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Transparency International España ha conseguido que la edición de este Índice de Percepción 

de Corrupción 2021 haya tenido un total de 603 impactos en medios de comunicación.  

El 26 de enero conseguimos un total de 429 impactos, de los cuales 84 fueron en prensa, 

cubriendo casi todas las publicaciones nacionales de primera cabecera, como ABC, EL 

PAÍS, El Economista así como regionales, gracias también a la difusión de los teletipos de 

agencia EFE Y Europa Press. Además hay que destacar que la noticia ha dado pie a artículos 

de opinión, algo muy valorado entre las audiencias. La repercusión digital ha copado casi todo 

el espectro nacional y regional, igualmente con medios de primer nivel. Por otro lado, al final del 

este dossier, se pueden ver también las piezas informativas de los telediarios nacionales 

como TVE, Cuatro, Antena 3, regionales y radios nacionales como COPE, RNE, 

Intereconomía. Se ha llegado a una audiencia de 51.626.300 personas. 

Desde el 26 de enero y hasta el 2 de febrero, contamos con 174 nuevas publicaciones. Los 

medios ahora siguen alimentados por temas de actualidad (crisis Ucrania, foco en Venezuela, 

Galicia y otros…) con datos de TI-España como fuente relevante y de gran credibilidad. En su 

mayoría ahora las publicaciones son en las principales cabeceras de prensa regional/local. Por 

otro lado, poner de relieve las entrevistas en medios con portavoces como en Capital Radio y 

Corresponsables con un protagonismo único. Relevante también al final del dossier donde 

veréis todas las apariciones en radio de primer nivel como Onda Cero, RNE (24 horas), 

Intereconomía  o TV regional TV3. 

 

Vuelve Visiones económicas y jurídicas a debate 

El Heraldo  - 31-01-2022 

de Visiones económicas y jurídicas a debate será el 22 de febrero y tendrá como protagonista a la 
presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, que hablará sobre Retos de la 
prevención de la corrupción para la próxima década y el rol de la sociedad civil. En los próximos meses 
también participarán en el ciclo María Luisa Araújo, presidenta de Oierson (16 de marzo); Vicente 
LópezIbor Mayor, doctor en Derecho; Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional; 
y José María Gimeno Feliú, director del Observatorio de Contratos Públicos. 
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Dibujando la Región del futuro 

La Verdad Cartagena  - 30-01-2022 

Índice de Transparencia elaborado por la ONG Transparencia Internacional 55% 90% 96% 87.146 
100.000 95.294 88,2* (euros) 120* (euros ) 164,9* (euros) Personas dedicadas a investigación 3.850 
5.500 6.409 Población con estudios superiores 25,2% 40% 32,8% 29,3* (de ton) 40* (de ton) 33* (de ton) 
Población en riesgo de pobreza Periodo medio de pago a proveedores de la Comunidad Inversión 
empresas en 
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Dibujando la Región del futuro 

La Verdad Murcia  - 30-01-2022 

Índice de Transparencia elaborado por la ONG Transparencia Internacional 55% 90% 96% 87.146 
100.000 95.294 88,2* (euros) 120* (euros ) 164,9* (euros) Personas dedicadas a investigación 3.850 
5.500 6.409 Población con estudios superiores 25,2% 40% 32,8% 29,3* (de ton) 40* (de ton) 33* (de ton) 
Población en riesgo de pobreza Periodo medio de pago a proveedores de la Comunidad Inversión 
empresas en 
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Venezuela, uno de los países más corruptos de Latinoamérica 

Diario de Avisos  - 30-01-2022 

denuncia que en 2021 se produjeron en América Latina graves ataques contra la prensa, la libertad de 
expresión y la libertad de asociación. Venezuela, uno de los países más corruptos de Latinoamérica 
Transparencia Internacional (TI) publica su índice de Percepción de la Corrupción (CPI) del año 2021 y 
destaca el aumento del autoritarismo en Centroamérica a NACIONAL / DIARIO DE AVISOS Caracas / Sa 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza de invasión rusa 

La Opinión de Zamora  - 29-01-2022 

Yanukovich y Yúlia Timoshenko, condenada en 2011 a siete años de cárcel por abuso de poder, o entre 
Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el 
mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 
180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de 
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Por qué molesta la memoria 

El Ideal Gallego  - 29-01-2022 

españa por aceptar la llamada inmatricular a la Iglesia. Necesitaron cómplices para esas tropelías y Aznar 
con una ley que permitió a los curas poner a su nombre incas y recintos públicos. Hay ejemplos de sobra 
aquí en galicia para que esa etapa no se pierda en la memoria No hay más que escuchar: españa empeora 
en la lista de corrupción mundial según un informe elaborado por Transparencia 
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Diario de Bergantiños  - 29-01-2022 

España por aceptar la llamada inmatricular a la Iglesia. Necesitaron cómplices para esas tropelías y Aznar 
con una ley que permitió a los curas poner a su nombre fincas y recintos públicos. Hay ejemplos de sobra 
aquí en Galicia para que esa etapa no se pierda en la memoria No hay más que escuchar: España 
empeora en la lista de corrupción mundial según un informe elaborado por Transparencia 
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La clase política de Ucrania firma una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

La Opinión de Murcia  - 29-01-2022 

enquistados Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 
180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos 
criminales. En opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en 
torno a Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar 
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La clase política de Ucrania firma una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

Diario de Mallorca  - 29-01-2022 

Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Comportamientos enquistados 
Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista 
de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En 
opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza rusa 

El Periódico Mediterráneo  - 29-01-2022 

elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de 
estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión 
de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a Poroshenko 
después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar contra la 
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La clase política de Ucrania firma una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

Diario de Ibiza  - 29-01-2022 

Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Comportamientos enquistados 
Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista 
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de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En 
opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a 
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La clase política de Ucrania «firma» una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

Información Alicante  - 29-01-2022 

Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Comportamientos enquistados 
Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista 
de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En 
opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno 
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La clase política de Ucrania firma una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

Levante EMV Valencia  - 29-01-2022 

Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Comportamientos enquistados 
Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista 
de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En 
opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza de invasión rusa 

La Nueva España Centro  - 29-01-2022 

Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión 
de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a Poroshenko 
después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar contra la corrupción y 
actuar de forma diferente, la élite política que llegó al poder en 2019 no es nueva y recurre 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

