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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI invita a la participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción 
 
El pasado 9 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional contra la Corrupción. Para 
conmemorar esta fecha, Transparency International ha formado parte de la campaña 
#UnitedAgainstCorruption y ha invitado a la ciudadanía a participar activamente en la 
construcción de un mundo más justo y sostenible. En este comunicado, la organización 
resalta los logros de los capítulos nacionales de TI, además de los proyectos que se han 
desarrollado en varias partes del mundo para potenciar la participación ciudadana en los 
esfuerzos anticorrupción. Del mismo modo, resalta que aún existen países con retrocesos en 
esta área. Ver más.  
 
UNIÓN EUROPEA 
 
La corrupción le cuesta a la UE más de 900.000 millones de euros al año, según los 
Verdes 
 
La corrupción y el crimen organizado cuestan a la Unión Europea un 4,8% de su Producto 
Interior Bruto (PIB) cada año, según un informe del grupo de Los Verdes en el Parlamento 
Europeo. En total, la economía europea pierde 904.000 millones de euros anuales y, solo en 
España, esa cifra asciende a 90.000 millones. Según el informe, Rumania es el país con una 
mayor proporción de corrupción respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Once países se 
hallan por encima del 10% —entre ellos, Grecia, Italia o Hungría—. España está en el centro 
de la tabla, pero esos 90.000 millones, equivalen al 8% del PIB, casi el doble que en el 
conjunto de la UE. Ver más.  
 
G20 
 
Los países del G20 mantienen su compromiso para prevenir la corrupción 
 
Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se ha desarrollado la cumbre del G20 en 
Buenos Aires. La declaración de los líderes indica que se mantiene el compromiso con la 
prevención de la corrupción, y que acordaron el nuevo plan de acción 2019-2021, además 
del respaldo a los Principios para Prevenir la Corrupción y Garantizar la Integridad en las 

https://www.transparency.org/news/feature/international_anti_corruption_day_2018_the_power_of_the_peoples_pressure
https://elpais.com/economia/2018/12/06/actualidad/1544123736_288597.html
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Empresas Públicas y para Prevenir y Gestionar Conflictos de Interés en el Sector Público. 
“Esto fomentará la transparencia y la integridad tanto en el sector público como en el 
privado. Continuaremos con la cooperación en la lucha contra la corrupción, en línea con 
nuestros compromisos del G20”, señala el documento. Ver más.  
 
ISRAEL 
 
La policía israelí acusa a Netanyahu en un tercer caso de corrupción 
 
En su último día en el cargo, el comisario general de la policía israelí, Roni Alsheich, hizo 
pública su recomendación de acusar al primer ministro Benjamin Netanyahu por fraude y 
soborno en un tercer escándalo de corrupción. En el llamado Caso 4.000 se han investigado 
durante tres años los favores gubernamentales de Netanyahu que reportaron un beneficio 
fiscal de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. A cambio, la 
compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro el popular portal informativo 
Walla. Su esposa, Sara, y el principal accionista de Bezeq, Shaul Elovitch, también figuran 
en la amplia lista de cargos presentada por la brigada antifraude. Ver más.  
 
PERÚ 
 
Los peruanos han votado en un referéndum sobre cuatro reformas constitucionales 
para combatir la corrupción 
 
El pasado 9 de diciembre, los peruanos han participado en un referéndum sobre cuatro 
reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra para combatir la 
corrupción. El 78,05% de los ciudadanos votó a favor de prohibir la reelección y el 80,53% 
rechazó restituir la "bicameralidad" del Congreso, lo que habría salvado a una parte de los 
legisladores peruanos de quedar desempleados en julio de 2021. El escrutinio reflejó 
también un masivo apoyo a las otras dos propuestas de Vizcarra en consulta: reformar el 
órgano que designa a los jueces peruanos (78,82%) y regular el financiamiento de los 
partidos políticos (78,39%). Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TRASPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA 
 
Transparencia Internacional España se suma a la conmemoración del Día 
Internacional contra la Corrupción 
 
TI-España se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el 
pasado 9 de diciembre, con la publicación de una declaración en la que resalta la 
importancia de la integridad como un principio de gobernanza basado en la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana, la transparencia activa y el derecho de acceso a la 
información. “Es en contextos que genera la corrupción donde mejor prosperan los discursos 
políticos que solo ofrecen como solución el racismo, la xenofobia y las actitudes 
excluyentes”, indica el texto. Más adelante, se indica: “Desde Transparencia Internacional 
España, requerimos al Gobierno de nuestro país, así como a los Gobiernos autonómicos y 
locales, para que, en este Día Internacional contra la Corrupción, reafirmen su compromiso 
con la transparencia adoptando estrategias globales anticorrupción y comprometiendo 
fondos y voluntad política para dotar a los órganos de control de los medios y la 
independencia imprescindible para realizar su labor”. Ver más. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf
https://elpais.com/internacional/2018/12/02/actualidad/1543748354_708451.html
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/referendo-anticorrupcion-en-peru-303380
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/12/declaracion_ti-e_dia_mundial_contra_corrupcion-9-12-18.pdf
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TRANSPARENCIA 
 
Responsables de instituciones públicas pagan a empresas privadas por certificados 
de transparencia 
 
Un reportaje de El País muestra varios casos de instituciones públicas que han pagado a 
empresas privadas para obtener certificados de transparencia. Está, por ejemplo, la 
Diputación de Ourense, investigada en varias causas judiciales por corrupción y que 
alcanzaba el primer puesto en un ranking de limpieza institucional, elaborado por la 
organización Transparencia Pública. El Consejo de Transparencia niega la validez de los 
certificados que enarbolan los servidores públicos como muestra de honradez. “No hay un 
certificado oficial hasta que la Agencia de Evaluación lo cree, y estamos en ello”, sostiene el 
subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós. Ver más.  
 
DENUNCIANTES 
 
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, aboga por proteger a los denunciantes 
de corrupción 
 
Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen 
organizado, ha señalado en una entrevista publicada en la web de la Fiscalía General del 
Estado que es indispensable que se incorporen medidas para proteger a los denunciantes. 
“La protección del denunciante en nuestro país es muy deficiente, tanto de quien 
puntualmente ha participado en el delito, situación que cuenta con una regulación 
fragmentaria e insuficiente en el Código Penal, como de aquellos que tienen conocimiento 
de tales delitos por su pertenencia a una organización pública o privada”. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
Los políticos ya preocupan más a los españoles que la corrupción 
 
Los españoles ya consideran a los políticos como su segunda mayor preocupación solo por 
debajo del paro, y superando a la corrupción. Así lo indica el barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre, en el que las altas 
tasas de desempleo siguen siendo la principal inquietud de los encuestados, con un 58,5% 
de menciones. Sin embargo, este porcentaje ha caído 1,3 puntos respecto al sondeo de 
octubre. Los políticos o los partidos se han colocado como segunda preocupación de los 
españoles, al ser señalada por el 31,1% de los encuestados, mientras que la “corrupción” o 
el “fraude” ha pasado a la tercera posición, con el 29,4% de las menciones. Ver más.  
 
 
 

https://elpais.com/politica/2018/12/10/actualidad/1544472423_726474.html
https://confilegal.com/20181209-el-fiscal-jefe-anticorrupcion-alejandro-luzon-aboga-abiertamente-por-proteger-a-los-denunciantes-de-corrupcion/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181205/453376188094/politicos-ya-preocupan-mas-espanoles-corrupcion-cis.html

