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INTERNACIONAL 

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL  
 
TI publica un informe sobre el derecho de acceso a la información en 11 países de 
Asia Pacífico 
 
Para conmemorar el Día del Derecho a Saber, Transparency International ha publicado a 
finales de septiembre el informe Right to information in Asia Pacific: how 11 countries 
perform on SDG 16.10, que evalúa el estado de los sistemas de acceso a la información en 
Bangladesh, Camboya, las Maldivas, Mongolia, Nepal, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, las 
Islas Salomón, Sri Lanka, Vanuatu y Vietnam. Una de las principales conclusiones del 
estudio es que todos estos países deben fortalecer sus sistemas para garantizar el derecho 
de acceso a la información: si bien 8 de ellos cuentan con leyes de acceso, 6 tienen 
excepciones muy amplias o controversiales. “Las excepciones permiten a los gobiernos 
impedir el acceso a información relacionada con ciertos temas por razones como la 
seguridad, pero también pueden abusar de ellas para seguir incurriendo en secreto 
informativo”, dice el documento. TI hace un llamado a los gobiernos para que le den 
prioridad al derecho de acceso a la información, e invita a los ciudadanos a conocer sus 
leyes y ejercer sus derechos. Ver más.  
 
EUROPA 
 
El Tribunal General de la UE confirma la negativa del Parlamento a ofrecer información 
sobre las dietas de los eurodiputados 
 
El Tribunal General de la Unión Europea ha publicado recientemente una polémica sentencia 
que confirma la negativa del Parlamento a conceder acceso a los documentos sobre dietas 
diarias, dietas para gastos de viajes y dietas de asistencia parlamentaria de los 
eurodiputados. En el año 2015, varios periodistas y asociaciones periodísticas solicitaron al 
Parlamento el acceso a esa información, pero la institución denegó todas las peticiones. Los 
interesados acudieron al Tribunal General de la UE para solicitar la anulación de las 
decisiones del Parlamento. Pero la sentencia del 25 de septiembre apoya la decisión del 
Parlamento de denegar el acceso a los documentos, en primer lugar, para evitar el perjuicio 
a la protección de la intimidad y la privacidad personal de los eurodiputados. El documento 

https://www.transparency.org/news/feature/Right_to_information_knowledge_is_power
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también indica que los interesados no lograron demostrar la necesidad de transmisión de los 
datos que solicitaron. Ver más.  
 
ESLOVAQUIA 
 
Tres personas son imputadas por el asesinato del periodista Jan Kuciak 
 
El pasado 28 de septiembre fueron imputadas tres personas por el asesinato del periodista 
eslovaco Jan Kuciak y su novia, Martina Kusnirova. Al momento de su muerte, Kuciak estaba 
investigando sobre un caso de corrupción política, en el que presuntamente estaban 
involucrados empresarios del este de Eslovaquia y la mafia italiana. Los sospechosos fueron 
arrestados el 27 de septiembre durante una redada: en total eran 8, pero 5 de ellos fueron 
liberados. De acuerdo con los medios eslovacos, uno de los detenidos tenía vínculos con la 
policía. Ver más.  
 
NIGERIA 
 
Dos intermediarios son condenados a prisión por un caso de corrupción que 
involucra a Eni y Shell 
 
Dos intermediarios fueron condenados a cuatro años de prisión por cometer delitos de 
corrupción, en un caso que involucra a las compañías Shell y Eni. El nigeriano Emeka Obi y 
el italiano Gianluca Di Nardo fueron hallados culpables de corrupción internacional por su 
participación en un negocio de 1,1 mil de millones de dólares para obtener los derechos de 
explotación petrolera en una zona de Nigeria. Los investigadores señalaron que se pagaron 
millones de dólares en sobornos: Obi, por ejemplo, estaba en contacto frecuente con los 
empresarios de Eni para negociar la venta, e intentó pagar sobornos a políticos y directivos 
de la compañía italiana. Además de la sentencia de prisión, el juez ordenó la incautación de 
98,4 millones de dólares a Obi y 21 millones de francos suizos a Di Nardo. Ver más. 
 