La clase política de Ucrania firma una tregua temporal ante la amenaza rusa 

Faro de Vigo  - 29-01-2022 

hasta sus partidarios.Así sucedió entre Víktor Yanukovich y Yúlia Timoshenko,condenada en 2011 a siete 
años de cárcel por abuso de poder,o entreYanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma,acusado del 
asesinato de un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país,que 
ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza rusa 

La Provincia Nacional  - 29-01-2022 

, condenada en 2011 a siete años de cárcel por abuso de poder, o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado 
Leonid Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles 
de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de estados elaborada 
por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión de 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza rusa 

El Día  - 29-01-2022 

de cárcel por abuso de poder, o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma, acusado del 
asesinato de un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que 
ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de estados elaborada por Transparencia 
Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión de Yevhen Mahda, director del 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza rusa 

El Periódico de Aragón  - 29-01-2022 

niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de estados 
elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión de 
Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a Poroshenko 
después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar contra la corrupción y 
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La classe política dUcraïna «signa» una treva davant lamenaça russa 

Diari de Girona  - 29-01-2022 

partidaris. Així va passar entre Víktor Ianukóvitx i Iúlia Timoixenko, condemnada el 2011 a set anys de 
presó per abús de poder, o entre Ianukóvitx i lexcap de lEstat Leonid Kutxma, acusat de lassassinat dun 
periodista també el mateix any. Els elevats nivells de corrupció al país, que ocupa el 122è lloc sobre un 
total de 180 a la llista dEstats elaborada per Transparència Internacional, afavoreixen 
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Los políticos de Ucrania firman una tregua ante la amenaza rusa 
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El Periódico de Extremadura  - 29-01-2022 

/ Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista 
de estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En 
opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a 
Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar contra 
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Tensión en el este de Europa 

Diario Córdoba  - 29-01-2022 

niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122° puesto sobre un total de 180 en la lista de estados 
elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales. En opinión de 
Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en torno a Poroshenko 
después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promeas de luchar contra la 
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La clase política de Ucrania firma una tregua temporal ante la amenaza militar rusa 

La Opinión A Coruña  - 29-01-2022 

Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales.En opiPutin lamenta que 
Occidente subestime su preocupación El presidente ruso,Vladimir Putin, se quejó ayer ante su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, de que Occidente rechazara sus exigencias para rebajar la tensión.No se 
tuvieron en cuenta las preocupaciones fundamentales de Rusia,señaló el Kremlin en un comunicado.La 
cuestión clave fue 
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Los políticos de Ucrania cierran filas ante la amenaza rusa 

El Periódico de Cataluña  - 29-01-2022 

sucedió entre Víktor Yanukovich y Yúlia Timoshenko, condenada en 2011 a siete años de cárcel por 
abuso de poder, o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma, acusado del asesinato de un 
periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º 
puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen 
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La clase política de Ucrania firma una tregua ante la amenaza de ataque ruso 

La Opinión de Málaga  - 29-01-2022 

enquistados Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 
180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos 
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criminales. En opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en 
torno a Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que pese a sus promesas de luchar 
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La classe política dUcraïna firma una treva davant lamenaça russa 

El Periódico de Cataluña Cataluña  - 29-01-2022 

per Transparència Internacional, afavoreixen lobertura de casos criminals. Segons lopinió de Yevhen 
Mahda, director de lInstitut de la Política Mundial, tot el que va passar entorn de Poroixenko després de 
la seva derrota electoral demostra que, malgrat les seves promeses de lluitar contra la corrupció i actuar 
de forma diferent, «lelit política que va arribar al poder el 2019 no és nova» i recorre 
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Por qué molesta la memoria 

Diario de Ferrol  - 29-01-2022 

españa por aceptar la llamada inmatricular a la Iglesia. Necesitaron cómplices para esas tropelías y aznar 
con una ley que permitió a los curas poner a su nombre incas y recintos públicos. hay ejemplos de sobra 
aquí en galicia para que esa etapa no se pierda en la memoria No hay más que escuchar: españa empeora 
en la lista de corrupción mundial según un informe elaborado por transparencia 
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Por qué molesta la memoria 

Diario de Arousa  - 29-01-2022 

españa por aceptar la llamada inmatricular a la iglesia. Necesitaron cómplices para esas tropelías y aznar 
con una ley que permitió a los curas poner a su nombre incas y recintos públicos. hay ejemplos de sobra 
aquí en galicia para que esa etapa no se pierda en la memoria No hay más que escuchar: españa empeora 
en la lista de corrupción mundial según un informe elaborado por transparencia 
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La cuesta de enero... y con Sánchez 

El Adelantado de Segovia  - 28-01-2022 

de países de 2021, que realiza anualm ente la ONG Transparencia Internacional. Estamos ya en el 
número 84 de los ISO países que integran la clasificación y el 14 entre los 27 estadas de la Unión Europea. 
Y por último y hablando del área industrial Prado del Hoyo, bienvenida sea la estupenda noticia para 
Segovia de que la Junta de Castilla y León declarara de Interés Regional este proyecto a pesar 
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El Consell de Formentera asegura que cumple en un 90% los criterios de 
transparencia 

Periódico de Ibiza  - 27-01-2022 

consells» de Balears. La institución señala que de los ochenta indicadores que existen en Transparencia 
Internacional, el Consell tiene el 90% cumplidos. También indicó en una nota de prensa que dispone de 
un portal web de transparencia al que se puede acceder también a través de la página 
institucional, www.conselldeformentera.cat. En función de la tipología, añaden desde la institución, los 
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De masia a residència artística 

