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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI hace un llamado a evitar la protección internacional de políticos investigados por 
casos de corrupción 
 
Transparency International ha publicado un análisis en el que señala que se debe evitar la 
protección internacional de políticos que estén siendo investigados por casos de corrupción. 
Concretamente, el documento hace referencia a Alan García, expresidente de Perú, quien 
pidió asilo político en Uruguay recientemente; y a Nicola Gruevski, ex primer ministro de 
Macedonia, quien hizo la misma solicitud en Hungría. TI celebra la denegación de la solicitud 
de García, y ve con preocupación la aprobación del asilo de Gruevski en territorio húngaro. 
“La posibilidad de que los poderosos aprovechen el asilo político para obstruir las 
investigaciones por corrupción, socava seriamente los esfuerzos que se han realizado para 
evitar la corrupción transfronteriza”, señala el texto. Ver más.  
 
UNIÓN EUROPEA 
 
Los auditores europeos piden a la UE más transparencia en financiación de ONG 
 
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo señala que el modo en que la Unión Europea 
financia a las ONG necesita mayor transparencia, y que la Comisión Europea no tiene 
información detallada sobre la forma en la que se gasta el dinero otorgado a estas 
organizaciones. El documento añade que también hay "una falta de claridad similar" cuando 
el dinero del club comunitario se paga a organizaciones no gubernamentales (ONG) de 
forma indirecta a través de organismos de las Naciones Unidas. Además, los auditores 
advierten de que el sistema actual para proporcionar a organizaciones concretas la 
denominación de ONG no resulta fiable. Ver más.  
 
BRASIL 
 
Fiscalía de Brasil denuncia al presidente Temer en otro caso de corrupción 
 
La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó hoy una denuncia por corrupción y 
lavado de dinero contra el presidente Michel Temer y otras cinco personas por su supuesta 
participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos. La 

https://www.transparency.org/news/feature/political_asylum_for_ex_presidents_an_easy_way_to_impunity
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-auditores-europeos-piden-a-la-ue-mas-transparencia-en-financiacion-de-ong/10004-3845715
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Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios de que 
Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del 
sector portuario. Ver más.  
 
ARGENTINA 
 
Confirman prisión para Cristina Fernández por corrupción, pero seguirá libre por ser 
senadora 
 
Un tribunal argentino confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva dictado 
en septiembre pasado contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido 
millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque 
seguirá libre por ser senadora y tener fueros. La Cámara Federal de Buenos Aires, 
encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también 
confirmó la imputación del ya detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ver 
más.  
 
VENEZUELA 
 
Venezuela perdió 140 millones de dólares por corrupción en un programa de 
alimentación del Gobierno 
 
Venezuela ha perdido al menos 140 millones de dólares al pagar sobreprecios de hasta 
241% en importaciones de alimentos desde México, de acuerdo con una investigación de 
Transparencia Venezuela. Las compras tuvieron como destino el Comité Local de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa mediante el cual el gobierno vende a 
sectores pobres, desde el año 2016, productos de primera necesidad a precios bajos para 
paliar su grave escasez. Esas importaciones se realizan mediante intermediarios y 
ascendieron a 1.734 millones de dólares entre enero de 2016 y agosto pasado, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Economía de México, citados por la ONG. Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
Presentados los Resultados del Índice de Transparencia de las Federaciones 
Deportivas 
 
El pasado 11 de diciembre se han presentado los resultados de la segunda edición del Índice 
de Transparencia de las Federaciones Deportivas, elaborado por Transparencia 
Internacional España, para medir a través de un conjunto de 30 indicadores el nivel de 
transparencia de las 65 Federaciones Deportivas españolas. La puntuación media final de 
todas las federaciones fue de 86,3 puntos sobre 100; 14 federaciones obtuvieron la máxima 
puntuación, 25 alcanzaron calificaciones sobresalientes (entre 90 y 99), y 17 lograron una 
puntuación notable (superior a 70). Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
La Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizará la transparencia de los municipios de 
20.000 a 50.000 habitantes 
 

