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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 1 al 11 de febrero de 2017) 
 
 

INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparencia Internacional hace un llamado por la inmediata liberación de dos 
miembros de su capítulo venezolano 
 
Transparencia Internacional hace un llamado por la inmediata liberación de dos miembros de 
su capítulo venezolano, Transparencia Venezuela, y dos periodistas brasileños quienes 
fueron detenidos en Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. 
 
Los activistas y los periodistas fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN) el 11 de febrero y sus teléfonos celulares fueron confiscados. El equipo 
estaba investigando un reporte sobre un proyecto de construcción dirigido por Odebrecht, la 
empresa brasileña que se encuentra en el centro de un inmenso escándalo de corrupción. 
Ver más 
 
BRASIL 
 
Odebrecht, el coloso brasileño que sobornó a un continente 
 
Una criatura de ladrillo capaz de devorar conciencias de medio mundo. Odebrecht, la mayor 
constructora de América Latina, nació en Brasil y fue creciendo en la última década gracias a 
la ayuda del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien alimentó a la multinacional en 
plena burbuja financiera. Eran tiempos de caipiriña, samba y alegría, algo que muchos 
denominaron «el milagro brasilero». Pero la burbuja estalló, vino la crisis y los indignados 
salieron a las calles. Como escenario de fondo, grandes acontecimientos mundiales que 
llegaron en plena tormenta. Luego «la basura» empezó a reflotar, toneladas de trapos sucios 
imposibles de ocultar. Marcelo Odebrecht, el jefe de la compañía, conocido como «el dueño 
de Brasil», se vio acorralado y empezó a confesar, acusando a políticos de haberse dejado 
sobornar. Ver más 
 
CHILE 
 
Registran las oficinas de OAS por un presunto financiamiento de campañas políticas 
 
La fiscal Ximena Chong ordenó a la Policía de Investigaciones el registro de las tres oficinas 
que la empresa brasileña OAS tiene en Santiago, esto dentro del marco de la investigación 
por el presunto aporte irregular a campañas políticas en el país. 
 
La diligencia incluyó la incautación de los registros contables que van desde 2012 a 2015 y 
responden a la investigación que lleva Chong respecto a la campaña presidencial de Marco 
Enríquez-Ominami en 2013, pero también a las denuncias sobre los aportes a los que la 
empresa habría incurrido en la de la Presidenta Bachelet. Ver más 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_calls_for_the_immediate_release_of_two_members_o
http://www.larazon.es/internacional/odebrecht-el-coloso-brasileno-que-soborno-a-un-continente-BA14500302?sky=Sky-Febrero-2017#Ttt1cdFkxdU0AmbA
http://www.chiletransparente.cl/noticias-nacionales/allanan-oficinas-de-oas-en-chile-por-presunto-financiamiento-de-campanas-politicas-en-el-pais/
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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 
 
PANAMÁ 
 
Mossack y Fonseca, detenidos en Panamá por su implicación en trama de corrupción 
 
Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los 
papeles de Panamá, quedaron detenidos este jueves, horas después de que las autoridades 
panameñas les imputaran cargos por su implicación en el caso "Lava Jato", la mayor trama 
de corrupción de Brasil. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente 
panameño, Juan Carlos Varela, y Jürgen Mossack, fueron trasladados desde la sede del 
Ministerio Público (MP) a los calabozos de la policía, en la capital, para que el viernes 
continúen una indagatoria iniciada hoy, indicó su abogado defensor, Elías Solano. 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 
 
RUMANÍA 
 
La retirada del decreto sobre corrupción no apaga las protestas masivas en Rumania 
 
La marcha atrás del Gobierno no ha aplacado a los rumanos. Decenas de miles de 
ciudadanos han salido a la calle este domingo por sexto día consecutivo para clamar contra 
la corrupción y contra una clase política que creen que no les representa. Ahora, tras la 
retirada del polémico decreto que pretendía despenalizar casos de sobornos, cohechos o 
conflictos de intereses cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros, los rumanos exigen 
responsabilidades. El Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (PSD) ya ha dicho que no 
dimitirá. Ver más 
 
  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-condenan-ex-gobernador-aguascalientes-corrupcion-20151225183421.html
http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2017-02-10/mossack-fonseca-detenidos-panama-corrupcion-papeles-panama_1329314/
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/03/america/1483483823_514233.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/05/actualidad/1486318942_794702.html
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ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Enmiendas de TI-España al Proyecto de Ley de Contratos públicos 
 
Como una continuación pormenorizada de las medidas propuestas anteriormente para la 
mejora del Proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, Transparencia Internacional 
España propone un conjunto de quince enmiendas específicas para mejorar el citado 
Proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, cuyo texto actual supone un 
paso atrás desde el punto de vista de prevención de la corrupción, y es por tanto 
manifiestamente mejorable en un buen número de artículos. 
 