RTVE  - 01-02-2022 

Índex de Percepció de la Corrupció 2021, que elabora l’entitat Transparència Internacional amb David 
Martínez, director executiu de l entitat, coneixem a la Gracia Ballesteros, alertadora del cas ACUAMED, 
l’empresa pública per al desenvolupament del Programa d Actuacions a les conques mediterrànies, 
marxem a Quart, Girona per parlar sobre les morts i problemes dels ciclistes a les carreteres amb 
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Un informe de Transparencia reconoce que el 20 % de las preguntas registradas 
han sido denegadas 

eldebate.com  - 01-02-2022 

Un informe de Transparencia reconoce que el 20 % de las preguntas registradas han sido denegadas La 
transparencia en España continúa siendo una asignatura pendiente. Un informe del portal de 
transparencia del Gobierno indica que más del 20 % de las peticiones de información se han denegado a 
sus solicitantes. Los ciudadanos pueden solicitar a través de internet datos acerca del gasto público u 
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Corrupción y elecciones 

criteriosdigital.com  - 01-02-2022 

Corrupción y elecciones Corrupción y elecciones Wellington Toapanta 31/01/2022 Compartir Mientras no 
exista voluntad, decisión política, compromiso ciudadano, para realizar cambios estructurales en el país, 
la inseguridad y la cleptomanía seguirán de plácemes Foto: @Rawpixel – Freepik La organización 
Transparencia Internacional ha resaltado que Latinoamérica lleva diez años "totalmente estancada" 
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Los opositores ¿son objetivos? 

laeducacion.us  - 01-02-2022 

corrupción. Mentira. Por segundo año consecutivo, seguimos en el lugar 124 de Transparencia 
Internacional, después de haber caído al lugar 138 con EPN. Pero algo muy significativo que la oposición 
no menciona, y que salió publicado en fecha reciente: en Norteamérica, solo México muestra mejoría de 
su percepción de corrupción. Canadá y los EUA están cayendo. Aunque ustedes, no lo crean. Revisen el 
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Actualidad fiscal febrero 2022 

amsel.es  - 01-02-2022 

. En segundo lugar, se le restan las deducciones por doble imposición jurídica y económica, las que 
correspondan por Transparencia Fiscal Internacional y las deducciones correspondientes a 
participaciones adquiridas antes de 2015 o deducciones por doble imposición pendientes (DDIp), 
respetando los límites de cada una. Si (Cuota Íntegra – Bonificaciones – DDIJyE – DDIp) 
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Díaz Ayuso asegura que PP tiene que aspirar a gobernar solo, que tiene un 
proyecto distinto al de Vox pero intereses compartidos 

elcorreodemadrid.com  - 01-02-2022 

proyecto que necesitamos en España que, sin duda, es un cambio absoluto porque con el actual Gobierno 
vamos directamente a la ruina de las clases medias, especialmente las más vulnerables. España cada 
vez pinta menos en el panorama político internacional, lo que luego revierte en nuestros intereses. Se 
está viviendo cada vez peor y además es un gobierno francamente autoritario. Este gobierno ha sido 
percibido hasta en 1.200 ocasiones por la Ley de Transparencia así que España necesita un cambio y 
creo que no estamos para buscar entre nosotros estos estas divisiones. 
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TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS MENOS VOX DEFIENDEN LOS BENEFICIOS 
DE LA PROPUESTA VALENCIANA DE FINANCIACIÓN 

El periódico de aquí  - 01-02-2022 

del ConsellEl Partido Popular de Moncada traslada el ayuntamiento a la calle Ciudadanos denuncia un 
aumento del 157 % de las quejas en Campanar y del 54 % en Ciutat VellaPuig: La financiación autonómica 
que propone la Comunitat Valenciana piensa en toda España Transparència i control públic en la gestió 
del cicle urbà de l’aiguaMassalfassar aprueba su mayor presupuesto con 3,2 millones de euros MÁS 
NOTICIAS 
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ODS 16. Trasparencia Internacional España ha presentado el informe: Índice de 
Percepción de la Corrupción… 

Corresponsables.com  - 01-02-2022 

ODS 16. Trasparencia Internacional España ha presentado el informe: Índice de Percepción de la 
Corrupción… Entrevista a David Martínez, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional 
España  Trasparencia Internacional España (TI-España) ha presentado este 25 de enero el informe: 
Índice de Percepción de la Corrupción 
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Chile: Hidrógeno Verde y Transparencia 

El Economista  - 31-01-2022 

Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International (TI). Chile da un paso al frente para 
producir hidrógeno verde anticipándose en el objetivo de ser uno de los líderes en su elaboración y 
comercialización interna y hacia el extranjero. A través de CORFO cofinanciarán seis proyectos H2 que 
se establecerán en diferentes lugares del territorio nacional, estas inversiones supondrán un 

URL  | Texto  | PDF 

  

Los 'indepes' intentaron influir en institutos internacionales para deteriorar la 
imagen de España 

El Confidencial  - 31-01-2022 

que su metodología es "defectuosa" y que estos índices "añaden confusión en un campo donde su 
objetivo original y declarado era precisamente mejorar la transparencia", subrayando que España tiene 
una "democracia defectuosa con un respeto insuficiente por los derechos humanos". ¿Sus argumentos?: 
"Los medios convencionales anuncian regularmente las últimas puntuaciones democráticas como noticias 
de 
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Ayuso marca el camino de los pactos al PP: gobiernos monocolor e intereses 
comunes con Vox 

La Razón  - 31-01-2022 

directamente a la ruina de las clases medias, especialmente las más vulnerables. Y es que, a juicio de 
Ayuso, España cada vez pinta menos en el panorama político internacional, circunstancia esta que 
revierte, para mal, en los intereses de nuestro país: Se está viviendo cada vez peor y además es un 
gobierno francamente autoritario. Este gobierno ha sido percibido hasta en 1.200 ocasiones por la Ley de 
Transparencia así que España necesita un cambio y creo que no estamos para buscar entre nosotros 
estos estas divisiones. 
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"Indudablemente tiene que haber un régimen sancionador en la ley de 
transparencia" 

El Independiente  - 31-01-2022 

"Indudablemente tiene que haber un régimen sancionador en la ley de transparencia" "Indudablemente 
tiene que haber un régimen sancionador en la ley de transparencia" Facebook España SEVERIANO 
FERNÁNDEZ RAMOS | Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz 
"Indudablemente tiene que haber un régimen sancionador en la ley de transparencia" Universidad En 
1997, mucho antes de que 

URL  | Texto  | PDF 

  

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la… 

Noticias Jurídicas  - 31-01-2022 

Inspección. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la 
OCDE continúa avanzando en la mejora de la transparencia y del intercambio de información para fines 
fiscales y, por tanto, en la implementación del Estándar Internacional de Transparencia que, junto con el 
intercambio internacional de información previa petición, también incluye al intercambio 

