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(Del 1 al 11 de mayo de 2017)

INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
La UEFA incorpora criterios de Derechos Humanos y Anticorrupción dentro de las
bases de licitación
La UEFA ha decidido incluir un nuevo requisito para proteger y preservar los Derechos
Humanos y abordar la corrupción en las bases de licitación para el Campeonato de Europa
de 2024. La organización Sport and Rights Alliance (SRA) considera un paso esencial para
prevenir la explotación y la corrupción en relación con este evento.
La final será celebrada en Alemania o Turquía, los países que postularon el pasado 3 de
marzo. Ambas federaciones nacionales deben producir un dossier de candidatura para abril
de 2018. Luego, la UEFA comunicará quien será el anfitrión en septiembre de ese mismo
año. Ver más
ARGENTINA
Ya casi sin el "efecto blanqueo", la recaudación subió 25%
La recaudación tributaria creció en abril pasado 24,6 por ciento. Aunque no parece tan
alejada de lo que fue la inflación en el mismo período (entre dos y tres puntos, según las
estimaciones privadas), finalizado casi el impulso extraordinario del dinero del blanqueo de
capitales, vuelve a quedar al desnudo el gran esfuerzo que deberá hacer el Gobierno para
poder cubrir sus gastos sin agrandar aún más el déficit fiscal. Y es que, con un gasto que en
el primer trimestre del año avanzó en torno de 35% anual, la recaudación se queda
rápidamente corta de aliento. Ver más
BRASIL
Lula asegura que corrupción en Brasil es una "farsa"
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizó una encendida defensa contra los
cargos de corrupción presentados en su contra durante las cinco horas de declaración que
prestó el miércoles, en su primera comparecencia ante el juez que encabeza el caso en su
contra.
Lula, quien sigue siendo un héroe para muchos brasileños de clase trabajadora, rechazó
rotundamente los cargos y dijo que el caso era "ilícito" y una "farsa". También criticó a los
medios brasileños por haber "masacrado" su reputación, afirmando que la prensa "está tras
de mí, vivo o muerto". Ver más
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CHILE
Servel objetó el 75% de las rendiciones de cuentas de 14.000 candidatos en las
elecciones municipales.
Tras las elecciones municipales 14.000, los candidatos realizaron su rendición de cuentas,
de las cuales el 75% fue objetado por el Servel. Según El Mercurio, esto significa que 10.500
presentaciones se encuentran la espera de ser aprobadas o rechazadas definitivamente. La
situación es de suma importancia, ya que de ella dependen los respectivos reembolsos por
concepto de gasto electoral.
La demora ha sido criticada por diversos candidatos, quienes acusan que no han podido
cancelar los compromisos que suscribieron durante sus campañas. Sin embrago, desde el
organismo descartan atraso. Ver más
PERÚ
Tres investigados de Lava Jato dicen que Alan García fue pieza clave de sus negocios
Dos altos ejecutivos de dos compañías brasileñas y un exministro de Lula da Silva
confesaron ante el juez Sergio Moro que el expresidente Alan García (2006-2011) fue
contacto importante en los negocios que las constructoras Galvão Engenharia y Engevix
planificaron en el Perú durante el segundo gobierno aprista.
Así lo revelaron dos altos ejecutivos brasileños y un exministro, involucrados en casos de
corrupción: José Antunes Sobrinho, dueño de Engevix condenado a 21 años en dicho país;
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, presidente de Galvão Engenharia y acogido a la
delación premiada; así como el exprimer ministro José Dirceu, sentenciado en primera
instancia a más de 32 años de prisión por lavado de dinero. Ver más

ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Mesa redonda “Acción Popular a Debate”
El próximo 17 de mayo a las 17 horas, Transparencia Internacional España organiza una
mesa redonda bajo el título “La Acción Popular a Debate”, con el fin de analizar el papel de
esta figura jurídica en el actual marco legal y sobre todo en relación con la lucha contra la
corrupción, de cara a que los ciudadanos puedan estar así más informados sobre esta
importante materia.
La mesa estará compuesta por Pablo Ruz (Juez), Alejandro Luzón (Fiscal), Nicolás
Rodríguez (Catedrático Univ. Salamanca), Antonio Penadés (Acción Cívica), Carlos
Castresana (Ex-Comisionado ONU contra la corrupción), Áurea Roldán (Subsecretaria de
Justicia), y Jesús Lizcano, presidente de TI-España, como moderador. Ver más
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PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Por una contratación realmente pública – Pactos de Integridad y datos abiertos
El “caso Palau” y supuesta financiación ilegal del partido Convergència Democràtica de
Catalunya, la empresa pública Acuamed con sobrecostes y pagos injustificados a un
contratista, la cuestionada gestión y adjudicación fraudulenta de contratos en el Canal de
Isabel II por nombrar solo los últimos escándalos mediáticos en España, o la investigación
del gigante de la construcción Odebrecht que sacude Latinoamérica, son ejemplos de cómo
la opinión pública recibe cada semana noticias de corrupción relacionadas con los contratos
públicos. Ver más
COMPLIANCE
Compliance' en el sector público ¿opción u obligación?
