalidad que haya destacado en su trayectoria
profesional o vital por su compromiso y actuaciones a favor de la transparencia, la integridad
o la lucha contra la corrupción. Además del premio se concederán dos accésits.
El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes de quienes hayan
demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia y de la lucha contra la
corrupción. Ver más
Seminario: “Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales”
El Seminario “Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales” está organizado conjuntamente por TI-España y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El objetivo principal del Seminario es abrir un espacio para el conocimiento, la reflexión y el debate
en torno a la aplicación de la normativa y las políticas de transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales. Se celebrará el 16 de junio a partir de las 16 horas. Ver más
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
El Consejo de Transparencia y Unión Profesional lanzarán una guía para que las
profesiones liberales cumplan sus obligaciones de transparencia
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi y el
presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, han firmado un convenio de colaboración
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para fomentar la cultura de transparencia, los valores del buen gobierno y los derechos que
asisten a los ciudadanos en relación con el acceso a la información pública en el ámbito de
las corporaciones de derecho público y, entre éstas, los consejos y colegios nacionales así
como los colegios profesionales territoriales que los integran. Ver más
RTVE tendrá que facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015. Imagen de
mando a distancia
La justicia avala al CTBG frente al ente público, que esgrimió, para no facilitar la información,
que la misma necesitaba una reelaboración previa y perjudicaba sus intereses económicos y
comerciales
Un ciudadano solicitó a RTVE información sobre los gastos que la participación en
Eurovisión 2015 ocasionó al ente público. La solicitud no fue respondida y, una vez
presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia, RTVE alegó que darla requería
una reelaboración previa y, además, suponía un perjuicio para sus intereses económicos y
comerciales. Ver más
MADRID
El TSJ de Madrid señala a los registradores de la propiedad que están cobrando
cuantías superiores a las debidas por diversas inscripciones hipotecarias
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha anulado la minuta de honorarios que un registrador de la propiedad de Valencia giró a
una promotora inmobiliaria por la subrogación de las hipotecas efectuada a los adquirientes
de cada una de las viviendas de la promoción, al entender que se está aplicando una
instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado que interpreta una
norma prevista exclusivamente para supuestos de subrogación de hipotecas en un contexto
de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. Ver más
PARTIDOS POLÍTICOS
Ciudadanos propone un Consejo de Transparencia independiente con capacidad
sancionadora
Ciudadanos ha presentado este martes 268 enmiendas al proyecto de Ley de Gobierno
Abierto, Participación y Transparencia presentado por el PSOE en la Comunidad de Madrid.
La propuesta fue aprobada en la Asamblea en abril para su tramitación parlamentaria. Dicho
consejo se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de publicar la información. Además de al
Gobierno regional, el ente obligaría a todos sus organismos, universidades y Ayuntamientos
a adecuarse a la ley. Ver más
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