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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI participa en la organización de un concurso musical sobre la lucha anticorrupción 
 
Transparencia Internacional y la asociación belga Jeunesses Musicales International 
organizan el concurso musical Fair Play, en el que pueden participar bandas compuestas por 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años de edad. Los interesados 
deben enviar un vídeo con una canción original sobre la lucha anticorrupción, la integridad y 
la justicia social, antes del 1º de agosto de 2018. Las mejores dos bandas ganarán un viaje a 
Dinamarca, para presentarse en la Conferencia Internacional Anticorrupción, que será en 
Copenhague, entre el 22 y el 24 de octubre. Ver más.     
 
ITALIA 
 
Detienen a nueve personas por corrupción en la construcción del estadio de la Roma 
 
El pasado 13 de junio fueron arrestadas nueve personas, acusadas por incurrir en actos de 
corrupción en la construcción del nuevo estadio de la Roma, que estará localizado en la 
zona de Tor di Valle, en la capital de Italia, y que contará con más de 50.000 asientos. Entre 
los involucrados se encuentran el vicepresidente del Consejo de la Región de Lazio, Adriano 
Palozzi; el consejero regional, Michele Civita, el presidente de la compañía energética ACEA, 
Luca Lanzalone, y algunos inversores. Del total de implicados, seis fueron detenidos y los 
otros tres fueron puestos bajo arresto domiciliario. Ver más.   
 
UCRANIA 
 
Un parque muestra de forma didáctica los efectos de la corrupción en Ucrania 
 
Recientemente se ha inaugurado el Parque de la Corrupción en Kiev, Ucrania, que pretende 
informar de manera didáctica sobre los efectos de la corrupción en ese país. El proyecto, 
elaborado por la Iniciativa Anticorrupción de la Unión Europea, cuenta con exposiciones 
interactivas y exhibiciones: está, por ejemplo, una instalación que cuenta con una cama, en 
la que los visitantes se pueden acostar para ver un vídeo que simula las pesadillas de un 
culpable de corrupción. También se puede ver un BMW, valorado en 330.000 dólares, que 
pertenecía a un funcionario corrupto, y la réplica de un candelabro de 8 millones de euros. 

https://www.anticorruptionmusic.org/competition
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180613/4585780550/detienen-corrupcion-estadio-roma.html


 
 

 
 

2 

Hay también un área dedicada a explicar los esquemas utilizados para el enriquecimiento 
ilícito, y otra en la que se cuentan las iniciativas gubernamentales para frenar la corrupción, 
con el acento puesto en la falta de un tribunal independiente dedicado a estos casos. Ver 
más.  
 
COLOMBIA 
 
La corrupción fue un tema central en las elecciones presidenciales de Colombia 
 
El pasado 17 de junio se han celebrado las elecciones presidenciales en Colombia, en las 
que Iván Duque ha resultado ganador. La corrupción fue un tema central durante la campaña 
electoral: tanto Duque como Gustavo Petro, su contrincante más fuerte, prometieron tomar 
medidas drásticas contra este flagelo. Por ejemplo, conseguir sentencias más duras para los 
corruptos y obligar a la devolución de los fondos públicos robados. Pese a las buenas 
intenciones, para cumplir esa promesa hará falta aprobar nuevas leyes, lo que representará 
un gran reto si se considera que en el Congreso hay sectores políticos que históricamente 
han estado vinculados con casos de corrupción. Ver más.  
 
HONDURAS 
 
38 personas son acusadas por desviar fondos públicos a partidos políticos de 
Honduras 
 
Un total de 38 personas —entre las que se cuentan funcionarios, diputados y particulares— 
han sido acusadas por desviar 11,7 millones de dólares a partidos políticos hondureños. La 
investigación, denominada Pandora y adelantada por el Ministerio Público y la Misión de la 
Organización de los Estados Americanos contra la Corrupción e Impunidad en Honduras 
(Maccih), ha revelado que esos fondos estaban destinados a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, pero llegaron a manos de al menos tres partidos —entre los que se encuentra el 
del Gobierno— a través de organizaciones sin fines de lucro. Con ese dinero, han apuntado 
las instituciones hondureñas, se financiaron campañas electorales en 2013. Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TI-ESPAÑA 
 
TI-España organiza cuatro workshops sobre transparencia, acceso a la información y 
gobierno abierto 
 
