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INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Cómo la corrupción afecta al cambio climático
El cambio climático, como la corrupción, es una cuestión de vida o muerte. Existen
contundentes evidencias sobre que 2016 fue el año más caluroso desde que existen
registros. El clima extremo se ha convertido en algo normal y la fragilidad de los ecosistemas
como la Gran Barrera de Arrecifes agonizan. El cambio climático no es un futuro lejano, está
ya aquí.
Como parte de las negociaciones del Acuerdo de París, los líderes mundiales acordaron
invertir 100 mil millones de dólares en la lucha contra el cambio climático hasta 2020, y la
misma cantidad cada año después de esta fecha. Como esos fondos serán gastados podrán
salvar millones de vidas. Ver más
BRASIL
Un juez ordena a Lula devolver 26 regalos, entre ellos una escultura de Miró, que
recibió como jefe de Estado
El juez que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras ordenó
este viernes que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva devuelva 26 regalos que recibió
como jefe de Estado y que, en su opinión, tendrían que estar en el acervo oficial de la
Presidencia de Brasil.
Los objetos, entre ellos una escultura del español Joan Miró, un bolígrafo con el escudo del
Vaticano, una corona, tres espadas y una daga, figuran entre 176 que estaban guardados en
una caja de seguridad y que fueron embargados durante las investigaciones por corrupción
en la petrolera estatal. Ver más
CHILE
Índice de Transparencia de los Partidos Políticos
La casi nula confianza que tienen las personas en los partidos políticos, el 4%, según la
última encuesta del Centro de Estudios Públicos1, sumado a la baja participación electoral
en los comicios electorales, sólo el 35% en las elección municipal pasada y la decreciente
adhesión partidaria, en cuanto al número de militantes; han facilitado que se instale en el
discurso público la idea de que la democracia y sus instituciones están en crisis.
Sin embargo, autores como Subirats (2005) señalan que lo que enfrentamos, es más bien,
un cambio de época, en donde se transforman las preguntas que puede responder el
sistema político y no pasamos por una coyuntura crítica, en donde lo que se cuestionan son
las respuestas que ofrece el aparato político. Ver más
Informe final del Índice de Transparencia de los Partidos Políticos 2017
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PANAMÁ
FMI: Panamá debe avanzar más en transparencia fiscal
Luego de su misión a Panamá, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó, en su
declaración final, que el fortalecimiento de la transparencia fiscal y de la integridad financiera
debe seguir siendo la prioridad en la agenda de las políticas públicas de Panamá.
Según el FMI, como centro financiero regional, es importante que Panamá cuente con una
supervisión integral de los riesgos sistémicos y un sólido marco macroprudencial y de
manejo de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera. Ver más
PERÚ
Caso 'Humo': La historia detrás de las escuchas telefónicas a Ollanta y Nadine
La Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) realizó operaciones de vigilancia, seguimiento y
escucha de las comunicaciones del expresidente Ollanta Humala, de su esposa Nadine
Heredia y del comando político y económico de su campaña en las elecciones
presidenciales del 2011 para descubrir si detrás del origen de su financiamiento se
encontraba el gobierno de Venezuela u otras compañías del extranjero, y para conocer el
manejo del dinero al interior del Partido Nacionalista. Ver más
VENEZUELA
26 de abril de 2017: Otro día oscuro para Venezuela en materia de derechos humanos
Por considerarla inconstitucional, Transparencia Venezuela rechaza la decisión del Gobierno
de iniciar el procedimiento establecido en el artículo 143 de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (OEA) con la que se pretende retirar al país de ese organismo
internacional, en respuesta a la aprobación, por parte de la mayoría de sus miembros, de la
convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación nacional.
