NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(1 al 15 de noviembre de 2016)
INTERNACIONAL
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
La Conferencia Internacional Anticorrupción es el primer foro global donde dirigentes de los
estados, la sociedad civil, el sector privado y mas abordarán los sofisticados desafíos que
presenta la corrupción. Fundada en 1983, el IAAC se celebra cada dos años en un lugar
diferente del mundo y cuenta con la presencia de entre 800 y 2000 participantes de 135
países diferentes.
La IACC promueve la creación de redes, la retroalimentación y el intercambio global de
experiencias, algo indispensable para la promoción y acción efectivas a nivel nacional y
mundial. Las conferencias también promueven la cooperación internacional entre gobiernos,
sociedad civil, sector privado y los ciudadanos al brindar la oportunidad de un diálogo directo
entre los representantes de las agencias y organizaciones participantes. Ver más
ARGENTINA
La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que informe sobre la
publicidad oficial que distribuye
En un nuevo fallo en contra de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia obligó al gobierno a que
haga pública información relativa a la administración del Estado. En esta oportunidad, el
Juzgado de primera instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario de Capital
Federal nº 18, falló a favor de Poder Ciudadano, obligando a la Secretaria de Medios del
Gobierno de la Ciudad a que entregue, en el plazo de 10 días hábiles, información
relacionada a la pauta publicitaria del año 2015 y 2016. Ver más
BOLIVIA
Juez dicta detención domiciliaria para el General Salinas
El juez Alan Zárate tomó esa determinación que conlleva cumplir la detención junto a dos
custodios policiales, la prohibición de salir del país y una fianza equivalente a 7.183 dólares.
Los abogados de Salinas apelaron la decisión judicial al considerar que fijar una fianza y una
detención domiciliaria con custodios son medidas incompatibles.
Además, argumentaron que la detención con escoltas policiales será finalmente revocada
porque la Policía ha informado varias veces que no cuenta con el personal para cumplir con
ese tipo de trabajo. Ver mas
CHILE
La Fiscalía investiga a ex ministro Insunza por pago de asignaciones a su propia
empresa.
Poco le queda a la fase “desformalizada” de la investigación penal contra el ex ministro
secretario general de la Presidencia (Segpres), el PPD Jorge Insunza, ya que próximamente
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se solicitaría formalizarlo en la causa que la Fiscalía Oriente abrió en su contra de oficio en
junio de este año, lo que coincidiría con una inminente querella del Consejo de Defensa del
Estado (CDE).
Lejos de los primeros pronósticos judiciales, que daban cuenta de eventuales imputaciones
de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios por las asesorías de una de sus
empresas… Ver más
PANAMÁ
El Gobierno dice que cumple normas de transparencia y no es un paraíso fiscal.
De Saint Malo dijo a periodistas que “sorprende” la decisión de Francia de seguir
considerando a su país un paraíso fiscal -una medida que tomó tras el escándalo de los
papeles de Panamá-, porque ambos Gobiernos mantienen comunicaciones e incluso “hubo
una reunión hace un par de semanas en Francia” para avanzar en ese tema. Ver más
MÉXICO
Se entrega el ex gobernador mexicano sospechoso de corrupción
El ex gobernador mexicano Guillermo Padrés llegó hoy al juzgado que lleva su caso,
escoltado por la Marina y en medio de un gran revuelo generado por su reaparición casi un
mes después de la emisión de una orden de captura en su contra.
Padrés, investigado por enriquecimiento ilícito, fraudes e incumplimiento del deber legal,
reapareció para dar una entrevista radiofónica en la que anunció que se presentaría ante el
juez para enfrentar los cargos de los que es acusado, aseverando que es “inocente” y sufre
“una persecución política”. Ver más
PERÚ
Ordenan medidas cautelares contra expresidente Humala en caso de corrupción
El ex mandatario se enfrenta un proceso por lavado de activos que ascienden a 1,5 millones
de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela para su campaña electoral.
La decisión del juez Richard Concepción se produjo la noche del viernes, tras aceptar el
pedido del fiscal Germán Juárez de comparencia restringida para Humala, que gobernó
durante cinco años hasta el pasado 28 de julio. Ver más
VENEZUELA
Presidente de Avelina desmiente acusaciones en su contra ante comisión de
Contraloría
El pasado miércoles 5 de octubre, la Comisión Permanente de Contraloría otorgó un
derecho de palabra a el ciudadano Mauro Libi, presidente de Improceca (Avelina) y miembro
del aglomerado empresarial Grupo Libi, quien presentó sus alegatos ante las denuncias que
recibiera por parte del Dip. Julio Montoya (PJ-Apure), de ser propietario de seis empresas de
maletín y desvió de divisas.
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Libi aseguró que las acusaciones en su contra carecen de alguna investigación o de algún
trámite para certificar los denunciado. Ver más
Reforma de la Ley Contra la Corrupción fue aprobada en 1era discusión
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría Dip. Freddy García (VP-Miranda)
presentó este martes 4 de octubre ante la Cámara, la propuesta de reforma de la Ley
encargada de regir la lucha contra la corrupción.
