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INTERNACIONAL 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
 
TI envía un mensaje anticorrupción a los líderes del G20 
 
En un último intento por lograr que los líderes del G20 tomen en serio la lucha contra la 
corrupción, Transparencia Internacional y su capítulo argentino, Poder Ciudadano, 
empapelaron la Ciudad de Buenos Aires con carteles con el lema "#G20TakeAction: 
Implemente sus compromisos anticorrupción". En su doble rol de miembro del Comité 
Asesor Internacional y Coordinador del Grupo de Trabajo Anticorrupción del Civil20 (C20), 
grupo que representa a la sociedad civil y asesor técnico del Buisness20 (B20), grupo que 
representa los intereses del sector privado, Transparencia Internacional y Poder Ciudadano, 
le solicitaron al G20 que comience a implementar los numerosos compromisos 
anticorrupción asumidos a lo largo de los años. Ver más.  
 
EUROPA 
 
Un informe de Open Society Foundations evalúa los costes y beneficios económicos y 
sociales de denunciar las malas prácticas 
 
El informe Whistleblowers for Change: The Social and Economic Costs and Benefits of 
Leaking and Whistleblowing, elaborado por Open Society Foundations, evalúa los costes y 
beneficios de denunciar las malas prácticas. En el documento se citan las experiencias de 
alertadores provenientes de ocho países europeos. Además, varios expertos de la sociedad 
civil analizan la forma en que la Unión Europea puede diseñar políticas para proteger mejor 
a los denunciantes; también se recomienda la implementación de una directiva sobre este 
tema que se aplique en toda la UE. Ver más.   
 
BRASIL 
 
Detienen al gobernador de Río de Janeiro por corrupción 
 
El gobernador de Río de Janeiro Luiz Fernando Pezao fue detenido por la Policía Federal en 
el Palacio de Laranjeiras, sede oficial de la gobernación, a pesar de tener la inmunidad del 
ejercicio del cargo que impediría su prisión. Está acusado de haber recibido sobornos como 
parte del esquema de corrupción Lava Jato. De acuerdo con las investigaciones, el 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/g20takeaction_mensaje_anticorrupcion_de_transparencia_internacional_en_las
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/whistleblowers-change-social-and-economic-costs-and-benefits-leaking-and-whistleblowing
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gobernador Pezao sería “parte de un núcleo político de una organización delictiva, que a lo 
largo de los últimos años cometió numerosos delitos contra la administración pública, tales 
como corrupción y lavado de dinero”. Ver más.  
 
AUSTRALIA 
 
Un grupo de exjueces australianos solicitan la creación de un organismo nacional 
anticorrupción 
 
Un grupo de exjueces australianos publicaron una carta abierta al Primer Ministro, Scott 
Morrison, para solicitar la creación de un organismo nacional anticorrupción, que permita 
recupera la confianza ciudadana en la democracia del país. “La opacidad es la esencia de 
las conductas corruptas”, dice el comunicado de los exjueces, en el que señalan, además, 
que las agencias federales de integridad carecen de la jurisdicción, los poderes y el 
conocimiento para investigar con imparcialidad las malas prácticas en el sector público y el 
gobierno federal. Ver más.  
 
ALEMANIA 
 
La policía alemana registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo 
de dinero 
 
La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo 
de dinero, de acuerdo con informaciones de la Fiscalía de Fráncfort a medios alemanes. La 
investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania 
en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el 
estado federado de Hesse. Este caso está relacionado con los datos proporcionados por los 
Papeles de Panamá, que levantaron las sospechas de que el Deutsche Bank pudo ayudar a 
clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales. Ver más.  
 