URL  | Texto  | PDF 

  

La inteligencia artificial, tema de "Despierta Andalucía"canalsur.es 

Canalsur  - 31-01-2022 

de IndesIA. A continuación (09:00 horas) el programa entrevista vía skype a Jesús Sánchez Lambás, 
secretario general de Transparencia Internacional. Después (09:15 horas), conectará con Granada para 
entrevistar al abogado Carlos Aránguez, que hablará de las criptomonedas. El entrevistado vía skype será 
Javier del Águila Mejía, médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública (H.U. de 

URL  | Texto  | PDF 

  

Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 

La administración al día  - 31-01-2022 

por las dependencias regionales de Inspección. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información con Fines Fiscales de la OCDE continúa avanzando en la mejora de la transparencia y del 
intercambio de información para fines fiscales y, por tanto, en la implementación del Estándar 
Internacional de Transparencia que, junto con el intercambio internacional de información previa petición 

URL  | Texto  | PDF 

  

Los indepes intentaron influir en institutos internacionales contra la imagen de 
España 
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MSN España  - 31-01-2022 

estos índices "añaden confusión en un campo donde su objetivo original y declarado era precisamente 
mejorar la transparencia", subrayando que España tiene una "democracia defectuosa con un respeto 
insuficiente por los derechos humanos". ¿Sus argumentos?: "Los medios convencionales anuncian 
regularmente las últimas puntuaciones democráticas como noticias de sus primeras páginas y los 
comentaristas 

URL  | Texto  | PDF 

  

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 

IberGlobal España  - 31-01-2022 

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 Índice de Percepción de la Corrupción 2022 A+ A A- Índice 
de Percepción de la Corrupción 2022 Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda encabezan el ranking de 
países con menor corrupción, según la última edición del estudio de Transparency International. Sudán 
del Sur, Siria, Somalia y Venezuela son los países con mayores niveles de corrupción. En la lista 

URL  | Texto  | PDF 

  

Díaz Ayuso asegura que PP tiene que aspirar a gobernar solo, que tiene un 
proyecto distinto al de Vox pero intereses compartidos y reclama un cambio 
absoluto en el Gobierno de España 

La Brujula del Norte  - 31-01-2022 

, especialmente las más vulnerables". "España necesita un Cambio" "España cada vez pinta menos en el 
panorama político internacional, lo que luego revierte en nuestros intereses. Se está viviendo cada vez 
peor y además es un gobierno francamente autoritario. Este gobierno ha sido percibido hasta en 1.200 
ocasiones por la Ley de Transparencia así que España necesita un cambio y creo que no estamos para 
buscar entre nosotros estos estas divisiones". 

URL  | Texto  | PDF 

  

El informe de corrupciÃ³n no permite que los paÃses ‘limpios’ salgan del apuro 
por permitir el secreto financiero global 

cronica.gt  - 31-01-2022 

democracia. COVID-19 tambiÃ©n se usÃ³ â como una cortina de humo para introducir nuevas 
restricciones a los derechos y la rendiciÃ³n de cuentasâ en Asia Central y Europa del Este, que fue la 
segunda regiÃ³n con el desempeÃ±o mÃ¡s bajo en el Ãndice. Las libertades civiles en el Ã frica 
subsahariana y Asia tambiÃ©n han seguido disminuyendo, segÃºn Transparency International. Aunque 
el presidente 

URL  | Texto  | PDF 
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España no mejora en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos 
en el ranking del Índice de Percepción… 

espacioseuropeos.com  - 31-01-2022 

sociedad civil ". En cualquier caso afirma Transparency International España – se considera que " una 
economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo 
de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad ". TI considera 
que reducir la corrupción es " fundamental para garantizar la integridad política y el buen 

URL  | Texto  | PDF 

  

Corrupción y elecciones 

criteriosdigital.com  - 31-01-2022 

Corrupción y elecciones Corrupción y elecciones Wellington Toapanta 31/01/2022 Compartir Mientras no 
exista voluntad, decisión política, compromiso ciudadano, para realizar cambios estructurales en el país, 
la inseguridad y la cleptomanía seguirán de plácemes Foto: @Rawpixel – Freepik La organización 
Transparencia Internacional ha resaltado que Latinoamérica lleva diez años "totalmente estancada" 

URL  | Texto  | PDF 

  

Guinea Ecuatorial en el Índice de Percepción de la Corrupción y las "denuncias" 
y ofrecimientos de Teodoro Obiang… 

espacioseuropeos.com  - 31-01-2022 

Guinea Ecuatorial en el Índice de Percepción de la Corrupción y las "denuncias" y ofrecimientos de 
Teodoro Obiang… Guinea Ecuatorial Abaha (31/1/2022) Aunque lo de la "corrupción en Guinea 
Ecuatorial" es un asunto manido, sabido y requetesabido, no está de menos recoger lo que afirman 
instituciones y organizaciones de prestigio. Es el caso de Transparencia Internacional, que en su Índice 
de 

URL  | Texto  | PDF 

  

El Registro de Buques de Panamá siguió creciendo en 2021Acusó un aumento del 
2.33% sobre el año 2020, pasando de 230.5 millones de toneladas de registro bruto 
a 236 millones. 

confluenciaportuaria.com  - 31-01-2022 

del cliente se realice en menor tiempo y así disminuir el uso de papel. Esto es un proyecto que se 
mantendrá en 2022 hasta lograr la digitalización al 100% de todos los documentos. En una época donde 
la industria marítima tiene estándares altos en cuanto a temas medio ambientales y de transparencia 
internacional, la bandera panameña ha hecho lo necesario para alinearse con estos objetivos. Por esta 

URL  | Texto  | PDF 
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Reino Unido encañona a los oligarcas rusos con un nuevo régimen de sanciones 

eldebate.com  - 31-01-2022 

importante coste económico».¿QUÉ ES «LONDONGRADO»? Un reportaje del periódico The Times 
bautiza a Londres como «Londongrado». Revela que 100.000 propiedades en suelo británico pertenecen 
a entidades offshore. Por otra parte, la asociación Transparency Internacional vinculó a más de un billón 
de libras en bienes con fortunas rusas «sospechosas». Crisis ucraniana MOVIMIENTO DE TROPAS DE 
LA OTAN JUNTO A 

URL  | Texto  | PDF 

  

Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 

Iustel - Diario del Derecho  - 31-01-2022 

forma descentralizada por las dependencias regionales de Inspección. El Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE continúa avanzando en la 
mejora de la transparencia y del intercambio de información para fines fiscales y, por tanto, en la 
implementación del Estándar Internacional de Transparencia que, junto con el intercambio internacional 
de 

URL  | Texto  | PDF 

  

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del 
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022. 

