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INTERNACIONAL 
 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 
Transparencia Internacional presenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 
 
El pasado 21 de febrero Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la 
Corrupción correspondiente al año 2017. Se trata de un informe que mide la percepción de 
la corrupción en 180 países, basándose en encuestas a especialistas y ejecutivos de 
empresas. Este año, dos terceras partes de los países estudiados obtuvieron una calificación 
de 43 puntos, en una escala del 0 al 100. Los países percibidos como más transparentes 
son Nueva Zelanda y Dinamarca, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente, mientras 
que Siria, Sudán del Sur y Somalia son considerados como los más corruptos, con 
calificaciones de 14, 12 y 9 respectivamente. Ver más.  
 
RUMANÍA 
 
Miles de personas protestan en apoyo a la fiscal anticorrupción 
 
El 25 de febrero se congregaron miles de personas en las principales ciudades rumanas 
para apoyar a la jefa de la Fiscalía Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, quien fue 
amenazada de destitución hace unos días. Concretamente el 22 de febrero, el ministro de 
Justicia, Tudorel Toader, empezó los trámites para separar de su cargo a Kovesi, después de 
acusarla de obrar con “exceso de autoridad”, de violar la Constitución y de dañar la imagen 
del país en el extranjero por sus investigaciones de casos de corrupción política. La decisión 
final está en manos del presidente Klaus Iohannis, quien ya adelantó que no encuentra 
motivos suficientes para cesar a Kovesi de sus funciones. Ver más.  
 
ESLOVAQUIA 
 
Fue asesinado un periodista que investigaba casos de corrupción 
 
Ján Kuciak, reportero que investigaba casos de corrupción para el portal Aktuality.sk, fue 
asesinado junto a su novia, Martina Kušnírová, en una fecha aún indeterminada entre el 22 y 
el 25 de febrero. El periodista estaba escribiendo un reportaje que establecía una presunta 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://www.dw.com/es/rumania-marchas-en-apoyo-a-fiscal-anticorrupci%C3%B3n/a-42737951
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asociación entre algunos políticos eslovacos y la mafia italiana que opera en ese país. El 
texto, cuya versión sin terminar fue publicada en algunos medios, señalaba que los italianos 
vinculados con la mafia 'Ndrangheta estaban empezando a hacer negocios en Eslovaquia, y 
a recibir subvenciones y fondos europeos. También, indicaba el artículo, estaban 
relacionándose con políticos influyentes, incluyendo a integrantes del Gobierno. Ver más.  
 
BRASIL 
 
El presidente de la Federación de Comercio de Río de Janeiro fue detenido por su 
presunta participación en una trama de corrupción 
 
La policía brasileña ha detenido a Orlando Diniz, presidente de la Federación de Comercio 
de Río de Janeiro, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que funcionaba 
en la administración de ese estado. Las investigaciones apuntan a que Diniz desvió por lo 
menos 3 millones de reales —que equivaldrían a 900.000 dólares ó 750.000 euros 
aproximadamente— desde dos entidades públicas a la empresa Thunder Assessoria 
Empresarial, en la que Diniz es socio administrador. Las autoridades señalan que este 
funcionario utilizó las estructuras de una red elaborada por Sergio Cabral, exgobernador de 
Río, que ya está preso por lavado de dinero. Ver más.  
 
CHILE 
 
Una ONG y una entidad pública de Chile organizan el rally #DatosEnLaCalle 
 
La iniciativa ciudadana Observatorio del Gasto Fiscal en Chile y el Ministerio de Obras 
Públicas organizan en conjunto el rally #DatosEnLaCalle, una propuesta que ya se ha 
desarrollado en otros países y que pretende involucrar a la ciudadanía en la fiscalización de 
obras públicas en desarrollo. La intención es que los ciudadanos se organicen en grupos y 
utilicen plataformas georreferenciadas sobre inversión pública para recorrer la ciudad y 
observar el estado real de los proyectos. Las imágenes, vídeos y conclusiones deben 
compartirse a través de las redes sociales hasta el 3 de marzo. En esa fecha, como parte de 
la celebración del Día Internacional de los Datos Abiertos, el jurado elegirá a los ganadores, 
que se llevarán premios que van desde un viaje a Tbilisi, Georgia, hasta entradas al festival 
de música Lollapalooza. Ver más.  
 