El Dip. Guevara centró su exposición en mencionar los aspectos más destacados que
consideró tiene como novedoso la reforma de la planteada, siendo enumerados de la
siguiente manera: Ver más
ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-ESPAÑA
El 66% de los españoles piensa que la corrupción es el principal problema que debe
abordar el Gobierno
El pasado 16 de Noviembre se presentaron los resultados del Barómetro Global de la
Corrupción 2016. Una evaluación de unos 60.000 ciudadanos de 42 países de Europa y
Asía Central en relación con diversos aspectos y ámbitos de la corrupción, en lo que puede
considerase como una cierta Radiografía de la corrupción en cada uno de estos países. Se
recogen a este respecto datos sobre: la magnitud social de lo que se percibe como
corrupción, la cantidad de sobornos o pagos ilegales que se realizan, el nivel de denuncia
social de la corrupción, así como la actitud de los gobiernos frente a la misma, etc.
El acto estuvo conducido por tres miembros del Comité de Dirección de Transparency
International-España: Jesús Lizcano (Presidente), Manuel Villoria y Jesús Sánchez-Lambás.
Para ver los resultados de España e informe completo del Barómetro: Barómetro 2016
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA
ACTO DE CLAUSURA: Conferencia magistral de Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal
General del Estado
El próximo 24 de Noviembre, a las 18´30 h., se va a celebrar el Acto de Clausura del Título
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por
Transparencia Internacional España en el marco del proyecto Integridad. Dentro de este
Acto pronunciará la Conferencia magistral Dña. Consuelo Madrigal, Ex-Fiscal General del
Estado.
Los detalles del Acto de Clausura y de la Conferencia, así como la forma de inscribirse para
asistir a la misma, se pueden consultar en: Programa de Clausura
TI-España lanza la segunda edición de su Título Experto en Integridad corporativa
Ya está abierta la matrícula para la segunda edición del Título Experto en Integridad
Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por Transparencia Internacional
España. Este Título, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica
y práctica, en tres áreas de importancia creciente, cuya integración resulta imprescindible
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para el logro de un desempeño profesional basado en la responsabilidad, la integridad y la
sostenibilidad y para el necesario desarrollo de una cultura pública y empresarial de buenas
prácticas. El Título se enmarca en el Proyecto Integridad, desarrollado por TI-España con el
apoyo de la Siemens Integrity Initiative.
Información detallada sobre este Título: Programa
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy en su Portal de Transparencia, para
el conocimiento de toda la Carrera Judicial, un documento de principios de ética judicial que
aspira a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española,
servir de pauta de comportamiento en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la
confianza de la ciudadanía en la Justicia. Ver más
PORTAL DE TRANSPARENCIA
Últimas publicaciones en el Portal público de transparencia:
Novedades
 Cuenta General del Estado 2015
 Guía de navegación
Informes
 Indicadores de comercio electrónico (noviembre 2016)
 Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores (2014)
 La sociedad en red. Informe anual 2015
 Energía y geoestrategia 2016
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (CTBG)
La Audiencia Nacional avala la resolución del CTBG y desestima el recurso de
apelación de RTVE para no facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha
desestimado el recurso de apelación de RTVE, contra el mismo fallo del Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, para no facilitar los gastos del festival de
Eurovisión de 2015.
La justicia defiende por segunda vez la posición del Consejo frente a la que mantiene el ente
público que, para no facilitar la información, esgrime que la misma necesita una
reelaboración previa y difundirla perjudicaría sus intereses económicos y comerciales. Ver
más
AGENDA EVENTOS
Acto de Clausura I Edición Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y
Buen Gobierno de Transparency International España
El próximo 24 de Noviembre, a las 18´30 h., se va a celebrar el Acto de Clausura del Título
Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, organizado por
Transparencia Internacional España en el marco del proyecto Integridad.
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I Congreso Internacional del ICCA
El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración celebrará el congreso en la
Facultad de Políticas y Sociología UCM el 24 y 25 de noviembre.
Consulta más información y el programa del I Congreso Internacional del ICCA
NOTICIAS LEGISLATIVAS
Aprobado el Plan Estadístico Nacional 2017
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional 2017-2020, que define una
serie de estadísticas destinada a satisfacer las necesidades, tanto de los usuarios
institucionales (Administraciones Públicas y Unión Europea, principalmente), con sus
demandas estadísticas para la determinación, seguimiento y evaluación de sus políticas
públicas, como de los agentes sociales: organizaciones, empresas, investigadores,
analistas, prensa, etcétera.
El Plan Estadístico Nacional ofrece estadísticas adecuadas, fiables y consistentes, con la
puntualidad precisa y de acuerdo con calendarios de difusión preanunciados, en un contexto
de mejora permanente de la eficiencia de la producción estadística. Ver más
LEY DE TRANSPARENCIA
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
BARÓMETRO DEL CIS
El paro y la corrupción siguen siendo las principales preocupaciones de los
españoles
La falta de trabajo (71,3%) y los casos de corrupción y fraude (37,6%) siguen siendo las dos
principales preocupaciones para los españoles según el último barómetro del CIS. La
encuesta, elaborada entre el 1 y el 10 de octubre coincidiendo con la crisis en el PSOE y la
dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido, refleja un aumento de la
preocupación por la falta del Gobierno ya que pasa del 11,6% del mes de septiembre tras la
investidura fallida de Mariano Rajoy al 13,9%, dos puntos más en menos un mes. Ver más
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