Derecho.com  - 31-01-2022 

Inspección. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la 
OCDE continúa avanzando en la mejora de la transparencia y del intercambio de información para fines 
fiscales y, por tanto, en la implementación del Estándar Internacional de Transparencia que, junto con el 
intercambio internacional de información previa petición, también incluye al intercambio 

URL  | Texto  | PDF 

  

Operación mano de hierro en Venezuela: alcaldes, diputados y fiscales detenidos 
por narcotráfico y contrabando 

El Mundo  - 30-01-2022 

: corrupción, mafias, narcotráfico, contrabando, delito ambiental, delitos de lesa humanidad, asesinatos, 
torturas, presos políticos... , remachó el líder de La Causa R. Según el último ranking de Transparencia 
Internacional, Venezuela ocupa el cuarto lugar por la cola como país con más corrupción del planeta, sólo 
superado por Siria, Somalia y Sudán del Sur. Esta guerra interna dentro del PSUV está 
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Niveles de corrupción en EEUU 
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Noticias de Álava  - 30-01-2022 

Niveles de corrupción en EEUU Diario de Noticias de Alava Niveles de corrupción en EEUU xabier irujo 
30.01.2022 | 00:43 La salud del sistema político de los Estados Unidos se vio seriamente afectada durante 
los cuatro años de mandato de la administración de Donald Trump, y sus cicatrices son aún visibles en el 
país Transparency International (TI), un grupo independiente que registra y denuncia 

URL  | Texto  | PDF 

  

México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE; las fiscalías son facciosas: 
Transparencia Internacional 

elsolidario.org  - 30-01-2022 

México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE; las fiscalías son facciosas: Transparencia 
Internacional México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE; las fiscalías son facciosas: 
Transparencia Internacional México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE; las fiscalías son 
facciosas: Transparencia Internacional Colaboradores 1 Combate la corrupción , OCDE , Transparencia 
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Gazdasg: as akkor kiplakátolják, hogy kerkezik az olcsó spanyol sertéshús 

TeleOrihuela  - 30-01-2022 

erőteljesebben érintő pandemias helyzet miatt ". Azarth a nyugdíjkassza így is megbillent: annyi pinzt 
kaptak az idesek, hogy a kizponti kltségvetésből 671 millird forintlall kiptolni a bevételeket. Mr nem az EU 
legkorruptabb országa Magyarország, csak a második – viszont a pontszámunk romlott a Transparency 
International korrupcióérzékélési listán, csak épp Bulgariáé még jobban. A ü ü bol bol bol 

URL  | Texto  | PDF 

  

Económica: y te cobrarán la llegada de cerdo español barato 

TeleOrihuela  - 30-01-2022 

no es el país más corrupto de la Unión Europea. solo un segundo – Sin embargo, nuestra puntuación en 
el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International se ha deteriorado, más aún en 
Bulgaria. Sin embargo, Rumanía, que todavía tenía una relación a tres bandas con nosotros y los búlgaros 
el año pasado, ya es más limpia que Hungría. Sorprendentemente nos separamos de los otros 
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Los países más y menos corruptos del mundo - Libre Mercado 

Libertad Digital  - 29-01-2022 

Los países más y menos corruptos del mundo - Libre Mercado Los países más y menos corruptos del 
mundo Libre Mercado Enviar 1. Dinamarca Dinamarca destaca en el primer puesto de los países menos 
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mundo Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción 2021 , que 
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Joaquim Bosch: "La inviolabilidad del rey es una figura difícilmente admisible en 
un Estado democrático y de derecho" 

El Huffington Post  - 29-01-2022 

democracia. Es una ingenuidad pensar que una corrupción tan extendida de cuarenta años se acabara 
de un día para otro después de la muerte del dictador. Tuvo inercias muy importantes y el sistema 
democrático primero no pudo cortarlas y luego no supo o no quiso. ¿Cómo se acaba con la corrupción? 
Igual que lo han hecho los países que tienen niveles más bajos. Ha salido el ranking de Transparencia 
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de venta). Rentas imputadas: es el caso más complejo, relativo a rentas inmobiliarias, rentas en régimen 
de transparencia fiscal internacional, rentas por cesión de derechos de imagen y rentas por participar en 
instituciones de inversión colectiva en paraísos fiscales. Por tanto lo primero que se necesita para calcular 
la base imponible es determinar las rentas percibidas y sumar todas las 
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Diari de Girona  - 29-01-2022 

l’Estat Leonid Kutxma, acusat de l’assassinat d’un periodista també el mateix any. Els elevats nivells de 
corrupció al país, que ocupa el 122è lloc sobre un total de 180 a la llista d’Estats elaborada per 
Transparència Internacional, afavoreixen l’obertura de casos criminals. Segons Yevhen Mahda, director 
de l’Institut de la Política Mundial, tot el que ha passat al voltant de Poroixenko després de 
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la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional. Ha dado numerosas 
conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad 
UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad. En la actualidad, escribe de forma 
asidua en Diario16; en la revista CTXT, Contexto; en la revista de Divulgación Científica de la 
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muerte del dictador. Tuvo inercias muy importantes y el sistema democrático primero no pudo cortarlas y 
luego no supo o no quiso. El juez Bosch (Photo: SERGI GONZÁLEZ) ¿Cómo se acaba con la corrupción? 
Igual que lo han hecho los países que tienen niveles más bajos. Ha salido el ranking de Transparencia 
Internacional, y una vez más países como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda o Alemania, siguen 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 
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Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma, acusado del asesinato de un periodista también en el 
mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122 puesto sobre un total de 180 
en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos 
criminales. En opinión de Yevhen Mahda, director del Instituto de la Política Mundial, todo lo sucedido en 
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muerte del dictador. Tuvo inercias muy importantes y el sistema democrático primero no pudo cortarlas y 
luego no supo o no quiso. El juez Bosch (Photo: SERGI GONZÁLEZ) ¿Cómo se acaba con la corrupción? 
Igual que lo han hecho los países que tienen niveles más bajos. Ha salido el ranking de Transparencia 
Internacional, y una vez más países como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda o Alemania, siguen 
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Por qué molesta la memoria 

