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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Tailandia se plantea introducir la pena de muerte por corrupción
Las autoridades están considerando introducir la pena de muerte para algunos casos de
corrupción, algo que para los críticos del Gobierno piensan que es una medida para
conservar el poder.
Los funcionarios condenador por corrupción donde el dinero robado sume algo más de 26,5
millones de € se enfrentarían a la pena de muerte mediante inyección letal. Por otro lado, los
casos de corrupción en los que la cantidad sustraída sea menos a esta cifra serían penados
con hasta 5 años de prisión.
Antes de que se aplique, debe ser aprobada por el Gabinete, el Parlamento y, por último, por
el Comité de la Constitución de Tailandia. Ver más
BRASIL
Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica
La constructora brasileña Odebrecht conquistó América Latina vendiendo grandes obras de
infraestructura. Presente en 27 países, la empresa fundada por el ingeniero Norberto
Odebrecht en los años cuarenta ha construido líneas de metro en Perú, centrales
hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina… Pero ese éxito tenía trampa. La
empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por
sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al
menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. Ver más
CHILE
El soborno privado en Chile
En el último tiempo, hemos sido testigos de una serie de actos de corrupción tanto en el
sector público como privado, con un alto impacto en la opinión pública. Ello se traduce en el
consiguiente menoscabo a la fe pública y la confianza de los ciudadanos en la comunidad de
negocios, creándose un clima contrario al emprendimiento.
Este escenario ha incentivado a la reflexión respecto a las relaciones público privadas, su
transparencia y estándares de probidad. Un avance fue la Ley 20.393 de responsabilidad
penal de las personas jurídicas con delitos de cohecho y otros. Ver más

1

MÉXICO
Condenado un exgobernador de Aguascalientes a seis años de prisión por corrupción
El ex gobernador del estado mexicano de Aguascalientes Luis Reynoso ha sido condenado
a dos años y tres meses de prisión por un delito de peculado, según ha informado el
Gobierno regional a través de un comunicado.
La Justicia de Aguascalientes ha determinado que Reynoso estuvo involucrado en la venta
de terrenos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a una empresa
privada por debajo del precio de mercado en 2009, durante su mandato. Ver más
PERÚ
Perú crea una comisión de fiscales para investigar la trama Odebrecht
El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, informó el lunes de la creación de un equipo especial de
fiscales para investigar la trama corrupta de Odebrecht, en la que la constructora brasileña
pagó sobornos a altos cargos para hacerse con contratos de obras públicas. Las tareas de la
comisión empezaron en noviembre, antes de que la empresa comenzara a delatar a sus
cómplices en todo el continente. Por ahora seguirá trabajando en secreto para evitar
intromisiones. Ver más
ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Publicado el segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e
Integridad
Se acaba de publicar el segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e
Integridad (International Review of Transparency and Integrity), publicación propiciada por
Transparencia Internacional España, la cual trata de ser un referente editorial para analizar,
investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la
transparencia y la lucha contra la corrupción. Ver más
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Próxima Jornada sobre transparencia en el Sector farmacéutico
Transparencia Internacional España y Farmaindustria organizan una Jornada abierta sobre
los retos del sector farmacéutico en materia de transparencia, que tendrá lugar el día 24 de
enero de 2017 en el Hotel NH (c/ Príncipe de Vergara, 92.- 28006 Madrid) de 16 a 20 horas.
En un contexto en que la sociedad demanda cada vez más información de las empresas
sobre sus actividades e impactos, y su relación con diferentes grupos de interés, el sector de
los medicamentos reviste especial importancia por su importante volumen de gasto y por su
vinculación directa con una política esencial como es la salud pública. Ver más
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CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Comisión de seguimiento de cláusulas sociales comienza a trabajar para una
contratación pública "ejemplar"
La Comisión para el seguimiento de la inclusión de cláusulas de carácter social en la
contratación de la Administración balear y de su sector público instrumental ha celebrado
este martes su primera reunión, coincidiendo con la presentación del organismo por parte de
las consellerias de Trabajo y Hacienda.
En una rueda de prensa, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la
consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, han presentado esta
mañana la Comisión de seguimiento acompañada de una Guía de inclusión de cláusulas
sociales. Ver más
CONSEJO(s) DE TRANSPARENCIA
El Consejo de la Transparencia propone medidas para mejorar la participación en
Murcia
El Consejo de la Transparencia de Murcia propuso este martes más de 60 medidas para
ampliar y mejorar las nuevas ordenanzas en materia de transparencia de la capital regional,
en su mayoría relacionadas con la mejora de la participación ciudadana y su derecho a
obtener información de la administración.
El presidente del Consejo, José Molina, se reunió este martes con el alcalde de Murcia, José
Ballesta, para trasladarle esas aportaciones en relación con la nueva ordenanza que se está
elaborando, y que hasta el próximo 15 de enero está abierta a sugerencias e ideas de
ciudadanos y colectivos. Ver más
CORRUPCIÓN
El viceconsejero de Salud compró medicamentos con precios inflados
Martín Blanco, experto economista y actual viceconsejero de Salud de la Junta, ha ostentado
múltiples cargos de confianza en la sanidad andaluza desde 1992. En 2007, cuando era el
máximo responsable del área de compras del Hospital Virgen de las Nieves, autorizó una
inexplicable adquisición de medicamentos. El precio unitario de un fármaco –Darbepoetin–
en varios lotes presenta una diferencia porcentual coincidente del 19,35% con respecto a
otros hospitales granadinos. Ver más
SECTOR PRIVADO
El "compliance" desembarca en las empresas vascas
El temor a una demanda penal está actuando como causa/efecto en lo referente a la
aplicación del "compliance", un término anglosajón que, desde 2015, está teniendo una
incidencia importante ya en las empresas vascas y que plantea la necesidad de que las
empresas estén sometidas a un cumplimiento normativo, trabajen desde la ética.
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Lo asegura en la SER la abogada Joane Montero, abogada de LKS, uno de los gabinetes
que ha desarrollado un equipo propio en "compliance". Ver más
Las empresas transparentes son más competitivas
Actualmente la situación del sector empresarial con respecto a la transparencia se encuentra
en un momento de transición desde un mercado considerado “ciego” a uno “transparente”,
según explica Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética, a Compromiso
Empresarial.
Dado que las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir con los requisitos que les exigen
los mercados de valores, han sido las primeras en asumir la transparencia como un nuevo
valor. Ver más
LEGISLACIÓN
Guindos prepara otra ley hipotecaria ante la falta de transparencia
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que trabaja en una nueva ley
hipotecaria, que previsiblemente saldrá a la luz en mayo, que quiere incrementar la
transparencia de los contratos hipotecarios. El objetivo es aclarar “el fondo y la forma”,
según Guindos, de todas las cláusulas de la hipoteca antes de firmarla. Se tratará de una
nueva norma que llegará por las transposición de una Directiva de Bruselas. “La falta de
transparencia ha sido la causa por la cual el Supremo ha declarado que las cláusulas suelo
eran nulas”, señaló el ministro tras su intervención ayer en el Spain Investors Day. Ver más
DEPORTE
Sancionan a tenista australiano con 7 años por corrupción
La Unidad por la Integridad del Tenis (TIU) ha informado este lunes de que ha impuesto al
jugador australiano Nick Lindahl una sanción de siete años de suspensión y una multa de
35.000 dólares por corrupción.
Asimismo, la TIU ha impuesto seis meses de suspensión al también tenista australiano
Brandon Walkin. En ambos casos por comportamiento corrupto durante un torneo ITF
Futures jugado en Toowoomba (Australia) en septiembre de 2013. Ver más
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