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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparency International se pronuncia sobre la estrategia de la Comisión Europea 
para los Balcanes Occidentales 

 
La Comisión Europea ha publicado recientemente una nueva estrategia que será 
indispensable para la inclusión de los seis países de los Balcanes Occidentales en la Unión 
Europea. Entre las acciones se incluyen la reducción de la influencia del poder ejecutivo 
sobre el judicial, la mejora del funcionamiento de estructuras especiales para combatir la 
corrupción y el crimen organizado y, entre otras cosas, el seguimiento sostenido de los casos 
de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. Transparency International considera 
que estas medidas son necesarias, pero que algunas cuestiones fundamentales se han 
quedado por fuera. Ver más.  
 
ECUADOR 
 
Los ecuatorianos apoyan la inhabilitación de por vida para los corruptos 
 
El pasado 4 de febrero los ecuatorianos participaron en un referéndum que proponía, entre 
otras cosas, la eliminación de la reelección indefinida y la inhabilitación de por vida para los 
políticos involucrados en tramas de corrupción. Esta última cuestión obtuvo la mayor 
cantidad de votos a favor: 74% de los electores aprobó el veto para los corruptos, un 
porcentaje especialmente significativo si se considera que la participación fue de 82,1%. Más 
concretamente, tres de cuatro votantes eligieron la depuración de las autoridades, para dejar 
solo a aquellas que no hayan sido procesadas por delitos de corrupción. Ver más.  
 
PERÚ 
 
El Gobierno de Perú ha propuesto acciones de lucha contra la corrupción para la 
Cumbre de las Américas 
 
Los representantes de los 35 estados que participan cada tres años en la Cumbre de las 
Américas se han reunido en Lima, el 8 y el 9 de febrero, para negociar los compromisos que 
se adoptarán en la reunión, que se realizará el 13 y el 14 de abril. Las acciones están 
enfocadas en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el Gobierno de Perú elaboró el 

http://transparency.eu/balkan-strategy/
https://elpais.com/internacional/2018/02/05/actualidad/1517821163_710998.html
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proyecto Compromiso de Lima: gobernabilidad democrática frente a la corrupción, que 
recoge los aportes de los países de la región, además de las conclusiones preliminares de 
los foros de la sociedad civil, el sector privado, los jóvenes y otros actores sociales, que se 
organizan como parte de la preparación de la cumbre. Ver más.  
 
ARGENTINA 
 
Entrevista a la politóloga Claudia Zilla. Lucha contra la corrupción: Un pequeño primer 
paso 
 
A finales de enero se publicó un decreto, impulsado por el presidente Mauricio Macri, que 
prohíbe a los ministros el nombramiento de sus familiares en cargos del aparato del Estado. 
Para la politóloga Claudia Zilla, directora del Grupo de Investigación para América de la 
Fundación Ciencia y Política, localizado en Berlín, este es apenas un pequeño paso en la 
lucha contra la corrupción: “Pienso que este decreto tendría más legitimidad si fuera una ley 
del Congreso. En segundo lugar, pienso que una ley o decreto por sí sola no basta. No en 
Argentina y tampoco en otros países de la región”. Ver más.  
 
LATINOAMÉRICA 
 
La iniciativa Recursos Transparentes ha publicado el informe Uso de la Publicidad 
Oficial: desequilibrios en la competencia electoral 
 
La iniciativa regional Recursos Transparentes, integrada por organizaciones de Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Venezuela, ha publicado el informe Uso de la 
Publicidad Oficial: desequilibrios en la competencia electoral, que analiza la manera en la 
que se desarrolla la publicidad oficial en estos países latinoamericanos. Se muestra, por 
ejemplo, el uso de recursos públicos para la elaboración de campañas oficiales y, entre otras 
cosas, el desequilibrio en la exposición de mensajes en los medios de comunicación. Ver 
más. 
 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
TI-España dicta una serie de workshops en integridad corporativa y compliance 
 
En el marco del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, 
que forma parte del Proyecto Integridad de Transparencia Internacional España , se están 
dictando nuevos workshops relacionados con estas áreas. Se trata de actividades prácticas, 
dirigidas por especialistas, con una duración de 2 horas, en las que se entregará un 
certificado de asistencia. Las inscripciones están abiertas tanto para estos talleres, como 
para el segundo y el tercer módulo del programa formativo. Ver más. 
 
