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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI colabora con un proyecto para dotar de tecnología a mujeres africanas 
 
Transparencia Internacional está colaborando con la organización This is My Backyard para 
diseñar tecnología destinada a las comunidades africanas, específicamente a las mujeres. 
La intención es ofrecer herramientas tecnológicas para recolectar y compartir evidencias 
sobre la propiedad de la tierra, la conservación ambiental y la corrupción. Ya se han 
desarrollado dos experiencias en Liberia y Kenia, con una serie de retos importante, pero 
también con resultados favorables, no solo en relación con las denuncias de corrupción e 
injusticias, sino también en el ámbito de las relaciones entre las participantes. El aprendizaje 
principal es que para implementar un proyecto sostenible se debe trabajar con comunidades 
unidas que tengan experiencias compartidas. Ver más.  
 
RUMANÍA 
 
El creador de un movimiento anticorrupción se convierte en la Personalidad Europea 
del Año 
 
Florin Badita, creador del movimiento Corruption Kills, ha ganado el premio a la Personalidad 
Europea del Año, que se ha entregado el pasado 23 de mayo como parte de los European 
Leadership Awards. El origen de este movimiento se remonta al año 2015, cuando ocurrió el 
incendio de la discoteca Colectiv, en Bucarest, en el que murieron 64 personas, entre ellas 
un amigo de Badita. El movimiento denunció que las muertes ocurrieron porque el local no 
cumplía con las medidas de seguridad, algo que era conocido por las autoridades. A partir de 
ese momento, se han involucrado en otras iniciativas: Badita solicitó información en las 320 
ciudades del país para saber cómo se asignaban los contratos a las empresas encargadas 
de limpiar la nieve. Ese trabajo le permitió demostrar la opacidad en esos procedimientos. 
Ver más.  
 

https://voices.transparency.org/rush-for-rocks-gold-and-palm-oil-women-document-land-corruption-in-liberia-39111f4d6e2f
http://www.euronews.com/2018/05/31/european-personality-of-the-year-florin-badita-founder-of-corruption-kills
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CHINA 
 
La Comisión Nacional de Supervisión despierta dudas sobre su independencia  
 
En marzo de 2018 el gobierno de Xi Jiping adelantó una reforma constitucional con la 
intención de crear la Comisión Nacional de Supervisión, un organismo de amplio alcance 
para luchar contra la corrupción en China. Hasta ese momento, el Partido Comunista de 
China investigaba los casos de corrupción de sus miembros —un total de 80% de todos los 
trabajadores y 95% de los altos funcionarios— a través de la Comisión Central de Control 
Disciplinario. El resto de los casos, bastante minoritarios, eran monitoreados por organismos 
del Estado. Con la nueva comisión nacional, la idea es agrupar las funciones de estas 
instituciones, de manera que solo un organismo se encargue de todos los procesos contra la 
corrupción, independientemente de quiénes fuesen los responsables. Sin embargo, un 
análisis de Jamie P. Horsley, investigadora del Paul Tsai China Center, señala que hay serias 
dudas sobre la eficacia de esta nueva institución, pues en la práctica sigue estando 
supeditada al Partido Comunista. Del mismo modo, no están claros los aspectos procesales 
ni los mecanismos de supervisión de su labor. Ver más.   
 
KENIA 
 
Más de 50 personas fueron detenidas en Kenia por un caso de corrupción 
 
El pasado 28 de mayo la Fiscalía de Kenia ordenó la detención de 40 funcionarios y 14 
empresarios por la presunta malversación de 76 millones de euros del Servicio Nacional de 
Juventud, que se dedica a formar a jóvenes para ingresar en las Fuerzas Armadas. Los 
detenidos son acusados por falsificación, blanqueo de dinero, abuso de poder y, entre otros, 
fraude. Las autoridades investigan ventas fraudulentas, pagos por más de 50.000 euros a 
personas que no prestaron ningún servicio, pagos dobles y, entre otras cosas, la emisión de 
varias facturas a empresas que recibieron hasta 14 millones de euros. Ver más.   
 
CHILE 
 
El capítulo chileno de Transparencia Internacional abre una oficina de Asesoría Legal 
Anticorrupción 
 
Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, ha inaugurado una 
oficina de Asesoría Legal Anticorrupción, que brinda asistencia legal gratuita a víctimas, 
testigos y denunciantes de actos de corrupción, en los que estén involucrados autoridades o 
funcionarios públicos. Las denuncias se presentan a través de la plataforma de Internet: se 
debe rellenar un formulario y adjuntar los documentos que respalden la denuncia. Es posible 
mantener la identidad bajo reserva. Una vez que se recibe la documentación, se evalúa si es 
de competencia de la oficina. Si es así, se asigna un número de caso con el que el 
interesado puede hacer seguimiento a través de la plataforma. En el proyecto han 
colaborado EUROsociAL+, el Ministerio Público de Chile y la Fundación Ciudadano 
Inteligente. Ver más. 
 

https://thediplomat.com/2018/05/whats-so-controversial-about-chinas-new-anti-corruption-body/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180528/443914728770/detenidos-40-funcionarios-y-14-empresarios-en-kenia-por-un-caso-de-corrupcion.html
https://denunciacorrupcion.cl/colaboradores/
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ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
Presentados los resultados del Índice de Transparencia de las Federaciones 
Deportivas 
 
