NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 1 al 15 de agosto de 2017)
INTERNACIONAL
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Transparencia Internacional celebra el Día Mundial de la Juventud
En el Día Internacional de la Juventud, Transparency International celebra la juventud
alrededor del mundo y su poder para ayudar a hacer un mundo más justo. Muchos jóvenes
luchan contra la corrupción y de esta manera marcan la diferencia, y este es un gran motivo
de celebración.
Para aquellos interesados en tomarle el pulso a la corrupción, pero no saben cómo empezar
ni por dónde, aquí mostramos 15 grandes ideas reunidas en la esta herramienta denominada
Transparency International’s Youth Anticorruption kit. Ver más
ARGENTINA
Que no te pongan la camiseta: una iniciativa para que los empleados públicos
denuncien cuando los obligan a hacer campaña
ACIJ y Poder Ciudadano lanzamos la campaña “Que no te pongan la camiseta”, para que los
empleados/as públicos de cualquier lugar del país puedan denunciar si son presionados para
participar en actividades o trabajos para la campaña electoral.
La existencia de presiones a trabajadores del Estado para que participen de las campañas
electorales en favor de superiores jerárquicos o de otros funcionarios de gobierno es un
problema extendido en Argentina y no distingue banderas políticas ni regiones geográficas.
Esta práctica es producto de la confusión entre Estado y partidos de gobierno e implica un
aprovechamiento indebido de recursos estatales en beneficio de un determinado grupo
político, además de un avasallamiento de los derechos del trabajador estatal. Ver más
BRASIL
Tribunal Supremo de Brasil suspende investigación por corrupción contra Temer
“Ante la negativa de autorización por parte de la Cámara de Diputados para seguir con la
investigación relacionada con el presidente de la República, el presente hecho deberá ser
suspendido mientras dure su mandato presidencial”, indicó el juez Edson Fachin, quien lleva
el caso “Lava Jato” que investiga la monumental red de corrupción de la petrolera estatal
Petrobras.
Temer era investigado por presunto delito de corrupción pasiva, acusaciones formuladas por
la Fiscalía que se fundamentan en testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que han
confesado a la Justicia que sobornan a Temer por 38 millones de reales a cambio de
“favores políticos” desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder. Ver
más
1

COLOMBIA
Caso Odebrecht: Capturan a influyente senador oficialista en Colombia por corrupción
Un senador oficialista colombiano fue capturado en Bogotá por su presunta participación en
el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, informó la
fiscalía.
“En cumplimiento de una orden emanada de la Corte Suprema de Justicia, el CTI (Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía), cumplió con la orden de captura del senador
Bernardo Miguel Elías Náder”, indicó el organismo en un mensaje a periodistas. Ver más
PERÚ
Acusan a alcalde de Tocache de terrorismo y de financiar asesinato de fiscal y policías
en el Huallaga
El detenido alcalde de Tocache David Bazán Arévalo (53), quien apoyó al partido Fuerza
Popular de Keiko Fujimori en las elecciones legislativas y presidenciales del año pasado, fue
denunciado por la Policía como autor del delito de terrorismo por financiar la emboscada de
Sendero Luminoso contra el fiscal de Tocache Arturo Vicente Campos en el Alto Huallaga en
el 2007.
Ojo-Publico.com conoció que el burgomaestre, quien pasará a la Sala Penal Nacional en las
próximas horas, fue acusado por la Policía Antiterrorista (Dircote) y la Policía Antidrogas
(Dirandro) por colaborar con la facción del cabecilla ‘Artemio’. En el mismo caso, según el
atestado policial, fueron denunciadas otras 15 personas vinculadas al alcalde Bazán Arévalo,
todas detenidas desde el pasado 26 de julio cuando se lanzó la Operación Cáncer. Ver más
VENEZUELA
“En Venezuela existe uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones
arbitrarias”
Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de
las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y
sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las
conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos
humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las
personas detenidas en relación con las protestas.
A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un
equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso
desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país, del 6 de junio al 31 de julio.