https://www.efe.com/efe/america/politica/fiscalia-de-brasil-denuncia-al-presidente-temer-en-otro-caso-corrupcion/20000035-3847792
https://www.elespanol.com/mundo/america/20181220/confirman-prision-cristina-fernandez-corrupcion-seguira-senadora/362214815_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/america/20181220/confirman-prision-cristina-fernandez-corrupcion-seguira-senadora/362214815_0.html
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-perdio-140-millones-dolares-por-corrupcion-con-cajas-clap_264034
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/12/aspectos_destacados_infed-2018-2-edic.pdf
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La Cámara de Cuentas de Andalucía ha iniciado la fiscalización sobre el cumplimiento del 
principio de transparencia en los municipios de 20.000 a 50.000 habitantes. Para la 
realización de este trabajo se han seleccionado los municipios de Antequera (Málaga), 
Barbate (Cádiz), Isla Cristina (Huelva), Loja (Granada) y Tomares (Sevilla). El ámbito objetivo 
está constituido por las actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento de la 
publicidad activa. Ver más.  
 
PREVENCIÓN 
 
La Generalitat Valenciana prevé implantar el Sistema de Alertas contra la corrupción 
antes de que termine la legislatura 
 
La Generalitat Valenciana tiene previsto implantar el Sistema de Alertas para la prevención 
de la corrupción antes de final de mandato, con un plan de difusión que se desarrollará en la 
próxima legislatura (2019-2021). Se viene trabajando en esta herramienta, impulsada por la 
Conselleria de Transparencia y desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia con 
un presupuesto que ha rondado los 113.000 euros en dos años, desde principios de 2016 y 
su objetivo, tal y como explica el subsecretario autonómico Alfonso Puncel, no es tanto 
detectar casos de corrupción como servir de herramienta a los gestores públicos (políticos y 
funcionarios) para que todo se haga "conforme a la ley". Ver más.  
 
DENUNCIANTES 
 
Denunciantes de casos de corrupción exigen protección y reconocimiento 
 
Denunciantes de casos de corrupción, como el de Acuamed o el de Bantierra Caja de 
Abogados, han exigido hoy a las Administraciones del Estado que les proteja y que tengan el 
reconocimiento social que se merecen porque no son "chivatos". Así lo han manifestado dos 
mujeres denunciantes de ambos casos que han intervenido en la segunda edición de los 
premios que otorga la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social 
(Accors). Gracia Ballesteros, denunciante del caso Acuamed, ha querido hacer hincapié en 
que si se quiere que haya "una legión de alertadores" para "recuperar las instituciones hay 
que cambiar la percepción que se tiene de los denunciantes y reconocerles socialmente". 
Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
La Oficina Antifrau de Cataluña presenta los resultados del Barómetro 2018 
 
La Oficina Antifrau de Cataluña ha presentado los resultados del Barómetro 2018, que 
recoge los datos sobre la percepción de la corrupción en Cataluña, además de los niveles de 
transparencia e integridad en las Administraciones Públicas catalanas, y las actitudes y 
comportamientos de la ciudadanía. El trabajo de campo se realizó entre los días 5 al 31 de 
octubre de 2018, mediante llamadas telefónicas a 850 personas. Uno de los resultados más 
destacados es que 71,9% de los encuestados considera que en Cataluña hay mucha o 
bastante corrupción, y 81,3% percibe a la corrupción como un problema bastante grave. Ver 
más.  
 
 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181218/453632828610/camara-fiscalizara-la-transparencia-municipios-de-20000-a-50000-habitantes.html
https://www.eldiario.es/cv/politica/Satan-casos-Gurtel-Taula-producido_0_847615611.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/denunciantes-casos-corrupcion-exigen-estado-que-les-proteja-20181220_314234
https://www.antifrau.cat/es/barometro-2018.html
https://www.antifrau.cat/es/barometro-2018.html