Para la organización, el 26 de abril de 2017, fecha en la que se anunció la decisión,
representa otro oscuro día en materia de derechos humanos que quedará marcado en la
historia venezolana. Ver más

ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Nuevo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad
Esta publicación impulsada por Transparencia Internacional España alcanza su tercer
número. En esta edición -de enero a abril de 2017- incluye una entrevista a la denunciante
de corrupción del caso Acuamed, Azahara Peralta. Un artículo sobre la conexión entre los
Papeles de Panamá y Nueva Zelanda, una explicación detallada sobre el blanqueo de
capitales, también sobre conflicto de intereses, el Compliance Program, gobierno abierto,
organismos independientes, las agencias anticorrupción y legislación sobre whistleblowing.
http://revistainternacionaltransparencia.org/
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CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Recomendación Agendas de los responsables públicos
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha publicado una recomendación dirigida a
miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la Administración sobre la
publicación de sus agendas para la transparencia.
La ley de transparencia, aprobada en 2013, no obliga expresamente a que los organismos
públicos informen de las agendas de sus responsables. Sin embargo, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno establece en su recomendación que “su carácter de
información pública es indudable” y, por tanto, pueden ser solicitadas por los ciudadanos.
Además, conocer las agendas de los responsables públicos facilita la rendición de cuentas.
Ver más
CORRUPCIÓN
La Fiscalía denuncia una nueva trama de corrupción del PP, ahora en Castilla y León
La sombra de la corrupción en el PP sigue aumentando. Y alcanza a una comunidad
autónoma en la que sus dirigentes populares se jactaban de tener un expediente
inmaculado. La Fiscalía Anticorrupción apuntó ayer a la existencia de una trama organizada
para obtener jugosos beneficios por la instalación de parques eólicos en Castilla y León. El
Ministerio Público acusa a 21 personas por los presuntos delitos de prevaricación, blanqueo,
delito fiscal y tráfico de influencias. Entre los investigados figuran el exviceconsejero de
Economía de la Junta Rafael Delgado o Alberto Esgueva, antiguo alto cargo de la
Consejería de Economía. Las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de
euros. Ver más
Antifrau lamenta que la corrupción ya supone un 1% del PIB
Las páginas de los periódicos están llenas de casos de corrupción. La población cada vez se
muestra más indignada y ahora se ha revelado cuánto cuestan todos estos casos. El
miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional, Manuel Villoria y el director
adjunto de la Oficina Antifrau de Catalunya, Joan Xirau revelaron que la corrupción supone
el 1% del PIB español, cifra a la que hay que añadir las inversiones que no se realizan por la
falta de confianza que provoca.
Las declaraciones las hicieron en el transcurso de la jornada Auditoría, Gobernanza y
Compliance en el sector público celebrada el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña (CCJCC). Ver más
CONTRATACIÓN PÚBLICA
José María Gimeno: "En otros países el sobrecoste en las obras no existe"
La contratación pública siempre está en el ojo del huracán. Pero tal vez ahora más que
nunca, cuando los tribunales llegan un montón de casos de corrupción, presunta o
confesada, en que los delitos juzgados ponen bajo la lupa los procesos de contratación con
las administraciones. El director del Observatorio de Contratación Pública, el catedrático de
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Derecho Administrativo José María Gimeno, nos explicó algunas claves de cómo funciona y
cómo se puede disminuir. Ver más
LOBBY
Por más transparencia y una regulación del lobby firme
En España hay una Ley de Transparencia desde 2013, pero en la práctica tenemos muchos
problemas para acceder a información básica sobre cómo nuestros representantes toman
las decisiones o gestionan nuestro dinero. Pedimos a los grupos parlamentarios que se
comprometan con una reforma de la Ley de Transparencia que garantice el derecho de
acceso a la información, y una regulación de los lobbies de acuerdo con los estándares
internacionales. Ver más
Anticorrupción denuncia a la secretaria general de Empleo con Zaplana en el caso del
'lobby' que fundó Montoro
La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el despacho que fundó el actual ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, implica a la exdirectora general del Instituto Valenciano de la
Exportación (Ivex), Carmen de Miguel.
Además de los integrantes de Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro por el que
han pasado o aún figuran cargos clave del área económica del Gobierno en la época de
José María Aznar, la Fiscalía acusa a quien fuera presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio de España, Manuel Teruel, y a la exsecretaria general de ese
organismo Carmen de Miguel. Ver más
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