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INTERNACIONAL 
 
 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Transparency International pide tu apoyo para la lucha contra la corrupción 
 
La corrupción -el abuso de poder delegado para el beneficio propio- está mal. Destruye los 
derechos básicos de miles de millones de personas alrededor del mundo, tiene un efecto 
devastador sobre los servicios que prestan las instituciones públicas y reduce la expectativa 
de una vida mejor para generaciones futuras. 
 
Esta Declaración contra la Corrupción es consistente y apoya la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También 
es congruente con los valores fundamentales de Transparency International: Transparencia, 
Rendición de cuentas, Integridad, Solidaridad, Valentía, Justicia, Democracia. 
 
Firma aquí la declaración contra la corrupción 
 
Islas Vírgenes Británicas: ¿Se ha hecho algo para cambiar la situación que destapó 
los Papeles de Panamá? 
 
Ha pasado medio año de la mayor filtración periodística de la historia, los Papeles de 
Panamá, los cuales revelaron miles de empresas pantalla en paraísos fiscales.  
 
Más del 50% de las empresas pantalla descubiertas por los Papeles de Panamá están 
constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. En junio de este año, este lugar albergaba 
430.000 empresas, 15 por cada uno de sus 28.000 habitantes.  
 
Los Papeles de Panamá mostraron que más de 140 políticos y funcionarios en todo el 
mundo -también evasores fiscales, narcotraficantes y estafadores- tenían conexiones con 
empresas pantalla. Ver más 
 
BRASIL 
 
Arrestan en Brasil a policías que protegían a senadores investigados por corrupción 
 
La Policía Federal (PF) brasileña ha arrestado este viernes al jefe y a tres agentes de una 
fuerza especial del Congreso por proteger a legisladores investigados en la monumental red 
de corrupción en Petrobras."Se obtuvo pruebas de que el grupo, liderado por el director de la 
Policía del Senado, tenía la finalidad de obstaculizar operaciones de investigación de la 
Policía Federal sobre senadores y ex senadores, usando equipos de inteligencia", ha 
indicado la PF en un comunicado. Ver más 
 
Detenido por corrupción Eduardo Cunha, impulsor de la destitución de Rousseff 
 
El expresidente de la Cámara baja de Brasil Eduardo Cunha fue detenido este miércoles en 
Brasilia por la policía, por su presunta implicación en la trama de corrupción en la estatal 

https://www.transparency.org/declaration/es
https://www.transparency.org/news/feature/british_virgin_islands_have_they_cleaned_up_since_the_panama_papers
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/21/580a39f6e5fdea0b298b462d.html
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Petrobras, confirmaron a la agencia Efe fuentes oficiales. Cunha, quien hace unas semanas 
fue despojado de su escaño, fue arrestado por orden del juez Sergio Moro, que investiga su 
presunta participación en la red de corrupción que operó en Petrobras, de la cual se 
sospecha que recibió unos 5 millones de dólares. Ver más 
 
COLOMBIA 
 
Corrupción Empresarial, ¿Cómo Vamos? 
 
Transparencia por Colombia presentó los resultados de la 9° Medición de Transparencia 
Empresarial (MTE) de 32 empresas de diversas regiones, sectores y condiciones 
empresariales, que participaron voluntariamente en un ejercicio de autorregulación y 
reflexión colectiva, demostrando la importancia de articular las dinámicas del sector privado 
con organizaciones no gubernamentales para la promoción del control social. 
 
Esta medición valora el grado de transparencia y ética empresarial con la que se gobiernan, 
gestionan y conducen las empresas. Para esto, evalúa diversos mecanismos y políticas 
empresariales que le permiten identificar alertas sobre fallas o debilidades que pueden 
convertirse en posibles riesgos de corrupción al interior de las empresas. Ver mas 
 
MÉXICO 
 
Por una implementación adecuada de los Sistemas Locales Anticorrupción: 
experiencia de acciones de inconstitucionalidad en Chihuahua y Quintana Roo 
 
El 11 de julio de 2016, la Procuraduría General de la República promovió acciones de 
inconstitucionalidad a las leyes anticorrupción emitidas en los congresos locales de 
Chihuahua y Veracruz. El pasado lunes 5 de septiembre, en sesión del Pleno, se votó por 
unanimidad la invalidez de estas leyes estatales anticorrupción por no estar conforme a los 
reformas en materia de combate a la corrupción publicadas el 27 de mayo del 2015 y 
promulgadas el 18 de julio de 2016. Ver más 
 
PERÚ 
 
ENTREVISTA a Jorge Medina: “PPK debe ser el líder de lucha anticorrupción” 
 
El presidente de Proética, Jorge Medina, evalúa la tolerancia que se percibe en la población 
ante la corrupción y plantea acciones para revertir la situación. Afirma que el punto de 
partida es el liderazgo que debe asumir el jefe de Estado. Ver más 
 
VENEZUELA  
 
Parlamento aprobó acuerdo en defensa al derecho al acceso a la información pública 
 
La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en su sesión del 20 de octubre, el Acuerdo en 
Defensa del Derecho de Acceso a  la Información Pública, Como Instrumento que Favorece 
el Control Sobre La Gestión Pública y un Mejor Diseño De Políticas Públicas.  
 