Ver más
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ESPAÑA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Transparencia Internacional insta al Gobierno a ratificar el Convenio del Consejo de
Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas
Transparencia Internacional España insta al Gobierno a ratificar el Convenio del Consejo de
Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas. Este Convenio fue elaborado en
septiembre de 2014, con la finalidad de combatir la manipulación de las competiciones
deportivas a fin de proteger la integridad en el deporte y la ética deportiva.
Para ello, contiene disposiciones en materia de prevención y coordinación entre los Estados
(singularmente medidas de carácter educativo, financieras y de otra índole, destinadas a las
organizaciones deportivas y operadores de apuestas deportivas, entre otros) y normas de
naturaleza penal, que instan a los Estados miembro a tipificar delitos en el deporte como la
corrupción y el blanqueo de capitales, junto con reglas para fomentar la cooperación jurídica
internacional. Ver más
PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA
Sigue abierto el plazo de preinscripción a la 3ª edición del Título Experto en Integridad
Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno
En el marco del Proyecto Integridad, Transparencia Internacional España puso en marcha en
2016 la primera edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen
Gobierno.
Este Título Experto, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica
y práctica, en tres materias de importancia creciente: cumplimiento normativo, la
transparencia y el buen gobierno, para dar respuesta a la demanda cada vez mayor en
España de profesionales formados en estas tres áreas. Ver más
CONTRATACIÓN PÚBLICA
El Tribunal de Contratación Pública encontró irregularidades en un centenar de
contratos en 2016
98 de las 300 impugnaciones que recibió el Tribunal Administrativo de la Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid en todo el año pasado contenían algún tipo de defecto o
alguna ilegalidad, según la memoria de este órgano que recalca que no es una incidencia
llamativa sobre el total de contratos públicos firmados en todo 2016 , de los que no aporta el
dato concreto. El Tribunal afirma que se desconoce el total de expedientes de licitación
tramitados ese año, aunque sí aporta el dato de 2014 cuando fueron 3125. Ver más
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CORRUPCIÓN
Una red de expertos asesorará a los jueces que persiguen la corrupción
Una guía que recoge las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la
corrupción e incluye la puesta en marcha de un grupo de apoyo a jueces que instruyen
causas complejas integrado por la élite judicial. Los jueces se están rearmando para
perseguir los delitos de corrupción y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pondrá
en marcha en los próximos meses una medida más de auxilio dirigida a los jueces y
magistrados que investigan y enjuician estas actividades criminales. El grupo de apoyo
directo a los juzgados estará formado por magistrados especialistas en esta materia en el
ámbito de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma y
en el de la Audiencia Nacional. Ver más
COMPLIANCE
Los expertos rechazan la responsabilidad del 'compliance officer'
Los especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los oficiales de
cumplimiento (o compliance officers), una posición de garante respecto de los delitos que
puedan cometerse en el seno de la persona jurídica. Un debate que ha resurgido con fuerza
después de que se conociera la citación como investigados de 10 de estos responsables de
dos bancos.
La posición de garante es una cualidad que atribuye el Derecho penal a determinados
sujetos, según la cual tienen el deber de proteger un bien jurídico. Si alguien delinque contra
ese bien, el garante puede ser considerado responsable en comisión por omisión. Ver más
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
Transparencia financia con 250.000 euros a 53 entidades locales
La Conselleria de Transparencia financiará con 250.000 euros a 53 entidades locales para el
fomento de la participación ciudadana y el acceso a la información pública por parte de los
ciudadanos.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica hoy la concesión de estas
subvenciones. La Conselleria de Transparencia buscará el objetivo de fortalecer dos
modalidades clave para estas entidades. Ver más
La ciudad ahorra 86.000 euros con el 'rescate' del portal de transparencia
La transparencia total en términos de economía y contratos públicos vuelve al Ayuntamiento.
El Portal de la Transparencia de Granada será gestionado desde ahora por el Consistorio de
la ciudad, que 'rescata' así el servicio contratado por el anterior equipo de gobierno con una
empresa externa por valor de 85.900 euros. Ver más
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