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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Transparencia Internacional condena el atentado contra un directivo de su capítulo
Hondureño donde un guardaespaldas perdió la vida
Transparencia Internacional, la organización global de lucha anti-corrupción, condena
enérgicamente el asesinato de Geovany Rolando Calderón ocurrido en un atentado en
contra de Jorge Machado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para una
Sociedad más Justa, capítulo Hondureño de Transparencia Internacional en Honduras. Ver
más
Índice de Transparencia Legislativa de América Latina 2016
El Índice tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes
legislativos y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la
transparencia y el acceso a la información publica desde una perspectiva ciudadana. Revisa
los resultados
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CHILE
Chile pierde espacio en la carrera por combatir la corrupción.
El costo que genera cada año la corrupción y el fraude fiscal en los países en vías de
desarrollo es de 1.260 millones de dólares. Si este monto se invirtiera en aquellas personas
que viven bajo los parámetros de pobreza, podrían salir de esas condiciones por al menos
seis años, según detalla la ONU. Esa cifra es tan sólo un reflejo de lo importante que es el
trabajo de los países en torno a la construcción de instituciones eficaces, responsables e
inclusivas, tal como detalla el ODS 16. Ver más

BRASIL
La Policía Federal brasileña pide a los fiscales que acusen a Lula da Silva por más
delitos
Los fiscales reciben la petición de este organismo para que acusen al ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva por más delitos en el mayor caso de corrupción vivido en el país. Lula,
que fue mandatario del 2003 al 2010 y podría postularse a la reelección en el 2018, ya está
acusado en tres investigaciones ligadas a la supuesta corrupción en la petrolera estatal
Petrobras. Ver más
VENEZUELA
El reto del manejo transparente del presupuesto 2017
En marco de la visibilización del Presupuesto Nacional 2017, Transparencia Venezuela (TV)
realizó el taller titulado El Presupuesto y el manejo transparente de los recursos públicos,
con el fin de dar a conocer las buenas prácticas para la elaboración del presupuesto, su
administración y los riesgos de irregularidades presentes. Ver más
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ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Resultados Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016
El pasado 16 de Diciembre se presentaron los Resultados del Índice de Transparencia de
las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016. El Índice de
Transparencia de las Comunidades Autónomas, que llega
ahora a su cuarta edición, constituye una herramienta
para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa
de los gobiernos de las 17 Comunidades Autónomas,
presentándose los resultados obtenidos tanto a nivel de
transparencia global como en cada una de las seis áreas
de transparencia analizadas, y ello además de una
evaluación cualitativa sobre la información publicada. Ver
más
TI-España presenta las Propuestas de Buenas Prácticas en el Sector financiero
Transparencia Internacional España ha presentado las Propuestas de Buenas prácticas y
prevención de la corrupción en el Sector financiero, documento elaborado por esta
organización que recoge un conjunto de 76 propuestas que tienen como finalidad contribuir a
reforzar la integridad, la transparencia, así como la prevención de la corrupción en las
entidades financieras que operan en España. Este documento ha contado con la valiosa
colaboración de un amplio conjunto de expertos y representantes de diversas instituciones
bancarias, cuerpos de seguridad, técnicos de administraciones tributarias, sindicatos
bancarios, entidades sin fines de lucro, y universidades, integrantes de la Comisión de
Integridad en el Sector financiero y en los Bancos. Ver más
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El juez envía a la AN el presunto amaño de contratos para la extinción de incendios
que implica a excargos del Gobierno de la Comunidad Valenciana y Cataluña
El Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha acordado enviar a la Audiencia Nacional una de
las piezas separadas del ‘caso Castellano’, en el que se investiga, entre otras cosas, el
amaño de contratos para la extinción de incendios. Ver más
Confirmada la multa 155.000 euros y cinco años de inhabilitación para el expresidente
de Caja Castilla la Mancha
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de
155.000 euros y cinco años de inhabilitación que el Ministerio de Economía y Hacienda
impuso a Juan Pedro Hernández Moltó por irregularidades cometidas durante su gestión
como presidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, cargo que desempeñó desde
octubre de 1999 a marzo de 2009. Ver más
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PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN
Las siete medidas del juez Pablo Ruz para acabar con la lacra "sistémica" de la
corrupción
El juez que ha investigado en la Audiencia Nacional los
casos Bárcenas y Gürtel, Pablo Ruz, ha defendido
este jueves en Valencia la necesidad de crear
juzgados especializados contra la corrupción y otras
seis medidas para acabar con un "problema sistémico"
en España.
Ruz ha perorado sobre "La investigación de las causas
de la corrupción" invitado por la conselleria de
Transparencia en el marco de la celebración del Día
Mundial contra la corrupción. Ver más
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Instrucciones para mayor publicidad y transparencia en la contratación pública
El Consejo de Ministros aprueba a fecha de 16 de diciembre instrucciones con la finalidad de
incrementar la transparencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública.
Las instrucciones afectan a determinados contratos públicos estatales y se anticipan a
medidas contenidas en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que ha sido
remitido recientemente a Cortes. Con ellas se satisface el compromiso de España con el
Consejo de la Unión Europea en materia de publicidad contractual. Ver más
CORRUPCIÓN
Tres de cada cuatro catalanes creen que en Catalunya hay mucha o bastante
corrupción
Los porcentajes han caído de forma apreciable respecto del estudio de hace dos años, pero
siguen siendo muy elevados. El 74,2% de los catalanes creen que en esta comunidad hay
mucha o bastante corrupción y el 34,6% consideran que estas actividades ilícitas han
aumentado en los últimos años, según el último barómetro al respecto elaborado por la
Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
En la presentación de estos datos, el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, ha evitado
este martes lanzar ningún mensaje triunfalista pese a que por primera vez desde el 2010.
Ver más
El Tribunal Supremo absuelve a UGT-A por el despido de 159 trabajadores
La sentencia ya es firme. El Tribunal Supremo absuelve a UGT Andalucía y ha desestimado
el recurso de casación de los trabajadores contra la sentencia dictada en julio de 2015 por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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"Ha de rechazarse asimismo la denuncia de inexistencia de elementos y criterios objetivos a
la hora de designar a los trabajadores afectados por el ERE", señala la sala, que da por
probadas las causas económicas en el despido colectivo de 159 trabajadores a finales de
2012. Ver más
LEGISLACIÓN
Las autoridades europeas publican nuevas directrices para la aplicación del Reglamento
Europeo de Protección de datos
El Grupo de Autoridades europeas de protección de datos, también conocido como Grupo
de Trabajo del Artículo 29, ha aprobado varias directrices y documentos de preguntas
frecuentes dirigidas a responsables y encargados de tratamiento de datos.
Estas directrices, según informa Carlos Fernández Hernández en el Diario La Ley, hacen
referencia al derecho a la portabilidad de datos, los delegados de protección de datos (DPO,
por sus siglas en inglés) y los criterios de identificación de la ‘autoridad líder’. Ver más
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