ESPAÑA 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Celebrado el Seminario Internacional sobre Integridad Corporativa, Buena Gobernanza 
y Transparencia 
 
Los días 29 y 30 de noviembre se celebró el Seminario Internacional Integridad Corporativa, 
Buena Gobernanza y Transparencia: buenas prácticas para las empresas y las 
Administraciones Públicas en el siglo XXI, organizado por Transparency International España 
en colaboración con la CNMC —institución que trabaja en la lucha contra la colusión—, 
como evento de clausura del Proyecto Integridad. Esta actividad sirvió para poner en valor 
las experiencias del sector público y privado en la prevención y lucha contra la corrupción, 
además de las iniciativas que se han desarrollado en el marco del Proyecto Integridad de TI-
España en los últimos cuatro años, que ha contado con el financiamiento de Siemens 
Integrity Initiative. Ver más.  
 

https://www.clarin.com/mundo/detienen-gobernador-rio-janeiro-corrupcion_0_E-Q0ZAD0D.html
https://www.reuters.com/article/us-australia-politics-corruption/former-australian-judges-call-for-national-anti-corruption-body-idUSKCN1NU04U
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/29/companias/1543488218_759585.html
https://www.youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw/videos
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INFORME 
 
España se consolida como paraíso europeo de las ‘golden visa’ 
 
El diario español El País ha reseñado los resultados del informe publicado recientemente por 
Transparency International sobre las visas doradas, que se titula Escapada europea. Dentro 
del turbio mundo de los visados dorados. El documento indica que España es el país de la 
UE con más golden visa, con un total de 24.755 otorgadas en 5 años. “La residencia y la 
nacionalidad europea se han convertido en productos de lujo”, critica Daniel Amoedo, 
coordinador de Proyectos de TI-España. “Al margen de la cuestión ética fundamental de 
vender pasaportes”, continúa, “también hay un costado siniestro de esos programas”. Se 
refiere a personas vinculadas con casos de corrupción en Brasil, Rusia o Ucrania que han 
accedido por esta vía a la facilidad de movimientos que da el espacio Schengen. Cita a 
Chipre, Malta y Portugal como los países “más laxos”. Ver más.  
 
DATOS ABIERTOS 
 
España mantiene por segundo año consecutivo la segunda posición a nivel europeo 
en datos abiertos 
 
España ocupa por segundo año consecutivo la segunda posición a escala europea en 
materia de datos abiertos, de acuerdo con el Portal Europeo de Datos de la Unión Europea, 
ofrecidos en el marco del octavo Encuentro Aporta 2018, en el que el Gobierno ha destacado 
que los datos se consolidan como un “activo para impulsar un crecimiento económico 
inclusivo, el emprendimiento y la innovación”. Ver más.  
 
TRANSPARENCIA 
 
La CNMC reclama más transparencia en la estrategia de Adif 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado a Adif a 
mejorar la información que ofrece sobre la red ferroviaria para facilitar la entrada de nuevos 
operadores privados a competir con Renfe en 2020, cuando se liberalizará el transporte de 
viajeros en tren. Así lo indica el organismo regulador en su informe sobre la Declaración de 
Red de 2019 realizada por la empresa pública. Ver más.  
 
CORRUPCIÓN 
 
El 'cerebro' de Púnica declara sobre presuntos sobornos a políticos y pagos a la 
tesorería del PP 
 
El empresario David Marjaliza, considerado el 'cerebro' de la trama Púnica sobre comisiones 
en la adjudicación de obra pública, ha declarado en el Juzgado Central de Instrucción 
número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, José de la Mata, le quiere interrogar sobre 
presuntos sobornos a políticos y pagos en metálico a la tesorería del PP en el marco de su 
investigación de la posible financiación irregular del partido. En concreto, De La Mata está 
instruyendo una causa sobre la posible existencia de una 'caja B' en el Partido Popular al 
hilo de los papeles que fueron intervenidos a su tesorero, Luis Bárcenas, que ya ha sido 
condenado en el caso Gürtel y afronta 33 años de cárcel por, entre otros, delitos de 
blanqueo. Ver más.  

https://elpais.com/economia/2018/11/24/actualidad/1543053440_420218.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-espana-mantiene-segundo-ano-consecutivo-segunda-posicion-nivel-europeo-datos-abiertos-20181128181837.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181128/453220294272/cnmc-competencia-transparencia-adif-liberalizacion-ferroviaria.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/cerebro-punica-declara-esta-semana-sobre-presuntos-sobornos-politicos-pagos-tesoreria-del-20181125_299295