El texto exhorta, al Banco Central de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, a realizar la publicación de los indicadores económicos del país y boletines 
epidemiológicos a cada uno de los organismos. Ver más 
 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-10-19/detenido-por-corrupcion-eduardo-cunha-impulsor-de-la-destitucion-de-rousseff_1277314/
http://transparenciacolombia.org.co/corrupcion-empresarial-como-vamos/
http://www.tm.org.mx/accionesdeinconstitucionalidad/
http://www.proetica.org.pe/jorge-medina-ppk-debe-ser-el-lider-de-lucha-anticorrupcion/
https://transparencia.org.ve/parlamento-aprobo-acuerdo-en-defensa-al-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica/
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ESPAÑA 
 
 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA – PROYECTO INTEGRIDAD 
 
Informe e investigación de TI-España sobre la Ley de Transparencia 
 
Transparencia Internacional España ha publicado a través del Proyecto Integridad un 
Informe sobre la Ley de Transparencia y sus implicaciones en el Sector Privado, y se 
encuentra además realizando una investigación sobre el nivel de conocimiento y 
cumplimiento de dicha Ley. 
 
Cabe recordar que Transparencia Internacional España ha puesto en marcha en 2015 el 
Proyecto Integridad (www.integridad.org.es) proyecto que busca fomentar la integridad en la 
gestión pública y de las empresas en nuestro país, a través de un trabajo transversal de 
investigación e incidencia en tres grandes ámbitos: el gobierno corporativo, la contratación 
pública y la transparencia en las organizaciones públicas y privadas. Ver más 
 
MACROJUICIOS 
 
GÜRTEL 
 
ACS y OHL se querellarán contra Correa por implicarle en la trama Gürtel 
 
El cabecilla de la trama ha asegurado este viernes ante el juez que ambas empresas pagaba 
comisiones a Fomento y Medio Ambiente para que les facilitaran adjudicaciones 
 
ACS ha tachado de "notoriamente falsas" las declaraciones de Francisco Correa en las que 
compromete a la compañía y a OHL en el caso Gürtel, por lo que ha anunciado que 
interpondrá "con carácter inmediato" una querella criminal contra el presunto cabecilla de la 
trama.OHL también ha anunciado que se querellará contra el empresario. En un 
comunicado, la empresa señala que "no ha pagado comisiones ilegales ni tenido relación 
alguna con el señor Correa". Ver más 
 
TARJETAS BLACK 
 
Guía para seguir el juicio de las tarjetas ‘black’: tres defensas distintas 
 
Los expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como los exconsejeros y exdirectivos 
se defienden en el juicio de la Audiencia Nacional que arrancó el 26 de septiembre de la 
acusación de apropiación indebida de 12,5 millones entre 2003 y 2012. El fiscal ha rebatido 
sus argumentos. Este lunes declaran más testigos. Hasta ahora estos han sido los 
principales argumentos de los imputados y el fiscal. Ver más 
 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
Nota sobre el informe de cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción 
política y electoral elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) 
del Consejo de Europa. 
 
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (forman parte 49 estados) 
ha adoptado en su 70 reunión plenaria (4 de diciembre de 2015, publicado el 5 de febrero de 

http://www.integridad.org.es/
http://transparencia.org.es/informe-e-investigacion-de-ti-espana-sobre-la-ley-de-transparencia/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-10-14/correa-gurtel-acs-querella-criminal-adjudicaciones_1275116/
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/23/actualidad/1477236929_115769.html
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2016) en la Tercera Ronda de Evaluación el Segundo Addendum al Informe de 
Cumplimiento de España en materia de investigación (regulado en Criminal Law Convention 
on Corruption) y de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas 
electorales (regulado en la Recommendation Rec (2003)4 on Common Rules against 
Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns). Ver más 
 
TRIBUNAL SUPREMO  
 
El Tribunal Supremo exige a Manos Limpias una fianza de 20.000 euros para ser acción 
popular ante la investigación a esta asociación por extorsión 
 
La Sala II del Tribunal Supremo ha impuesto a Manos Limpias una fianza en metálico de 
20.000 euros para ejercer la acción popular contra Joan Manel Abril Campoy, quien fue 
magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la causa contra 
Artur Mas y otros por la consulta soberanista del 9-N de 2014. La Sala señala esta fianza 
con carácter previo a adoptar ninguna decisión sobre la querella que plantea Manos 
Limpias contra el citado magistrado por prevaricación. Ver Más 
 