CORRUPCIÓN 
 
La preocupación de los valencianos por la corrupción cae a la mitad 
 
La Generalitat Valenciana ha presentado los resultados de una encuesta realizada entre el 
27 de noviembre y el 20 de diciembre, para medir la satisfacción de los valencianos con la 
gestión de este Gobierno autonómico. La preocupación por la corrupción, que había sido 

http://www.elperuano.pe/noticia-compromisos-contra-corrupcion-63722.aspx
http://www.dw.com/es/argentina-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n-un-peque%C3%B1o-primer-paso/a-42394140
https://transparencia.org.ve/uso-la-publicidad-oficial-desequilibrios-la-competencia-electoral/
https://transparencia.org.ve/uso-la-publicidad-oficial-desequilibrios-la-competencia-electoral/
https://integridad.org.es/nuevos-workshops-compliance-e-integridad-corporativa-ti-espana-plazas-limitadas/
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muy alta en los últimos años, cayó a la mitad, y ahora se encuentra en la tercera posición 
con 23,5%, debajo del paro (con 66,1%) y la sanidad (con 26,7%). Ver más.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid digitalizará su proceso de 
contratación pública 
 
Como una forma de alinearse con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará 
en vigor el 9 de marzo, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha anunciado que 
digitalizará en los próximos meses todo su proceso de contratación pública, a través de la 
plataforma VORTAL. De esta manera, tal como ha explicado la compañía, podrá cumplir con 
la próxima obligatoriedad de contratación electrónica en España. Ver más.  
 
TECNOLOGÍA 
 
Dos investigadores españoles han desarrollado un modelo de inteligencia artificial 
para predecir la corrupción 
 
Iván Pastor Sanz y Félix López-Iturriaga, investigadores de la Universidad de Valladolid, han 
desarrollado un modelo, a través del uso de redes neuronales, para predecir las 
posibilidades de que ocurran casos de corrupción en un plazo de uno a tres años. Para 
detectarlos, el modelo se basa en ocho variables: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el 
crecimiento de la población, la tasa de desempleo, el crecimiento del desempleo, el 
crecimiento del precio de la vivienda, el crecimiento anual del número de empresas, el 
número de entidades de crédito y el número de años de mandato del partido gobernante. Ver 
más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
El Senado crea un grupo de trabajo para asumir las mejoras en transparencia 
reclamadas por el GRECO 
 
Pío García-Escudero, presidente del Senado, ha decidido crear un grupo de trabajo para 
estudiar de qué forma pueden aplicarse las recomendaciones en materia de transparencia, 
hechas en enero por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La 
intención es que se elabore un documento en el que se recojan las medidas que se 
adoptarán en estas tres áreas: la regulación de los lobbies, la evaluación del régimen de las 
declaraciones de bienes y actividades de los senadores, y la creación de un código de 
conducta para los integrantes de la Cámara Alta. Ver más.   
 
 
 

https://elpais.com/ccaa/2018/02/06/valencia/1517912567_054569.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-emt-digitalizara-proximos-meses-todo-proceso-contratacion-publica-traves-vortal-20180207101923.html
https://www.businessinsider.es/8-variables-predecir-corrupcion-mediante-inteligencia-artificial-188342
https://www.businessinsider.es/8-variables-predecir-corrupcion-mediante-inteligencia-artificial-188342
http://www.lavanguardia.com/politica/20180206/44585646612/senado-se-prepara-para-asumir-mejoras-en-transparencia-reclamadas-por-europa.html

