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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI muestra preocupación por el rechazo de solicitudes de información en Montenegro 
 
Hace poco fueron negadas 90 solicitudes de información sobre el financiamiento de las 
campañas para las elecciones presidenciales en Montenegro, enviadas a la Agencia de 
Protección de Datos y Libre Acceso a la Información por la organización MANS y 
Transparencia Internacional. La respuesta, que ha llegado más de un año después de la 
petición, genera preocupación en Transparencia Internacional, pues se considera un gran 
retroceso frente al trabajo que venía realizando esa institución gubernamental. Para la 
organización, hay sospechas de que la decisión negativa tenga tintes políticos, por la 
cercanía de las elecciones locales. MANS ha presentado apelaciones, por lo que se espera 
que la corte tome una decisión pronta y acorde con los estándares de transparencia. Ver 
más.  
 
ANGOLA 
 
El juicio de Manuel Vicente por corrupción fue trasladado de Portugal a Angola 
 
La Corte de Apelaciones de Lisboa anuló la decisión de la Fiscalía de Portugal de enjuiciar al 
exvicepresidente de Angola, Manuel Vicente, en territorio portugués. Vicente fue acusado de 
pagar sobornos de más de 760.000 euros al fiscal portugués Orlando Figueira, con la 
finalidad de evitar investigaciones en su contra por corrupción, lavado de dinero y otros 
crímenes. El juicio empezó en enero de este año en Portugal, pero tanto los abogados 
defensores como el gobierno de Angola estaban presionando para que Vicente fuera 
juzgado en su propio país, donde cuenta con el beneficio de la inmunidad por formar parte 
del Parlamento. El capítulo portugués de Transparencia Internacional apunta que hay una 
motivación política detrás de la decisión de la Corte de Apelaciones de transferir el 
procedimiento al país africano. Ver más.  
 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/rejection_of_freedom_of_information_requests_raises_alarm_in_montenegro
https://www.transparency.org/news/pressrelease/rejection_of_freedom_of_information_requests_raises_alarm_in_montenegro
https://www.transparency.org/news/feature/risk_of_impunity_increases_with_outcome_of_portuguese_angolan_corruption_tr
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MALASIA 
 
La Policía de Malasia requisa la casa de un ex primer ministro vinculado con un caso 
de corrupción 
 
El pasado 18 de mayo, la Policía de Malasia requisó la casa de Najib Razak, ex primer 
ministro de ese país, vinculado con el caso de corrupción del fondo estatal 1Malaysia 
Development Berhad (1MDB). Los agentes policiales confiscaron 72 sacos con dinero, joyas 
y otros objetos, y también se llevaron 284 cajas con bolsos de marcas de lujo. Najib Razak, 
quien perdió las elecciones a principios de mayo, fue señalado en una investigación 
periodística de hace un par de años por desviar 681 millones de dólares del fondo estatal a 
su cuenta personal. El exmandatario aseguró que se trataba de una donación de un príncipe 
saudí. El fiscal general exoneró a Najib de cualquier acusación, pero recientemente se 
desclasificaron documentos que admitían las irregularidades. El nuevo primer ministro, 
Mahathir Mohamad, ha prohibido la salida del país de Najib y su esposa. Ver más.  
 
VENEZUELA 
 
Transparencia Venezuela publica una investigación sobre los contratos del gobierno 
venezolano con Odebrecht 
 
El capítulo venezolano de Transparencia Internacional ha publicado un informe sobre los 
contratos del gobierno de ese país con la constructora Odebrecht, implicada en grandes 
escándalos de corrupción. La investigación, que se desarrolló durante 5 años, ha revelado 
que el monto de 20 contratos suscritos con esta empresa suma un total de 29.974 millones 
de dólares, y los pagos realizados para 18 de esos contratos alcanzan 13.266 millones de 
dólares. El asunto es grave si se considera que, de 33 obras documentadas, la organización 
solo tiene certeza de la culminación de 9. En todos los casos, hubo modificaciones de los 
contratos, con aumentos de los montos y extensiones de los plazos de entrega. Ver más.  
 