El Ideal Gallego Digital  - 29-01-2022 

según un informe elaborado por Transparencia Internacional. Estamos en el puesto treinta y cinco de un 
total de ciento ochenta países analizados. Y otra vez nos acercamos a los juzgados y, de nuevo, nos 
encontramos con los mismos protagonistas: el principal partido de la derecha por un lado y sus cómplices 
necesarios: empresarios de nombres muy sonoros y perviven alrededor de los poderes que, ay, les 
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según un informe elaborado por Transparencia Internacional. Estamos en el puesto treinta y cinco de un 
total de ciento ochenta países analizados. Y otra vez nos acercamos a los juzgados y, de nuevo, nos 
encontramos con los mismos protagonistas: el principal partido de la derecha por un lado y sus cómplices 
necesarios: empresarios de nombres muy sonoros y perviven alrededor de los poderes que, ay, les 
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Por qué molesta la memoria 

Diario de Arousa  - 29-01-2022 

según un informe elaborado por Transparencia Internacional. Estamos en el puesto treinta y cinco de un 
total de ciento ochenta países analizados. Y otra vez nos acercamos a los juzgados y, de nuevo, nos 
encontramos con los mismos protagonistas: el principal partido de la derecha por un lado y sus cómplices 
necesarios: empresarios de nombres muy sonoros y perviven alrededor de los poderes que, ay, les 
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La transparencia en España 
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La transparencia en España La transparencia en España Juan Carlos Galindo 28/01/2022 05:55 La 
calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publico el martes 
pasado, Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, 
obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 

El Periódico de Catalunya  - 28-01-2022 

. Así sucedió entre Víktor Yanukovich y Yúlia Timoshenko, condenada en 2011 a siete años de cárcel por 
abuso de poder, o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma, acusado del asesinato de un 
periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º 
puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen 
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El Periódico de Catalunya (Ed. Català)  - 28-01-2022 

lassassinat dun periodista també en el mateix any. Els elevats nivells de corrupció al país, que ocupa el 
122è lloc sobre un total de 180 a la llista dEstats elaborada per Transparència Internacional , afavoreixen 
lobertura de casos criminals . Segons lopinió de Yevhen Mahda , director de lInstitut de la Política Mundial 
, tot el succeït entorn de Poroixenko després de la seva derrota electoral 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania - Diario de 
Mallorca 

Diario de Mallorca  - 28-01-2022 

un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º 
puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen 
la apertura de casos criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial 
, todo lo sucedido en torno a Poroshenko después de su derrota 
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del asesinato de un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, 
que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia 
Internacional , favorecen la apertura de casos criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del 
Instituto de la Política Mundial , todo lo sucedido en torno a Poroshenko después de su derrota 
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en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total 
de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen la apertura de casos 
criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial , todo lo sucedido 
en torno a Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que 
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Víktor Yanukovich y Yúlia Timoshenko , condenada en 2011 a siete años de cárcel por abuso de poder, 
o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma , acusado del asesinato de un periodista 
también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre 
un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen la apertura 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania - Faro de 
Vigo 

Faro de Vigo  - 28-01-2022 

periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º 
puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen 
la apertura de casos criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial 
, todo lo sucedido en torno a Poroshenko después de su derrota electoral 
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seus partidarios. Así sucedeu entre Víktor Yanukovich e Yúlia Timoshenko, condenada en 2011 a sete 
anos de cárcere por abuso de poder, ou entre Yanukóvich e o exxefe do Estado Leonid Kuchma , acusado 
do asasinato dun xornalista tamén no mesmo ano. Os elevados niveis de corrupción no país, que ocupa 
o 122º posto sobre un total de 180 na lista de Estados elaborada por Transparencia 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 

La Provincia  - 28-01-2022 

en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total 
de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen la apertura de casos 
criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial , todo lo sucedido 
en torno a Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 

El Periódico del Mediterráneo  - 28-01-2022 

en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total 
de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , favorecen la apertura de casos 
criminales . En opinión de Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial , todo lo sucedido 
en torno a Poroshenko después de su derrota electoral demuestra, que 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 

El Día de Tenerife  - 28-01-2022 

. Así sucedió entre Víktor Yanukovich y Yúlia Timoshenko , condenada en 2011 a siete años de cárcel 
por abuso de poder, o entre Yanukóvich y el exjefe del Estado Leonid Kuchma , acusado del asesinato 
de un periodista también en el mismo año. Los elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 
122º puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados elaborada por Transparencia Internacional , 
favorecen 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania 

Diariodeibiza.es  - 28-01-2022 

Estado Leonid Kuchma , acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Los elevados 
niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de Estados 
elaborada por Transparencia Internacional , favorecen la apertura de casos criminales . En opinión de 
Yevhen Mahda , director del Instituto de la Política Mundial , todo lo sucedido en 

URL  | Texto  | PDF 

  

La transparencia en España 

MSN España  - 28-01-2022 

La transparencia en España © Dani Duch / PropiasHorizontal La calificación de España en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publico el martes pasado, Transparency International, ha 
supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. 
Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con 
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La crisis con Rusia fuerza una tregua entre la clase política en Ucrania | El 
Periódico de España 

El Periódico de España  - 28-01-2022 

Timoshenko , condenada en 2011 a siete años de cárcel por abuso de poder, o entre Yanukóvich y el 
exjefe del Estado Leonid Kuchma , acusado del asesinato de un periodista también en el mismo año. Los 
elevados niveles de corrupción en el país, que ocupa el 122º puesto sobre un total de 180 en la lista de 
Estados elaborada por Transparencia Internacional, favorecen la apertura de casos criminales 
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La crisi amb Rússia força una treva entre la classe política a Ucraïna 

