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TRANSPARENCY INTERNATIONAL
La Conferencia Internacional Anticorrupción se celebra el 22 al 24 de octubre
La Conferencia Internacional Anticorrupción —IACC por sus siglas en inglés— se celebra
entre el 22 y el 24 de octubre en Copenhague, Dinamarca. El evento, organizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, el Consejo del IACC y Transparency
International, reúne a más de 1.200 participantes de todo el mundo. Especialistas, activistas
de la sociedad civil, y representantes gubernamentales, empresariales y académicos
debaten sobre las estrategias para convertir los compromisos anticorrupción en acciones
concretas. Específicamente se analizan de qué manera se pueden crear sinergias para
lograr el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad en este mundo cada vez más polarizado.
Ver más.
TÚNEZ
Entra en vigor una nueva ley de transparencia en Túnez
El pasado 16 de octubre ha entrado en vigor una nueva ley contra el enriquecimiento ilícito y
el conflicto de intereses en Túnez, que es pionera en el ámbito de la transparencia en el
mundo árabe. Gracias a este instrumento legal, más de 350.000 personas, principalmente
cargos públicos, deberán declarar su patrimonio. En caso de incumplimiento, las penas son
de hasta 5 años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que quienes
ocupen cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso.
Ver más.
PERÚ
Es detenido en España el exjuez peruano acusado de corrupción
César Hinostroza, exjuez peruano que se fugó tras ser acusado de liderar una trama de
corrupción en la judicatura, fue detenido el pasado 18 de octubre por la Policía Nacional. El
exmagistrado tenía prohibida la salida de su país, y se cree que abandonó Perú por la
frontera con Ecuador el 7 de octubre. Una vez que llegó a España, pidió protección
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internacional en la comisaría de la Policía Nacional. A raíz de su fuga, el ministro peruano del
Interior, Mauro Medina, presentó su dimisión. Ver más.
BRASIL
La Policía Federal recomienda el enjuiciamiento de Michel Temer
La Policía Federal de Brasil recomendó el pasado 16 de octubre que se inicie un juicio
contra el presidente Michel Temer por corrupción, lavado de dinero y asociación para
delinquir. El cuerpo policial presentó el informe ante la Fiscalía General, que tendrá 15 días
para decidir si prosigue con el caso. De acuerdo con el documento, Temer es sospechoso de
recibir sobornos para favorecer a compañías de gestión portuaria a través de un decreto
presidencial. Ver más.
MÉXICO
Transparencia Mexicana y Fundar publican un informe sobre los recursos para la
reconstrucción después de los sismos de 2017
El capítulo mexicano de Transparency International y Fundar Centro de Análisis e
Investigación han publicado el informe Reconstrucción: a un año de los sismos, en el que se
evalúa el uso de los recursos públicos para la recuperación del país después de los sismos
que afectaron a ocho entidades en septiembre de 2017. Una de las conclusiones del
documento es que, pese a la gran cantidad de fondos públicos y privados que se han
invertido, y del esfuerzo para dar a conocer el origen y el destino del presupuesto, no es
posible saber si las acciones de reconstrucción han cumplido los objetivos de atender todas
las necesidades de la población afectada. Ver más.
ESPAÑA
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA
Ana Garrido es una de las finalistas del Premio Anticorrupción 2018
La extécnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Ana Garrido Ramos, denunciante de
corrupción y testigo clave de la trama Gürtel, es una de las finalistas del Premio
Anticorrupción 2018, concedido por Transparency International. El ganador se dará a
conocer el próximo 22 de octubre, en la Conferencia Internacional Contra la Corrupción, en
Copenhague, Dinamarca. La candidatura de Garrido fue propuesta por Transparency
International España como una forma de reconocer su esfuerzo para denunciar la corrupción
en el Ayuntamiento de Boadilla, donde fue funcionaria durante 20 años. Tal y como la propia
Garrido ha relatado a varios medios de comunicación, en el año 2007 sufrió presiones para
firmar informes favorables a empresas, que después se determinó que estaban implicadas
en la trama Gürtel. Ver más.
CORRUPCIÓN
Los jueces españoles dictaron 23 sentencias en causas por delitos de corrupción en
el segundo trimestre de 2018
Entre abril y junio de 2018, los jueces españoles dictaron 23 sentencias en causas por
delitos de corrupción, de acuerdo con el repositorio del Consejo General del Poder Judicial.
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En este periodo se concluyeron 11 procedimientos, en los que se procesaron a 40 personas
que fueron o serán llevadas a juicio. Entre enero y marzo de este año, los juzgados y
tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, y se dictó auto de juicio
oral o de procesamiento contra 85 personas. Además, en este segundo trimestre se incluyó
por primera vez el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de juicio oral.
En total, fueron 6: cinco en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana. Ver más.
TRANSPARENCIA
España está entre los 20 países con más transparencia en el sector inmobiliario
España se encuentra entre los 20 países con más transparencia en el sector inmobiliario, de
acuerdo con el Índice Mundial de Transparencia Inmobiliaria 2018, elaborado cada dos años
por la consultora JLL. En relación con la edición anterior, el país ha escalado 3 puestos y se
ubica en la posición 19, gracias a la adopción de nuevas tecnologías y a la innovación
desarrollada en el sector. Los tres primeros puestos del ranking están ocupados por Reino
Unido, Australia y Estados Unidos. Además de los países, este instrumento también mide la
transparencia inmobiliaria de las ciudades: en este ámbito, Barcelona y Madrid ocupan los
puestos 28 y 29 respectivamente entre 50 urbes. Ver más.
LEYES
Las Cortes Valencianas aprueban la ley para poner en marcha el Sistema de Alertas
para prevenir la corrupción
El pasado 17 de octubre las Cortes Valencianas han aprobado la Ley de Inspección General
de Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas en la
Administración de la Generalitat, con la que se podrá poner en marcha un sistema
informático para detectar las irregularidades y malas prácticas administrativas. En el
reglamento se desarrollarán los mecanismos para proteger la intimidad y privacidad de las
personas que presenten las denuncias, y también se protegerá a quienes participen en la
investigación de los hechos denunciados. Ver más.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Una decena de empresas optan para ofrecer una aplicación que utilice la tecnología
blockchain en la contratación pública de Aragón
El Gobierno de Aragón contratará a una empresa para que desarrolle una aplicación que
permita utilizar la tecnología del blockchain en los procesos de contratación pública. Para
eso, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, se han iniciado los trámites para
adjudicar el contrato a una de las diez empresas que se presentaron. La idea del proyecto es
que se puedan registrar y evaluar las ofertas para licitaciones con el uso de la tecnología del
blockchain. Se prevé tener una resolución antes de finalizar el año, para que el adjudicatario
pueda empezar a trabajar la primera semana de enero de 2019. Ver más.
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