VENEZUELA 
 
El Fiscal dicta el arresto de cinco personas por participar en una trama de corrupción 
en la empresa petrolera estatal 
 
Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, 
ha dictado órdenes de aprehensión contra 5 personas por participar en una trama de 
corrupción en PDVSA. Según Saab, fueron desfalcados al menos 100 millones de dólares 
en una filial de la petrolera en Colombia. Una de las señaladas es Sarah Moya, 
representante legal de PDVSA Gas en Colombia, que, tal como informó Saab, manejó a su 
criterio los fondos de la empresa y utilizó el dinero para financiar viajes y gastos personales. 
Todos los acusados serán imputados por los delitos de corrupción propia, concierto de 
funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de proceso licitatorio, 
aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación para delinquir. Ver 
más. 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180138es.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-45684062
https://www.independent.co.uk/news/business/news/shell-eni-corruption-trial-two-men-convicted-emeka-obi-di-nardo-a8551436.html
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/solicitaron-ordenes-aprehension-contra-cinco-personas-por-corrupcion_253305
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/solicitaron-ordenes-aprehension-contra-cinco-personas-por-corrupcion_253305
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ESPAÑA 
 

TI-ESPAÑA 
 
Celebrado el taller de entrenamiento Diseño, mejoras y estrategias de contenidos 
digitales para los portales de transparencia 
 
El pasado 24 de septiembre se celebró el taller de entrenamiento Diseño, mejoras y 
estrategias de contenidos digitales para los portales de transparencia, organizado en el 
marco del Proyecto Integridad de Transparency International España, en colaboración con el 
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), como 
parte de su congreso anual. En la actividad se reunieron más de cuarenta expertos y 
representantes de instituciones públicas y privadas y de organizaciones de la sociedad civil, 
con la finalidad de compartir experiencias prácticas sobre el diseño, la implementación y la 
evaluación de portales de transparencia. Ver más.  
 
DERECHO A SABER 
 
La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia pide una reforma que 
profundice las garantías del derecho de acceso 
 
En el marco del Día del Derecho a Saber, celebrado el 28 de septiembre, la Red de 
Consejos y Comisionados de Transparencia publicó la Declaración de Cádiz, un documento 
en el que reafirma su compromiso con el desarrollo de la transparencia en España y solicita 
a los poderes públicos un mayor apoyo para implantar una verdadera cultura de la 
transparencia. Además, la red demanda una reforma que profundice las garantías del 
derecho de acceso y de la transparencia activa, en la que debería incluirse una mayor 
dotación de recursos económicos y humanos para los órganos de garantías, y, entre otras 
cosas, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo. Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
El Gobierno publica el patrimonio de los altos cargos 
 
El pasado 29 de septiembre se han publicado, en el Boletín Oficial del Estado, las 
declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración actual y de la anterior, una 
información que no había salido a la luz desde el año 2014. De acuerdo con un análisis del 
diario El Mundo, de 1.062 altos cargos que pasaron por la Administración entre 2014 y 2018, 
200 tienen un patrimonio que supera el millón de euros. “El ex secretario de Estado de 
Defensa, Pedro Argüelles Salaverría es de los altos cargos nombrados y cesados desde julio 
de 2014 que mayor patrimonio tiene. La suma de sus activos, entre los que no declara 
inmuebles, asciende a 49.738.118,79 euros, aunque asimismo tiene una deuda de 20 
millones exactos”, dice la nota del periódico. Ver más.  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Los vecinos de Marbella consideran que el dinero recuperado de causas judiciales por 
corrupción debe usarse en una residencia para mayores 
 
El Ayuntamiento de Marbella hizo públicos los resultados de la encuesta que llevó adelante 
para conocer la opinión de los vecinos sobre el destino de aproximadamente 15 millones de 

http://integridad.org.es/instituciones-publicas-privadas-comparten-experiencias-los-portales-transparencia/
http://congresotransparencia.com/declaracion-de-cadiz/
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/29/5baf1609e5fdea43028b4624.html
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euros recuperados de causas judiciales por corrupción. De las 4.970 encuestas completadas 
a través del portal web del Ayuntamiento, 65% respaldó la construcción de una residencia 
pública para mayores. Los otros dos proyectos que recibieron más apoyo de los 
participantes fueron la reforma del local municipal del edificio Feria para instalar la Escuela 
Oficial de Idiomas de Marbella, y la nueva biblioteca y escuela de música y danza en San 
Pedro Alcántara. Ver más.  
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La Generalitat de Cataluña publica una guía para incorporar la perspectiva de género 
en los contratos públicos 
 
La Generalitat de Cataluña ha publicado recientemente la Guía para la incorporación de la 
perspectiva de género en los contratos públicos. El documento tiene el objetivo de promover 
la integración de la perspectiva de género en las fases de la contratación pública. Se 
propone la elaboración de diagnósticos de género para identificar las posibles desigualdades 
entre hombres y mujeres, y subsanar la situación con la incorporación de cláusulas 
específicas. El texto ofrece, además, algunos ejemplos de criterios de adjudicación, como 
por ejemplo que la empresa licitadora efectúe acciones específicas para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres o que contrate a un determinado número de mujeres para 
la ejecución de las obras. Ver más. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-vecinos-marbella-ven-residencia-publica-mayores-prioridad-destinar-dinero-causas-judiciales-20180930132950.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/Mas-igualdad-de-genero-en-la-contratacion-publica-20180927-0019.html