Levante El Mercantil Valenciano - CA  - 28-01-2022 

122º lloc sobre un total de 180 en la llista d Estats elaborada per Transparència Internacional, afavorixen 
l obertura de casos criminals. En opinió de Yevhen Mahda, director de l Institut de la Política Mundial, tot 
el succeït entorn de Poroshenko després de la seua derrota electoral demostra, que malgrat les seues 
promeses de lluitar contra la corrupció i actuar de forma diferent, l elit 
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El «dinero sucio» de Putin en Londres podría evadir las sanciones de EE.UU. 

eldebate.com  - 28-01-2022 

Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico dijo que los inversores se sintieron atraídos 
por «un toque ligero y limitado a la regulación, con los fuertes mercados de capital e inmobiliario de 
Londres que ofrecen sólidas oportunidades de inversión». La organización Transparency International 
también ha señalado que había identificado propiedades por valor de 1 mil millones de libras 
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Xiomara Castro, de primera dama derrocada y exiliada a primera presidenta de 
Honduras 

womennow.es  - 28-01-2022 

emergencia. Honduras es el país más pobre de Latinoamérica junto a Haití (la tasa de pobreza supera el 
70%), con el récord de feminicidios del continente y con una corrupción que ya es carcoma: Transparencia 
Internacional le asigna el puesto 157 en una lista de 180 países. Xiomara Castro (Tegucigalpa, 1959), 
primera dama entre 2006 y 2009, acaba de coger las riendas de un Honduras destrozado. Y, de hecho 
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España empeora en corrupción a nivel mundial: Baja dos puestos 

El Cierre Digital  - 28-01-2022 

índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG 
Transparencia Internacional. En concreto, España ha obtenido 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 
34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión 
Europea. España obtuvo 61 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de 
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La cuesta de enero… y con Sánchez 

El Adelantado de Segovia  - 28-01-2022 
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de 2021, que realiza anualmente la ONG Transparencia Internacional. Estamos ya en el número 34 de 
los 180 países que integran la clasificación y el 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. Y por último 
y hablando del área industrial Prado del Hoyo, bienvenida sea la estupenda noticia para Segovia de que 
la Junta de Castilla y León declarará de Interés Regional este proyecto a pesar de que a 
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Índice de Percepción de la Corrupción - Diario Responsable 

Diario Responsable  - 28-01-2022 

Índice de Percepción de la Corrupción - Diario Responsable Índice de Percepción de la Corrupción Una 
vez más, España suspende en corrupción diario_responsable en Noticias La calificación de nuestro país 
en el "Índice de Percepción de la Corrupción" (IPC) 2021, que publica hoy, 25 de enero, Transparency 
International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en 
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Los países más corruptos del mundo 

menéame  - 28-01-2022 

Los países más corruptos del mundo por spanishrevolution 28 enero, 2022 Los países con la puntuación 
más baja se consideran más corruptos y, en general, se caracterizan por la impunidad de la corrupción, 
la mala gobernabilidad y las instituciones débiles. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional, ha sido, durante más de una década la métrica más utilizada en 
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Lourdes Maldonado: «Que no se mate la verdad», la marcha sin precedentes de 
periodistas mexicanos contra los últimos crímenes 

ABC  - 27-01-2022 

(IPC) de Transparencia Internacional. La misma puntación que Gabón, Níger o Papúa Nueva Guinea. Así, 
se coloca en el último lugar de la OCDE debido a «la nula reparación del daño a las víctimas y una falta 
de recuperación de activos desviados por casos de gran corrupción». 
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Así es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que se ha reunido hoy con 
Pedro Sánchez 

ABC  - 27-01-2022 

300 euros al mes. Lo cierto es que la escrupulosidad con las prácticas de los gobernantes no es 
excepcional en Finlandia, un país que ocupa las primeras posiciones en el índice anual de Transparencia 
Internacional. Las últimas declaraciones destacadas de Marin se han producido estos días, cuando la 
mandataria ha afirmado que Finlandia no tiene por el momento intención de entrar en la OTAN, pero sí 
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Lourdes Maldonado: «Que no se mate la verdad», la marcha sin precedentes de 
periodistas mexicanos contra los últimos crímenes 

ABC Sevilla  - 27-01-2022 

. Se acaba de conocer que México ocupó la posición 124 -de entre 180- en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. La misma puntación que Gabón, Níger o Papúa Nueva 
Guinea. Así, se coloca en el último lugar de la OCDE debido a «la nula reparación del daño a las víctimas 
y una falta de recuperación de activos desviados por casos de gran corrupción». 
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El vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias se reúne con los directores de 
la Agencia Valenciana Antifraude 

Universidad de Salamanca  - 27-01-2022 

como la AVAF a los jóvenes estudiantes e investigadores y a la sociedad civil. Por tanto, estamos ante 
un trabajo coordinado en una temática de la máxima actualidad y relevancia social, jurídica y mediática, 
lo que se puede constatar por la reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2021, 
elaborado por Transparencia Internacional, como por la situación de falta en la que se 
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Los países más y menos corruptos del mundo 

El Norte de Castilla  - 27-01-2022 

Los países más y menos corruptos del mundo España ocupa un lugar intermedio en el ránquin justo por 
detrás de Portugal, que tiene un punto más El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional ya ha publicado nuevos datos relativos a 2021 respecto al grado de 
corrupción de los estados. Hasta la fecha este es el sistema más reconocido para tratar de evaluar la 
calidad 
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¿Qué son los paraísos fiscales y porqué existen? 

merca2.es  - 27-01-2022 

sean titulares de rentas o bienes en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros . También se ha 
establecido un régimen de transparencia fiscal internacional. Con este régimen los contribuyentes que 
residen en España están obligados a declarar en su base imponible la renta positiva obtenida a través de 
una entidad que no este en España y en la que ellos sí participen. De igual formal cada 

URL  | Texto  | PDF 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603166813
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=603166813&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=603166813&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603242250
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603242250
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603242250
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603242250
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=603242250&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=603242250&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603357794
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603357794
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603357794
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603357794
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=603357794&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=603357794&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603679663
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603679663
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603679663
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=603679663&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=603679663&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603228818
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603228818
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=603228818
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=603228818&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=603228818&sid=14105


  

Varapalo a Telepizza en Zaragoza y Barcelona por no pagar ni el salario 
mínimoYahoo Noticias España 