BRASIL 
 
Un exministro brasileño es condenado a prisión por incurrir en actos de corrupción 
 
José Dirceu, exministro y hombre de confianza del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
fue condenado a 30 años de prisión por recibir sobornos de la trama de corrupción con 
Petrobras. De acuerdo con la Justicia de Brasil, Dirceu recibió 12 millones de reales —que 
equivalen a 3,24 millones de dólares— de parte de la empresa Engevix, a cambio de obtener 
contratos con la petrolera. Dirceu obtuvo esa cantidad mientras cumplía una condena de 9 
años de cárcel por involucrarse en un escándalo de sobornos parlamentarios. El político 
entró en prisión el pasado 18 de mayo, después de que un tribunal de segunda instancia 
negara sus apelaciones y ordenara su detención inmediata. Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TI-ESPAÑA 
 
Celebrado el workshop sobre pactos de integridad en la contratación 
 
El pasado 10 de mayo el Proyecto Integridad de TI-España ha llevado a cabo el workshop 
“Los pactos de integridad en la contratación”, como parte de la celebración de la Semana de 

https://www.20minutos.es/noticia/3343611/0/sacos-dinero-joyas-primer-ministro-malasia/
https://transparencia.org.ve/al-menos-29-974-millones-dolares-contrato-gobierno-revolucionario-odebrecht/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180518/443685084228/el-mas-fiel-escudero-de-lula-va-a-prision-para-cumplir-30-anos-por-corrupcion.html
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la Administración Abierta. En esta sesión, desarrollada en el marco del Título Experto en 
Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, han participado Esteban Arribas, 
investigador de TI-España; Javier Moscoso, director general de Transparencia y Atención a 
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, y Aitana Mas, directora general de Transparencia 
y Participación de la Generalitat Valenciana. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
El Consejo de Europa inhabilita por 10 años al senador Pedro Agramunt 
 
El Consejo de Europa ha inhabilitado por 10 años al senador del PP Pedro Agramunt, por 
sus implicaciones en un caso de corrupción. De acuerdo con un informe independiente que 
encargó el organismo, Agramunt recibió sobornos de Azerbaiyán para suavizar las críticas 
por la falta de democracia en ese país. Como consecuencia de la inhabilitación, el senador 
no podrá participar en misiones electorales ni presidir comisiones en la asamblea 
parlamentaria en Estrasburgo; tampoco podrá formar parte de delegaciones ni hacer 
preguntas al Comité de Ministros. Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT, también fue 
sancionado, pero con dos años de inhabilitación, por compartir con un tercero un documento 
confidencial. Ver más.   
 
DATOS ABIERTOS 
 
Ya está en marcha el Portal de Datos Abiertos del Consejo de Transparencia de 
Andalucía 
 
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha anunciado el pasado 11 
de mayo la puesta en marcha de su Portal de Datos Abiertos, que pretende profundizar el 
compromiso con la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La web cuenta con 30 
conjuntos de datos, que se publicarán en formato abierto y reutilizable, y que se relacionan 
con 8 grupos: información institucional; altos cargos; planificación, evaluación y estadística; 
información sobre procedimientos; contratos, convenios y subvenciones; información 
económica, financiera y presupuestaria; transparencia, y finalmente, protección de datos. Ver 
más.  
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha recibido 580 solicitudes de 
información desde 2015 
 
La Oficina de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha 
recibido 580 solicitudes de información pública desde 2015 hasta abril de 2018. De ese total, 
390 se han resuelto de forma favorable, 82 fueron negadas, 42 fueron inadmitidas, 59 fueron 
consultas que escapaban de las competencias de la administración regional, y 7 están en 
proceso de resolución. Solo en lo que va de este año, se han recibido 105 peticiones de 
acceso. En relación con el contenido de las solicitudes, destacan las peticiones sobre 
contratos, subvenciones y ayudas, los cuestionarios de procesos selectivos y, entre otras 
cosas, información sobre centros educativos. Ver más.  
 

http://integridad.org.es/los-pactos-integridad-incluidos-la-programacion-la-semana-la-administracion-abierta/
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/16/actualidad/1526471731_314388.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-arranca-portal-datos-abiertos-consejo-transparencia-reforzara-rendicion-cuentas-20180511141844.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-arranca-portal-datos-abiertos-consejo-transparencia-reforzara-rendicion-cuentas-20180511141844.html
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=98117&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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COMPLIANCE 
 
Están abiertas las inscripciones para el I Congreso de Compliance en el Sector 
Público 
 
El próximo 23 de mayo se realizará el I Congreso de Compliance en el Sector Público, 
destinado a profesionales e instituciones que tengan interés en conocer herramientas y 
estrategias de compliance. La actividad será en el auditorio Cecabank desde las 9:15 hasta 
las 18:15, y contará con la participación de expertos, catedráticos y representantes de 
instituciones públicas. Algunos temas que se abordarán serán los siguientes: la necesidad 
del compliance en el sector público; cumplimiento normativo y control de delitos; control 
externo de fondos públicos; la implementación de estrategias e instrumentos de compliance 
en el sector público; y, entre otros, el estado del estatuto del compliance officer. Las 
inscripciones ya están abiertas. Ver más.  
 
 
 
 
 
 

http://sectorpublico.eventocompliance.com/