En el marco del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, 
que forma parte del Proyecto Integridad de TI-España, se han organizado cuatro workshops 
sobre transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto. El primero de ellos, 
que será el próximo 27 de junio, lo dictará Helena Ancos, directora de la Revista Ágora, y 
versará sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas. Al día siguiente, 
Esperanza Zambrano moderará el workshop sobre casos polémicos del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en relación con el derecho de acceso a la información. El 4 
de julio Alberto Ortiz de Zárate, fundador de Alorza.net, hablará sobre gobierno abierto y 
buen gobierno en España. Y, finalmente, Alberto Abella, de DesideDatum, dictará el taller 
sobre datos abiertos en España y en el mundo, el próximo 12 de julio. Las inscripciones 
están abiertas. Ver más.   
 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-corruption-park/bribes-and-crystal-falcons-ukraine-corruption-park-shows-ill-gotten-gains-idUSKBN1JE1AV
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-corruption-park/bribes-and-crystal-falcons-ukraine-corruption-park-shows-ill-gotten-gains-idUSKBN1JE1AV
https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1JB2I5-OUSLD
https://www.prensa.com/mundo/Honduras-acusados-desviar-publicos-partidos_0_5052994729.html
http://integridad.org.es/proximos-workshops-transparencia-acceso-la-informacion-publica-gobierno-abierto/
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CORRUPCIÓN 
 
Iñaki Urdangarin es condenado a 5 años y 10 meses de prisión 
 
Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, ingresó el pasado 18 de junio a la cárcel de 
Brieva, en Ávila, después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena de 5 años y 10 
meses de prisión, por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos 
delitos fiscales y tráfico de influencias. Además, deberá pagar una multa de 512.553 euros. 
Los magistrados han considerado que queda probado que Urdangarin usó su situación de 
privilegio, por su relación con la infanta Cristina, para obtener contratos del Gobierno Balear 
a favor del Instituto Nóos, presidido por él y gestionado por su exsocio Diego Torres, quien 
fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel. Ver más.  
 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
 
17 procedimientos por corrupción fueron concluidos en el primer trimestre de 2018 
 
Los jueces españoles han concluido, durante el primer trimestre de 2018, 17 procedimientos 
por corrupción, en los que se han dictado auto de juicio oral o procesamiento contra 85 
personas. De ese total —de acuerdo con el repositorio del Consejo General del Poder 
Judicial—, 40 se encuentran en la Comunidad Valenciana, donde se siguen 6 
procedimientos. Estas cifras se refieren a la corrupción pública, por lo que se incluyen a los 
funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos. Ver más.  
 
GASTO PÚBLICO 
 
Casi 81 millones de euros se han despilfarrado en obras públicas, según los 
geógrafos españoles 
 
La Asociación de Geógrafos Españoles ha publicado un informe, titulado Aproximación a la 
geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas, en el que señala 
que 80.526,6 millones de euros se han despilfarrado en “infraestructuras innecesarias, 
abandonadas, infrautilizadas o mal programadas”, entre 1995 y 2016. Para la asociación, se 
considera despilfarro o gasto inadecuado aquel que se relaciona con la corrupción, con 
obras infrautilizadas o inútiles y con una mala estimación de la prioridad de la inversión. Del 
total que consideran dilapidado, 26.240 millones de euros corresponden a las líneas de alta 
velocidad (AVE), en las que se han construido muchas estaciones innecesarias, tramos 
abandonados y sobrecostes. Ver más.   
 
EDUCACIÓN 
 
¿Cómo se forman los expertos contra la corrupción en España? 
 
A medida que la corrupción se mantiene como una de las mayores preocupaciones de la 
opinión pública española, crecen las ofertas educativas sobre integridad, transparencia y 
cumplimiento normativo. Así lo señala un reportaje de El Mundo, escrito por Ángel Perianes, 
en el que hace referencia a varias titulaciones relacionadas con este ámbito, que cada vez 
son más necesarias para favorecer los esfuerzos anticorrupción. Está, por ejemplo, el 
Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad, de la 
Universidad de Salamanca; el Máster de la Universidad de Barcelona sobre Prevención, 
Control y Reacción ante la Corrupción; y nuestro Título Experto en Integridad Corporativa, 
Transparencia y Buen Gobierno, dictado en colaboración con el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset. Ver más.  

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/12/actualidad/1528786328_480498.html?rel=mas
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/18/radio_valencia/1529316282_879489.html
https://elpais.com/economia/2018/06/18/actualidad/1529342744_429838.html
http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/06/13/5b1fadd7ca4741720b8b45ad.html

