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INTERNACIONAL 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
Transparencia Internacional pide a la Unión Europea que controle rigurosamente sus 
programas de visas doradas 
 
Recientemente se ha publicado una serie de trabajos periodísticos sobre los riesgos de 
corrupción asociados a los programas de visas doradas en la Unión Europea. Varios 
reporteros, a través del Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción      
—Organised Crime and Corruption Reporting Project—, investigaron los negocios ocultos 
tras el otorgamiento de visas, residencias o nacionalidades a cambio de altas inversiones en 
siete países de la UE. En vista de los hallazgos, Transparencia Internacional hace un 
llamado a la UE para que se ejecuten controles más rigurosos, de manera que la región 
pueda mantener su lucha contra la corrupción en los procesos migratorios. Ver más.  
 
UCRANIA 
 
El Parlamento de Ucrania aprueba un proyecto de ley para crear un tribunal 
anticorrupción 
 
El 1 de marzo el Parlamento de Ucrania aprobó un proyecto de ley para crear un tribunal 
anticorrupción. Detrás de este instrumento hay ciertas polémicas: el presidente Petro 
Poroshenko, quien presentó esta proposición legal en diciembre, asegura que no permitirá la 
injerencia occidental en la constitución de ese organismo, mientras que los aliados 
extranjeros de Ucrania consideran que la nueva legislación no encaja con las 
recomendaciones de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. 
Para quienes apoyan las reformas y las medidas prooccidentales, un tribunal anticorrupción 
que sea realmente independiente es clave para consolidar el Estado de Derecho y para 
reducir los intereses particulares en el gobierno. Ver más.   
 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/golden_visa_programmes_in_europe_pose_major_corruption_risk
http://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-ucraniano-aprueba-creacion-tribunal-anticorrupcion-20180301140916.html
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GRECIA 
 
El Consejo de Europa pide a Grecia que amplíe sus esfuerzos contra la corrupción 
 
El Consejo de Europa ha presentado dos informes en los que urge a Grecia para que 
incremente sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, a través de la adopción de leyes 
en el parlamento, la reducción de los retrasos en los procesos judiciales y el establecimiento 
de estándares para la integridad y la conducta profesional de los jueces y fiscales. Además, 
en un reporte sobre el financiamiento de los partidos políticos, el organismo critica a Grecia 
por reintroducir hasta cierto punto el anonimato en las donaciones, después de dos años de 
haberlo prohibido. Ver más. 
 
CAMBOYA 
 
La corrupción está detrás de la deforestación en Camboya 
 
Una investigación de Deutsche Welle revela que detrás de la deforestación en Camboya hay 
una gran trama de corrupción, en la que están implicados los militares que se encuentran en 
las zonas forestales. Muchos leñadores se dedican de forma ilegal a talar árboles raros, 
como el palisandro, para vender la madera en China y Europa. Al menos cuatro activistas 
han sido asesinados por denunciar esta situación, que adquiere aún más gravedad si se 
considera que Camboya pierde un promedio de 2.000 kilómetros de bosques cada año. Ver 
más.   
 
BRASIL 
 
Expresidente de Petrobras es condenado a 11 años de cárcel por corrupción 
 
Aldemir Bendine, presidente de Petrobras entre 2015 y 2016, ha sido condenado a 11 años 
de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero. Bendine, que está detenido desde 
julio de 2017, ha sido acusado de recibir sobornos por 3 millones de reales —que equivalen 
a poco más de 920.000 dólares— de parte de Odebrecht, a cambio de facilidades de 
contratación entre la empresa y la petrolera estatal. De acuerdo con la Fiscalía de Brasil, el 
caso de Bendine es aún más grave si se considera que los sobornos fueron recibidos 
después de que el escándalo se conociera y de que estuvieran presas varias personas 
involucradas. Ver más.  
 