AUDIENCIA NACIONAL 
 
Tres exdirectivos de Novacaixagalicia tendrán que indemnizar a la sucesora de la 
entidad con 10,4 millones 
 
La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado nueva sentencia 
en el caso de las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de Novacaixagalicia en lo 
referente a la responsabilidad civil, tal y como había ordenado el Tribunal Supremo, y , en 
consecuencia, condena a José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán a pagar una 
indemnización de 6,4 y 3,9 millones de euros, respectivamente, a la entidad financiera 
sucesora de Novacaixagalicia y no al FROB, como se había establecido inicialmente. Ver 
más  
 
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
INECO tendrá que facilitar las retribuciones de todos los miembros de su equipo 
directivo 
 
La sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte SA (INECO), adscrita al 
Ministerio de Fomento, tendrá que facilitar las retribuciones de todos los miembros de su 
equipo directivo al no estimar el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 
10 de Madrid el recurso interpuesto para evitar dar dicha información en contra del criterio 
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ver más 
 
El Consejo de Transparencia debate con los organismos independientes creados por 
las CCAA cómo medir el cumplimiento de la Ley y la agenda de los cargos públicos 
 
El Consejo busca el consenso en materias importantes para el impulso de la transparencia 
en España, como lo hace con CCAA y EELL, con los comisionados independientes creados 
en los distintos territorios 
 
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha 
presidido hoy una reunión en la sede del organismo con los comisionados independientes de 
transparencia de las CCAA. Ver más 

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Sobre-el-Portal/Novedades-de-transparencia/Informe-GRECO-2016.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-exige-a-Manos-Limpias-una-fianza-de-20-000-euros-para-ser-accion-popular-ante-la-investigacion-a-esta-asociacion-por-extorsion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-acuerda-archivar-las-actuaciones-respecto-a-Alvaro-Lapuerta-en-el-caso-Gurtel-por--demencia-sobrevenida-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-acuerda-archivar-las-actuaciones-respecto-a-Alvaro-Lapuerta-en-el-caso-Gurtel-por--demencia-sobrevenida-
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/10/20161020.html#.WA45zOiLRhE
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2016/10/20161024.html#.WA45xeiLRhE
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CORRUPCIÓN 
 
El Supremo suizo avala ceder a España los datos de Bárcenas 
 
El Tribunal Federal suizo (equivalente al Tribunal Supremo en España) ha impuesto al 
extesorero del PP Luis Bárcenas, a su esposa, Rosalía Iglesias, y a la sociedad Tesedul el 
pago de costas de 1.000 francos suizos (922 euros). Así lo ha hecho al rechazar el recurso 
de Bárcenas contra la decisión del Tribunal Penal Federal (TPJ) que confirmó el 16 de 
septiembre pasado la decisión de la Oficina Federal de la Justicia -OFJ o Ministerio de 
Justicia- de autorizar el uso de datos del investigado en el caso Gürtel. Ver más 
 
La trama andaluza del 'cártel del fuego' malversó más de 4 millones de euros, según la 
policía judicial 
 
Una decena de empresas aeronáuticas se repartían el pastel de la lucha contra el fuego en 
toda España. En Andalucía, la principal beneficiaria era, supuestamente, la cordobesa 
Faasa. La policía judicial lleva más un año investigándola a fondo y ha concluido que las 
subvenciones que ha recibido durante años "están plagadas de irregularidades y abusos". 
Es lo que se desprende del atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía. 
Ver más 
 
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
 
Prohibir invitaciones a comer, penar con cárcel los regalos y otras recetas 
internacionales contra los sobornos 
 
Roh Young-Hee, el dueño de Poom Seoul, un restaurante de lujo de Corea del Sur, está a 
punto de cerrar su negocio. Y como él, muchos otros locales temen seguir el mismo camino 
debido a la nueva legislatura impuesta por el gobierno de Corea del Sur. La nueva ley 
anticorrupción, que se aplica desde el 28 de septiembre, prohíbe la aceptación de comidas y 
cenas de negocios para funcionarios, docentes de la enseñanza privada y periodistas, que 
superen los 30.000 wons (unos 24 euros).  
 
Las organizaciones dedicadas a la transparencia reclaman medidas así de contundentes 
para España. Ver más 
 

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/20/actualidad/1476993463_729523.html
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/medio_ambiente/trama-andaluza-cartel-malverso-millones_0_571493975.html
http://www.eldiario.es/economia/Soborno-Corea-Sur-corrupcion_0_563444529.html