El pasado 22 de mayo se han presentado los resultados del Índice de Transparencia de las 
Federaciones Deportivas (INFED), elaborado por Transparencia Internacional España. A 
través de 50 indicadores, se han evaluado los niveles de transparencia de las 65 
federaciones deportivas del país, en relación con cinco áreas: información sobre la 
federación, relaciones con los aficionados y público en general, transparencia económico-
financiera, transparencia en las contrataciones y suministros, e indicadores de la Ley de 
Transparencia. De acuerdo con los datos obtenidos, los tres primeros puestos del ranking los 
ocupan las federaciones de tiro con arco, golf y piragüismo, mientras que en las últimas 
posiciones se encuentran las de fútbol americano, pentatlón moderno y caza. El caso de la 
Federación Española de Fútbol es relevante porque, pese a que cuenta con el mayor 
presupuesto, ocupa el puesto número 56 de la lista. Ver más.    
 
TI-España renueva el convenio de colaboración con la Conferencia Episcopal 
Española 
 
Transparencia Internacional España y la Conferencia Episcopal Española han renovado el 
convenio de colaboración que fue suscrito por primera vez en mayo de 2016. Entre las 
novedades de este convenio se incluye el compromiso de nombrar responsables de 
transparencia en todas las diócesis españolas. También está previsto someter todas las 
actividades mercantiles de la Conferencia Episcopal a una auditoría de cuentas a partir del 
año 2019, a lo que se suma que a partir de ahora la página web del portal de transparencia 
de la CEE tendrá su versión en inglés. Ver más.   
 
CORRUPCIÓN 
 
La sentencia del caso Gürtel impulsa la moción de censura contra Rajoy 
 
El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional publicó la sentencia del Caso Gürtel, la trama 
de corrupción más extensa de la historia democrática de España. El empresario Francisco 
Correa fue condenado a 51 años de cárcel, y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha 
recibido una pena de 33 años por ocultar a Hacienda sus ganancias obtenidas por 
comisiones ilegales y por apropiarse de los fondos de la caja b del partido. El PP nacional, 
como persona jurídica, fue condenado por beneficiarse del “sistema de corrupción 
institucional”. Un total de 29 de los 37 acusados han recibido penas que suman 351 años de 
prisión. Después de días de negociaciones, el PSOE presentó una moción de censura 
contra Mariano Rajoy, que se votó el 1º de junio y que terminó con la investidura de Pedro 
Sánchez como presidente de España. Ver más.   
 
TRANSPARENCIA 
 
La Diputación de Almería presenta la Ordenanza de Transparencia 
 
La Diputación de Almería ha presentado la Ordenanza de Transparencia que unificará y dará 
publicidad a todos los servicios que desarrolla esta institución, tanto en el ámbito interno 

https://transparencia.org.es/indice-de-transparencia-de-las-federaciones-deportivas-infed-2/
https://transparencia.org.es/renovacion-del-convenio-de-transparencia-internacional-espana-con-la-conferencia-episcopal-espanola/
https://elpais.com/tag/caso_gurtel/a
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como con los ayuntamientos de la provincia, las empresas y los ciudadanos. La intención es 
que los procesos sean más claros y que se eliminen las barreras, para que la transparencia 
se instaure en las instituciones. También se busca el fomento de los trámites electrónicos. El 
instrumento será sometido a la votación del Pleno y, una vez que se apruebe, habrá un 
periodo de información pública con un plazo para que se presenten alegaciones. Ver más.  
 
DENUNCIAS 
 
La Agencia Valenciana Antifraude presenta su buzón de denuncias 
 
El pasado 24 de mayo la Agencia Valenciana Antifraude ha presentado su buzón de 
denuncias: una aplicación informática que pueden usar los ciudadanos particulares y los 
empleados públicos para denunciar casos de corrupción. La herramienta, desarrollada en 
parte por X-Net, se inspira en el trabajo de organizaciones como Hermes Center for 
Transparency and Digital Human Rights, el proyecto X-Net y GlobaLeaks. Gracias al uso del 
navegador TOR, que se puede descargar desde la página web de la Agencia Antifraude, se 
garantiza el anonimato de los denunciantes. Ver más.  
 
COMPLIANCE 
 
Los clubes de fútbol deben acreditar su compliance para inscribirse en LaLiga 
 
Los clubes de fútbol de Primera y Segunda División deben acreditar ante LaLiga que 
cuentan con un programa de compliance, que no solo sea eficaz, sino que esté actualizado. 
El plazo para hacerlo vence el próximo 31 de julio. El equipo que no presente este sistema 
de prevención de delitos no podrá participar en la temporada 2018-2019. Antes de hacer 
esta exigencia, LaLiga desarrolló su propio modelo, en el que se incluye la gestión de 
gastos, viajes y compras; un canal de denuncias y buzones disponibles para el público; el 
control de regalos y la evaluación de los proveedores con los que tiene contratos LaLiga. Ver 
más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180528/443915111876/la-ordenanza-de-transparencia-de-diputacion-acercara-a-los-ciudadanos-todos-sus-procesos-y-servicios.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-asi-buzon-agencia-antifraude-ciudadania-ayude-destapar-casos-corrupcion-20180524144511.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/28/legal/1527485664_271270.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/28/legal/1527485664_271270.html