CHINA 
 
La Fiscalía acusa de corrupción al expresidente de la aseguradora PICC 
 
La Fiscalía Popular Suprema de China ha acusado formalmente de corrupción a Wang 
Yincheng, quien fue presidente de PICC, una de las aseguradoras más grandes de ese país. 
El empresario será juzgado en los tribunales de la ciudad de Fuzhou por aprovecharse de su 
cargo para obtener beneficios para terceras personas, a cambio de dinero y regalos. Ver 
más.  
 

https://elpais.com/internacional/2018/02/28/actualidad/1519817411_439690.html
https://www.infobae.com/noticias/2018/02/23/corrupcion-en-brasil-la-policia-detuvo-al-presidente-de-la-federacion-de-comercio-de-rio-de-janeiro-en-el-marco-de-la-operacion-lava-jato/
http://opendataday.cl/rally/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441147322034/la-fiscalia-acusa-de-corrupcion-al-expresidente-de-la-aseguradora-china-picc.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180228/441147322034/la-fiscalia-acusa-de-corrupcion-al-expresidente-de-la-aseguradora-china-picc.html


 
 

 
 

3 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
IPC 2017: España es el país de la UE que más empeora en la percepción de la 
corrupción, junto a Hungría y Chipre 
 
El 22 de febrero Transparencia Internacional España presentó los resultados del Índice de 
Percepción de la Corrupción 2017. En el acto se hizo un balance general de los resultados 
internacionales, además de un análisis específico de la situación de España en esta 
evaluación. De acuerdo con los especialistas de la organización, España es el país de la 
Unión Europea que más ha empeorado en la percepción de la corrupción, junto a Hungría y 
Chipre: obtuvo una calificación de 57 puntos, para ubicarse en el puesto número 42 del 
ranking que mide a 180 países. Eso quiere decir que se encuentra en la posición más baja 
desde el año 2000 hasta la fecha. Ver más.  
 
TI-España presenta los Índices de Transparencia de las Federaciones Deportivas y de 
las Empresas Públicas 
 
En el acto de análisis de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2017, 
Transparencia Internacional España ha presentado dos iniciativas que están actualmente en 
desarrollo: el Índice de Transparencia de las Federaciones Deportivas y el Índice de 
Transparencia de las Empresas Públicas. En el primer caso, se trata de la evaluación de los 
niveles de transparencia de las 65 federaciones deportivas de España, en función a 5 áreas. 
En el segundo, la medición se centra en las 46 empresas públicas estatales de mayor 
envergadura, a través del estudio de 60 indicadores. Actualmente ambos proyectos se 
encuentran en la fase de recolección de información. Ver más.  
 
LOBBY 
 
Más de 100 entidades se han inscrito en el Registro de Lobbies de Madrid 
 
Un total de 121 entidades se han inscrito en el Registro de Lobbies de Madrid, que se ha 
creado con la finalidad de regular la actividad del lobby en el Ayuntamiento y, tal como 
señala la página web, democratizar la capacidad de influir en la toma de decisiones de 
interés público. La mayoría de las entidades inscritas son empresas y asociaciones, pero 
también se están registrando algunos colectivos sin personalidad jurídica. El interés de lobby 
que cuenta con mayor cantidad de registros es el del medio ambiente, seguido por la 
movilidad y el transporte, y la actividad económica y empresarial. Ver más.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
El Tribunal de Cuentas pide a las comunidades autónomas más transparencia en la 
contratación  
 
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado en el 
Congreso el informe de fiscalización de la contratación de 2014 y 2015 de las comunidades 
autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio. En función de los 
resultados, Álvarez de Miranda ha señalado que todas estas administraciones presentan 
deficiencias en los plazos de entrega de la información relacionada con los procesos de 
contratación. En ese sentido, ha solicitado que se adopten medidas para mejorar la 

https://transparencia.org.es/presentacion-de-los-resultados-del-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2017/
https://transparencia.org.es/
https://tomadedecisiones.madrid.es/statistics
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transparencia, a través del envío regular de toda la información relacionada con la 
adjudicación de contratos. Ver más.  
 
EDUCACIÓN 
 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia formará a los docentes en gobierno 
abierto 
 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impartirá cursos sobre gobierno abierto a 
los docentes de colegios e institutos, con la intención de que los estudiantes empiecen a 
familiarizarse con los conceptos de transparencia y participación. El proyecto forma parte de 
un plan piloto del Gobierno de España que, además, premiará a los centros educativos que 
lleven adelante iniciativas encaminadas a lograr una gestión más transparente. Ver más.  
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El Instituto Nacional de Administración Pública presenta el libro Los límites al derecho 
de acceso a la información pública 
 
El pasado 28 de febrero, el Instituto Nacional de Administración Pública presentó el libro Los 
límites al derecho de acceso a la información pública, que recoge ensayos de un grupo de 
juristas en relación con las restricciones al derecho de acceso a la información pública, que 
se presentan en el ordenamiento jurídico español. La obra abarca una amplia gama de 
temas, como la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales, y aborda también las 
limitaciones a este derecho que se pueden conseguir en la legislación de las comunidades 
autónomas. Ver más.  
 
 

http://www.abc.es/espana/abci-tribunal-cuentas-pide-mas-transparencia-contratacion-ccaa-201802271246_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/local/murcia/20180222/44981583920/la-comunidad-formara-a-docentes-en-gobierno-abierto-para-llevar-la-transparencia-y-la-participacion-a-las-aulas.html
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508291