La inclusión de las sociedades mercantiles públicas dentro del régimen de responsabilidad
penal de la persona jurídica ha sido decisiva para que dichas sociedades implementen y
desarrollen programas de prevención de delitos, y estén asignando, en mayor o menor
medida, recursos específicos para crear e integrar una función de ‘compliance’ (o
cumplimiento normativo) en sus estructuras organizativas. Ver más
CONSEJO DE TRANSPARENCIA
El MECD y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno suscriben un protocolo para
llevar la cultura de la transparencia y la participación a las aulas
Ver imagen en alta resolución. Marcial Marín y la presidenta del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, Esther Arizmendi., se abre en ventana nueva. El secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y la presidenta del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, han firmado un protocolo de
colaboración entre ambas instituciones para promover la difusión, sensibilización y formación
en la cultura de la transparencia entre el alumnado de Educación Primaria y Secundaria de
los centros docentes del sistema educativo español y su profesorado. Ver más
CORRUPCIÓN
Una plataforma cívica para vigilar la corrupción en Castellón
Las huellas de la corrupción están, desde este lunes, sujetas a un proceso de vigilancia y
persecución a largo plazo por parte de los propios ciudadanos. Castellón acogió este lunes
la presentación de la nueva plataforma ciudadana 'Castelló per la Justicia i contra la
Corrupció', que, desde que nació a principios de abril, tiene la misión de «dar a conocer todo
lo que sucede en la calle» en materia de corrupción e injusticias, según explicó su
presidente, Pedro Gozalbo. Ver más
2.126 detenidos e investigados por corrupción en España en 2016
El pasado año acabó con 1.116 casos de corrupción abiertos, con un total de 2.126
personas detenidas e investigadas, según los datos que hoy ha facilitado en la Comisión de
Interior del Congreso el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
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Unas cifras que, según ha precisado, suponen un importante incremento respecto a 2010,
cuando se abrieron 444 casos y 583 personas fueron involucradas, gracias a la actuación
“contundente y decidida” del Gobierno contra estas prácticas delictivas, según ha recalcado.
Ver más
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Aragón pondrá en marcha una Oficina de Contratación Pública
El Gobierno aragonés pretende con su creación coordinar actuaciones, normalizar pliegos y
preparar la transición hacia la contratación pública aragonesa.
El Gobierno de Aragón creará en breve la Oficina de Contratación Pública con el objetivo de
coordinar actuaciones que incumben a varios departamentos y organismos públicos,
relativas a la normalización de los pliegos tipo o las reservas sociales de contratos, así como
preparar la transición hacia la contratación pública electrónica. Ver más
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La responsabilidad social de los medios de comunicación nos afecta a todos
Esta semana el mundo ha celebrado el Día de la libertad de prensa, un tema complicado
donde los haya. Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el 3 de
mayo como el día internacional para pararse a evaluar la situación de la libertad de los
medios en el mundo para informar, pero las noticias sobre la evolución internacional de los
principios de este derecho fundamental no son positivas. Hay poco que celebrar y mucho
que denunciar. Ver más
TRANSPARENCIA
Los obispos estrenan su portal de transparencia
Desde hace dos años, la Conferencia Episcopal y las 70 diócesis españolas trabajan
conjuntamente para conseguir que la Iglesia se encuentre entre las instituciones más
transparentes de nuestro país. Para alcanzar ese objetivo, la Iglesia cuenta a partir de este
jueves con un nuevo portal de transparencia con el que «pretende hacer más accesible la
información sobre la propia institución, su actividad y los recursos que emplea». Ver más
Andorra y el camino hacia la transparencia
Combinar la transparencia, el acceso al crédito, la responsabilidad social y ambiental con los
instrumentos financieros se ha convertido en un elemento fijo en la agenda de muchos
países, llegando a formar parte de sus políticas de desarrollo. Desde el nacimiento de
conceptos como banca ética o microcrédito han pasado ya varias décadas, pero es ahora
cuando un número creciente de instituciones financieras ha empezado a ofrecer productos
éticamente sostenibles o, más en general, a prestar más atención al impacto, no solo
económico, de sus actividades. La sensibilidad de ciudadanos, Gobiernos y mercados al
respecto está en su punto más alto. Ver más
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