TI-España ha enviado a los Partidos políticos y a los Grupos Parlamentarios estas 
enmiendas de cara a que las puedan tomar en consideración y así mejorar el texto del citado 
Proyecto de ley. Ver más 
 
PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA  
 
TI-España y el Ayuntamiento de Madrid apuestan por la transparencia y la integridad 
en la contratación pública 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa novedosa de gestión pública 
en el proyecto de atención a la ciudadanía Línea Madrid que tiene por objetivo mejorar la 
transparencia y la participación en la contratación pública. 
  
Este 2017 se va a llevar a cabo el proceso de adjudicación, por procedimiento abierto, del 
nuevo contrato de apoyo a la atención ciudadana “Línea Madrid”. Como novedad, y como 
paso previo al concurso abierto, el ayuntamiento lanza una consulta preliminar al mercado 
(trámite en la sede). Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Transparencia Internacional exige limitar a 90.000 euros las licitaciones mediante 
contratos menores 
 
Transparencia Internacional ha hecho llegar a los grupos del Congreso de los Diputados un 
paquete de quince propuestas de enmiendas parciales al proyecto de ley por el que se 
modifica la Ley de Contratos del Sector Público que, entre otras cosas, pasan por limitar a 
90.000 euros la cuantía máxima que cualquier licitador público puede adjudicar mediante 
contratos menores. 
 
El objetivo es, según señala la organización, incluir "mayor transparencia" en este tipo de 
contratos, cuya "abusiva utilización, en muchas ocasiones como contratación directa, 
aconseja cuanto menos cierta exigencia de publicidad". Ver más 
 
También en El País 
 
  

http://transparencia.org.es/enmiendas-de-ti-espana-al-proyecto-de-ley-de-contratos-publicos/
http://integridad.org.es/ti-espana-ayuntamiento-madrid-apuestan-la-transparencia-la-integridad-la-contratacion-publica/
http://www.cuatro.com/noticias/economia/Transparencia-Internacional-licitaciones-mediante-contratos_0_2321550718.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/09/actualidad/1486658504_367069.html
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El Tribunal de Cuentas denuncia el despilfarro en el tranvía de Belloch 
 
El Tribunal de Cuentas presenta como una ruina y un despilfarro un proyecto de 
infraestructuras en Zaragoza con repercusión en las cuentas del Estado. El entonces alcalde 
de Zaragoza, el ex ministro Juan Alberto Belloch, lanzó en 2004 el proyecto del tranvía de 
Zaragoza, pese a que los informes técnicos no veían posible su viabilidad económica. 
Asumió, sin embargo costes y endeudamiento que el Tribunal de Cuentas cifra en 400 
millones." 
 
Los estudios previos realizados al objeto de valorar las posibles soluciones al crecimiento de 
la movilidad en la ciudad de Zaragoza advertían de los elevados costes que conllevaba la 
implantación de un tranvía, de la desproporción entre el interés social y el coste económico 
que ello suponía. Ver más 
 
CORRUPCIÓN 
 
El Congreso exige una ley al Gobierno para proteger a los denunciantes de corrupción 
 
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad 
reclamar al Gobierno un proyecto de ley de protección a los denunciantes de casos de 
corrupción bajo una regulación específica que no solo aborde esta problemática sino que 
conlleve la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instaba al Ejecutivo a 
elaborar un Libro Blanco en el que se regulara en nuestro ordenamiento jurídico la 
protección de denunciantes, peritos y testigos que prácticas corruptas. Ver más 
 
SECTOR PRIVADO 
 
Los programas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales 
 
En nuestra sociedad cada vez preocupan más las formas de criminalidad organizada y los 
delitos transnacionales, como consecuencia de la expansión de los delitos de trata de seres 
humanos, tráfico de drogas, terrorismo internacional, corrupción política y de empresas a 
todos los niveles, cada vez son más las fórmulas para blanquear el dinero proveniente de 
esas acciones criminales. El delincuente es más sagaz y hábil en las formas de ocultación 
del origen y destino de esas ganancias. En este contexto tan complejo en el que, además, 
las nuevas tecnologías permiten distribuir estratégicamente ese dinero sin riesgo de ser 
interceptados, la necesidad de prevenir antes de incurrir en el delito por parte de las 
personas jurídicas cobra más importancia que nunca: se hace indispensable tener un 
programa de actuación concreta y eficaz en los departamentos de compliance. Ver más 
 
 

http://www.elmundo.es/economia/2017/02/07/5898e4d2ca4741db618b45a1.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-exige-ley-gobierno-proteger-denunciantes-corrupcion-20170209165634.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/blanqueo_capitales/los-programas-de-compliance-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales

