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NEWSLETTER TI-ESPAÑA 

(Del 12 al 23 de mayo de 2017) 

 
 

INTERNACIONAL 
 
ARGENTINA 
 
La OCDE realizará un análisis de integridad y transparencia pública en la Argentina 
 
La Argentina contrató a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para que lleve adelante un estudio sobre integridad en políticas públicas en el país. 
 
A pedido de la Oficina Anticorrupción, la organización hará de guía para un análisis en 
profundidad que busca evaluar las políticas y sistemas de integridad y anticorrupción del 
gobierno argentino. "No es que la OCDE va a auditar a la Argentina, pero un poco sí", dijo el 
analista en políticas anticorrupción Julio Bacio Terracino, uno de los dos argentinos que 
trabajan en la entidad en París. "La integridad es un tema caliente. Ver más 
 
BRASIL 
 
La Fiscalía de Brasil presenta una nueva denuncia contra el expresidente Lula da 
Silva. 
 
Los responsables en la Fiscalía de Brasil de la investigación por la ‘operación Lava Jato’ han 
presentado este lunes ante la Justicia una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por su presunta implicación en un delito de corrupción pasiva y blanqueo de 
dinero relacionado con las obras realizadas por diferentes constructoras en Atibia.  
 
En la denuncia, el Ministerio Público acusa al exmandatario de estructurar, orientar y 
comandar un esquema de pagos de sobornos en beneficio de partidos, políticos y 
funcionarios públicos, según ha recogido la Agencia Brasil. Ver más 
 
Temer se aferra al poder pero fiscalía lo acusa de corrupción 
 
Cada día más acorralado, el Presidente de Brasil, Michel Temer, asegura que “resistirá” en el 
cargo. Pero el escenario se ve sombrío. En un nuevo golpe para el mandatario, que intenta 
impedir una desbandada de aliados para permanecer en el Palacio de Planalto, la Fiscalía 
de Brasil lo acusó hoy de tentativa de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, mientras 
el periódico del principal grupo de medios del país, O Globo, pidió su dimisión. 
 
En declaraciones realizadas al periodista Gerson Camarotti y publicadas hoy en el blog del 
columnista del grupo O Globo, Temer insistió en su voluntad de permanecer en la 
Presidencia y negó que haya recibido presiones para dejar el cargo. Ver más 
 

http://www.lanacion.com.ar/2026444-la-ocde-realizara-un-analisis-de-integridad-y-transparencia-publica-en-la-argentina
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/brasil-la-fiscalia-de-brasil-presenta-una-nueva-denuncia-contra-el-expresidente-lula-da-silva/
http://www.latercera.com/noticia/temer-se-aferra-al-poder-fiscalia-lo-acusa-corrupcion/
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COLOMBIA 
 
Investigan relación entre Santos y la única contratista del censo electoral en Colombia 
 
El Consejo Nacional Electoral contará desde ahora con una herramienta de fortalecimiento 
democrático de los partidos y movimientos políticos para saber cómo usan los recursos de 
funcionamiento estas colectividades. 
 
La herramienta fue desarrollada en un principio para dar seguimiento al uso de los recursos 
de los partidos y movimientos políticos en relación a la participación de las mujeres, sin 
embargo, este contará además con un Módulo para que los partidos reporten informes 
anuales de ingresos y gastos para su funcionamiento y por primera vez permitirá a la 
ciudadanía acceder en tiempo real a la información. Ver más 
 
PERÚ 
 
Odebrecht pagó más dinero en Perú de lo revelado en EE.UU. 
 
El grupo Odebrecht de Brasil, uno de los mayores conglomerados de la construcción en el 
mundo, realizó pagos identificados en Perú por más de US$36.6 millones a jefes de Estado, 
candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios, 
entre los años 2006 y 2015, según los documentos oficiales del Poder Judicial y de las 
autoridades judiciales y policiales del Brasil, obtenidos por Ojo-Publico.com en el marco de 
la investigación por corrupción y lavado de dinero del Caso Lava Jato. Ver más 
 
VENEZUELA 
 
Aún más poderes al Presidente otorgó Decreto 2849 
 
Una de las novedades del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica  del 
13 de mayo de 2017 y publicado en la Gaceta Oficial nº 6298 es que otorga más poderes, si 
es que eso fuera posible, al presidente Nicolás Maduro en materia cambiaria, de fijación de 
precios y contratos públicos. 
 
El numeral 8 del artículo 2 del decreto señala que el mandatario podrá “conformar 
estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al sector productivo público y 
privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado y dictar 
regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan campañas de 
desestabilización y distorsión a la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos 
a través del sistema de tecnología de la informática”. Ver más 
 
 

ESPAÑA 
 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Manifiesto de TI y propuestas contra la corrupción y el aumento de la transparencia y 
la independencia de la Fiscalía General 
 
Transparencia Internacional ha elaborado un Manifiesto y un conjunto de propuestas de dos 
tipos: a) Una serie de medidas urgentes contra la corrupción, a un nivel integral y en distintos 

http://transparenciacolombia.org.co/comunicado-lanzamiento-aplicativo-cuentas-claras-de-funcionamiento-de-los-partidos-politicos/
https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/odebrecht-pago-mas-dinero-en-peru-de-lo-revelado-en-eeuu/
https://transparencia.org.ve/aun-mas-poderes-al-presidente-otorgo-decreto-2849/
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ámbitos políticos, institucionales y sociales, y b) Dada la singular y preocupante situación 
actual respecto a la Justicia y la Fiscalía, Transparencia Internacional propone asimismo una 
serie de medidas concretas para aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal, así como 
su nivel de independencia respecto al Poder ejecutivo, y especialmente respecto al 
Ministerio de Justicia. 
 
Acceso al texto completo: Manifiesto de Transparencia Internacional 
 
Celebrada Mesa Redonda sobre: “La Acción Popular a debate” 
 
Transparencia Internacional España ha organizado el pasado 17 de Mayo una Mesa 
Redonda en torno al tema: LA ACCIÓN POPULAR A DEBATE, en la que se ha analizado 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 estén así más informados sobre esta 
importante materia. El Acto se ha celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española. 
Conclusiones de la Mesa Redonda 
 
COMPLIANCE 
 
Novedad Sector Privado: Publicada la norma UNE 19601 
 
Tras dos años de preparación, la Asociación Española de Normalización (UNE, antes: 
AENOR) ha publicado hoy la tan esperada norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de 
cumplimiento penal. 
 
La norma ha sido preparada y consensuada por un grupo de destacados expertos en la 
materia, representativos de los distintos grupos de interés del ámbito del compliance penal 
nacional, entre los cuales se encuentra Transparencia Internacional España. El objeto 
principal de esta norma reside en facilitar el diseño y evaluación de sistemas de gestión de 
compliance penal a todo tipo de organizaciones, con independencia de su tamaño, tipo, 
naturaleza o actividad. Ver más 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La nueva Ley que facilitará el acceso de las pymes a los contratos públicos 
 
El abogado de Fusco Consulting, Juan Carlos Romar Villar, ha asegurado que la futura Ley 
de Contratación Pública facilitará el acceso de las pymes a este tipo de contrataciones. 
Según este despacho de abogados que asesora en materia de contratación pública, las 
novedades que contiene la futura ley son: 
 
- Empleo generalizado de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procesos de 

contratación. 
- Supresión de modo definitivo del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 

cuantía. 
- Implantación y muy posible generalización para los contratos de obras de un procedimiento 

abierto simplificado, más ágil y con menos exigencias formales. 
- Desarrollo de una nueva regulación, más equilibrada, de la normativa relativa a la 

responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones. Ver más 
 

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/05/manifiesto_propuestas_ti_corrupcion_spain.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/05/mesa_redonda_accion_popular.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/05/novedad_sector_privado_norma_une-19601.pdf
http://www.efeempresas.com/noticia/ley-licitaciones-contrato-publico-autonomos-pymes/
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CORRUPCIÓN 
 
La agenda política contra la corrupción: un tema urgente 
 
Estas últimas semanas los diarios y los programas informativos de varios medios se han 
hecho eco de las reacciones de muchos líderes políticos frente a la aparición de nuevos 
casos de corrupción que implican a cargos políticos, y que se acumulan a aquellos que ya 
eran de público conocimiento. Estas reacciones a menudo ponen de manifiesto el firme 
compromiso de estos líderes en la puesta en marcha de medidas que produzcan la 
erradicación de este tipo de comportamientos corruptos, y en el adecuado enjuiciamiento de 
los que han salido a la luz. Ver más 
 
DATOS ABIERTOS 
 
El avance de los datos abiertos en España y el camino por recorrer 
 
España avanza a paso firme en la cultura de datos abiertos, situándose en la undécima 
posición (de un total de 115 países) del último Barómetro de Datos Abiertos (ODB, por sus 
siglas en inglés), con datos actualizados a 2016. A paso firme, con buena letra pero también 
con necesidades a abordar, como destacan diferentes expertos, para que exista una sólida 
educación Open Data. 
 
Elaborado por la World Wide Web Foundation, este Barómetro mide cómo los Gobiernos 
ponen a disposición de los ciudadanos los datos que poseen a partir de tres fuentes. Ver 
más 
 
DEPORTE 
 
El Tribunal Supremo confirma la condena a Messi por delito fiscal 
 
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a Leo Messi y su padre por delitos 
fiscales. El jugador del Barça había recurrido la sentencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Barcelona, que consideró que ambos habían cometido tres fraudes en sus declaraciones 
de IRPF al no tributar a Hacienda los ingresos por derechos de imagen, que ocultaban 
empleando sociedades de paraísos fiscales. La Audiencia impuso a Messi un total de 21 
meses de prisión (siete meses por cada delito fiscal) y multa de algo más de dos millones, 
además de la obligación de ingresar a Hacienda los 4,1 millones defraudados. Ver más 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
El Ministerio de Empleo pondrá en marcha un portal web de RSC 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha próximamente un portal web 
de Responsabilidad Social Corporativa con el objetivo de ser una herramienta de 
transparencia para las entidades. 
 
Así lo ha explicado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su ponencia 
de inauguración de la jornada Transversa organizada por la Asociación Española de 
Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE).Según ha explicado la ministra, junto con la 
Orden Ministerial que Regula la publicación de las memorias de Responsabilidad Social 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/agenda-politica-contra-corrupcion-tema-urgente-por-joan-xirau-6056584
http://www.bez.es/18785563/El-avance-de-los-datos-abiertos-y-el-camino-por-recorrer.html
http://www.bez.es/18785563/El-avance-de-los-datos-abiertos-y-el-camino-por-recorrer.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/05/24/59256a46468aebe4088b45e2.html
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Corporativa del pasado año, este portal ayudará a las entidades a dar visibilidad a sus 
proyectos en materia de responsabilidad. Ver más 
 
SECTOR PRIVADO 
 
“El reto es el ‘reporting’, cómo las empresas comunican lo que hacen en RSC” 
 
Desde hace más de seis años, la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 
la Universidad de Murcia trabaja para convencer a empresas e instituciones de que la 
apuesta por este tipo de iniciativas es el único camino hacia la excelencia. Más de 40 cursos 
de formación y la cuarta edición de un máster avalan su trayectoria. 
 
Respuesta. Sin duda en los últimos años la RSC ha ganado protagonismo en las agendas de 
los directivos y, afortunadamente, se han incorporado como objetivos en las compañías el 
medio ambiente, el impacto social o los asuntos sociales. Hemos vivido una década 
vertiginosa en lo que se refiere a RSC. Ver más 
 
TRANSPARENCIA 
 
Bruselas reprocha a España su ineficacia para luchar contra la corrupción y exige más 
transparencia 
 
España ha hecho progresos en la lucha contra la corrupción, sobre todo en materia de 
transparencia, pero le han faltado estrategias de prevención para acabar con los corruptos, 
tal y como han demostrado los sucesivos casos revelados en las últimas semanas. Este es 
uno de los principales toques de atención que hace la Comisión Europea a España en sus 
recomendaciones específicas por país, publicadas este lunes. 
 
“A pesar de aumento de los casos de corrupción que implican a administraciones locales y 
regionales, no se han elaborado estrategias preventivas hechas a medida para mitigar los 
riesgos de corrupción en esos niveles administrativos, ni existe una estrategia preventiva 
compartida a nivel central”, reza el documento. Ver más 

http://www.efeempresas.com/noticia/el-ministerio-de-empleo-pondra-en-marcha-un-portal-web-de-rsc/
http://www.elglobal.net/suplementos-y-especiales/rsc/el-reto-es-el-reporting-como-las-empresas-comunican-lo-que-hacen-en-rsc-GM790967
http://www.chiletransparente.cl/noticias-internacionales/bruselas-reprocha-a-espana-su-ineficacia-para-luchar-contra-la-corrupcion-y-exige-mas-ajustes/