COLOMBIA 
 
La Corte Suprema de Colombia condena a exfiscal anticorrupción 
 
Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción de Colombia, ha sido condenado a 4 años y 10 
meses de prisión por los delitos de concusión y utilización indebida de información 
privilegiada. Moreno, detenido desde el 21 de junio de 2017, tendrá también que pagar una 
multa de 7.000 dólares. De acuerdo con información oficial, el exfiscal recibió dinero a 
cambio de favorecer a algunas personas en sus procesos judiciales, entre ellas el 
exgobernador de Córdoba Alejandro Lyon, quien fue acusado de corrupción durante su 
mandato. Ver más.   
 
 

https://www.reuters.com/article/us-greece-corruption-councilofeurope/council-of-europe-urges-greece-to-step-up-anti-corruption-efforts-idUSKCN1GD4ND?il=0
http://www.dw.com/en/corruption-fueling-deforestation-in-cambodia/a-42674051
http://www.dw.com/en/corruption-fueling-deforestation-in-cambodia/a-42674051
http://www.lavanguardia.com/vida/20180307/441344502469/expresidente-de-petrobras-condenado-a-11-anos-de-carcel-por-corrupcion.html
https://www.prensa.com/mundo/Amplian-condena-exfiscal-colombiano-corrupcion_0_4981001865.html
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ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
La Fiscalía General del Estado renueva el convenio de colaboración con TI-España 
 
El pasado 6 de marzo la Fiscalía General del Estado renovó el convenio de colaboración con 
Transparencia Internacional España, suscrito a finales de 2015. A través de este acuerdo, la 
fiscalía asume una serie de compromisos de transparencia en los nombramientos, las 
remuneraciones y los planes de actuación, y además se compromete a elaborar y publicar 
próximamente su código ético. La firma estuvo a cargo de Julián Sánchez Melgar, fiscal 
general del Estado, y Jesús Lizcano, presidente de TI-España. Ver más.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Ya está en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
 
El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, del 8 de 
noviembre de 2017, que pretende incrementar la transparencia y la lucha contra el fraude y 
la corrupción en los procesos de contratación pública. La normativa traspone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014. Para Jesús Lizcano, presidente de 
Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, 
este instrumento legal supone un antes y un después en el ordenamiento jurídico español. 
Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
Crece la preocupación por la corrupción en España 
 
De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de febrero, 
la preocupación por la corrupción ha registrado un aumento de 3 puntos y se sigue 
considerando como uno de los principales problemas de España. En 38,7% de los 
cuestionarios, la corrupción y el fraude son considerados como parte de los problemas 
principales del país, solo superados por el paro, con un porcentaje de 65,5%. Ver más.  
 
COMPLIANCE 
 
El 68% de las empresas cree que su principal reto es asegurar el cumplimiento 
normativo 
 
Para 68% de los panelistas del último Barómetro de Empresas de Deloitte, que incluye por 
primera vez al Observatorio Legal de la Empresa en España, uno de los principales retos 
legales de las empresas es asegurar el cumplimiento normativo. La segunda preocupación 
es la ciberseguridad, mencionada en 36% de los casos, y el incumplimiento contractual y la 
morosidad con un porcentaje de 33%. Ver más.  
 

https://transparencia.org.es/renovacion-del-convenio-de-ti-espana-con-la-fiscalia-general-del-estado/
http://www.elderecho.com/actualidad/entrevistas/transparencia-internacional-contratos-sector-publico-administracion-vigor_14_1201195001.html
http://www.elmundo.es/espana/2018/03/08/5aa12d9046163faa488b464b.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/03/08/5aa134e0468aebdc788b464d.html
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ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Entrevista: “Los plazos de conservación de la información pública deben ser claros” 
 
María Estrella Gutiérrez, profesora de Derecho de la Universidad Juan Carlos I, analiza la 
importancia de conservar la información pública, específicamente los correos electrónicos de 
quienes ocupan altos cargos, que en la actualidad se eliminan en plazos muy breves 
después de que el responsable cesa en sus funciones. “Información pública es toda aquella 
elaborada por autoridades o empleados públicos en el ejercicio de su cargo, salvo la 
aplicación de algún límite previsto en la ley. Los correos, especialmente si son a través de 
cuenta institucional, son información pública en el Derecho comparado”, señala la 
especialista que ha realizado investigaciones sobre el acceso a los correos electrónicos en 
el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Chile. Ver más.  
 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520008469_066589.html