Yahoo España  - 27-01-2022 

aranceles a productos estadounidenses. Así resolvió la Organización Mundial del Comercio (OMC) una 
disputa entre Estados Unidos y el gigante asiático que databa de 2012, hace 15 horas Transparencia 
Internacional señala estancamiento de la corrupción en países de América El Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) publicado este martes por Transparencia Internacional (TI) señala que la corrupción 
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EURONEWS HOY | Las noticias del jueves 27 de enero de 2022Yahoo Noticias 
España 

Yahoo España  - 27-01-2022 

un plan centrado en sus propias capacidades de defensa hace 6 horas News bulletin 2022/01/27 
06:43View on euronews hace 10 horas Transparencia Internacional señala estancamiento de la 
corrupción en países de América El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado este martes 
por Transparencia Internacional (TI) señala que la corrupción lleva una década enquistada en los países 
del 
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Cantabria mejora la situación hospitalaria por covid, pero suma cuatro 
muertosYahoo Noticias España 

Yahoo España  - 27-01-2022 

hace 8 horas Transparencia Internacional señala estancamiento de la corrupción en países de América 
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado este martes por Transparencia Internacional (TI) 
señala que la corrupción lleva una década enquistada en los países del continente americano. IT alerta 
del especial deterioro en la región centroamericana, en donde ha habido avance de 

URL  | Texto  | PDF 

  

Hallan un nuevo marcador para detectar precozmente el cáncer de 
páncreasYahoo Noticias España 

Yahoo España  - 27-01-2022 

de que se difundiera la presencia militar en su territorio de España y Holanda. En plena crisis entre la 
OTAN y Rusia, el primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, expuso un plan centrado en sus propias 
capacidades de defensa hace 5 horas News bulletin 2022/01/27 06:43View on euronews hace 9 horas 
Transparencia Internacional señala estancamiento de la corrupción en países de América El Índice de 
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Yahoo España  - 27-01-2022 

mismo lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción: la posición número 27 en el mundo y la segunda 
de Latinoamérica, reveló este martes el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). hace un día 
Rocío Osorno lució el 25 de enero en Instagram un original jersey con la espalda abierta. Se trata de un 
diseño de color morado de Zara que cuesta 49,95 euros. hace 9 horas Casi la mitad de 

URL  | Texto  | PDF 

  

Covid-19: OMS reporta récord semanal de contagios en América y el mundoYahoo 
Noticias España 

Yahoo España  - 27-01-2022 

Percepción de la Corrupción Santiago de Chile, 25 ene (EFE).- Chile no ha hecho avances en materia de 
transparencia desde 2018 y se mantiene desde entonces en el mismo lugar en el Índice de Percepción 
de la Corrupción: la posición número 27 en el mundo y la segunda de Latinoamérica, reveló este martes 
el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). hace un día BBC News Mundo Hemos 
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¿Qué son los paraísos fiscales y porqué existen? 

MSN España  - 27-01-2022 

extranjero por un valor superior a 50.000 euros. También se ha establecido un régimen de transparencia 
fiscal internacional. Con este régimen los contribuyentes que residen en España están obligados a 
declarar en su base imponible la renta positiva obtenida a través de una entidad que no este en España 
y en la que ellos sí participen. De igual formal cada vez se controlan más las operaciones monetarias 
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EspaÃ±a sigue estancada en el Ã ndice de PercepciÃ³n de la CorrupciÃ³n 2021 

Club de Innovación  - 27-01-2022 

no relevante pero se aleja de la posición más elevada que ha obtenido España en este ranking, 65/100 
en 2012. En el gráfico proporcionado por Transparencia Internacional se aprecia la evolución de España 
con respecto al Índice de Percepción de la Corrupción obtenido en los últimos diez años. El IPC utiliza 
una escala de 0 a 100, donde 0 significa corrupción elevada y el 100 significa libre de 
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España baja dos puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 
2021 

Club de Innovación  - 27-01-2022 

España baja dos puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 La calificación de 
España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publica Transparency International, 
ha supuesto labajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un61/100. 
Con esta calificación, España ocupa laposición 34/180del ranking global del IPC, junto con 

URL  | Texto  | PDF 

  

La gran olimpiada de la corrupción 

Gestores Pblicos  - 27-01-2022 

mejorar la clasificación, esté presente en los programas. Una eventualidad que requiere esfuerzos 
institucionales, normativos y jurisdiccionales relevantes. Los resultados correspondientes al año 2021 
fueron presentados ayer en una reunión virtual a través de la plataforma zoom donde intervinieron los 
directivos del capítulo español, Silvina Bacigalupo (presidenta) junto a Manuel Villoria 
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Los países más corruptos del mundo en 2021 

muynegociosyeconomia.es  - 27-01-2022 

estudiados por expertos y ejecutivos de empresas para la elaboración del Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC), que nació en 1995 como indicador compuesto para medir las percepciones sobre 
corrupción en el sector público en varios países del mundo. Este informe, publicado por Transparencia 
Internacional, estudia 180 países a los que les otorga una calificación sobre la corrupción (CPI) que 
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Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la Corrupción 

es.yahoo.com  - 27-01-2022 

Corrupción: la posición número 27 en el mundo y la segunda de Latinoamérica, reveló este martes el 
capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). El país, que tiene 67 puntos sobre un máximo de 
100, es solo superado por Uruguay (73) en la región latinoamericana, mientras que en el total del 
continente ocupa el tercer puesto, con Canadá a la cabeza (74), de acuerdo con la medición anual de la 
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¿Qué es Ucrania? | SoyDe 
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soy-de.com  - 27-01-2022 

? Aunque compleja, un gran factor que posibilita el hecho es el gran índice de corrupció n existente en el 
territorio ucraniano. Para Transparencia Internacional, en 2020 el país se situaba en el puesto 117º 
mundial en transparencia , un lugar compartido con estados como Sierra Leona, Nepal o Zambia. La 
situación descrita ha sido algo preocupante para los líderes europeos a la hora de prestar 
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NOTICIAS | ¿Qué es Ucrania?: Un análisis del país del momento 

soy-de.com  - 27-01-2022 

pobre? Aunque compleja, un gran factor que posibilita el hecho es el gran índice de corrupción existente 
en el territorio ucraniano. Para Transparencia Internacional, en 2020 el país se situaba en el puesto 117º 
mundial en transparencia, un lugar compartido con estados como Sierra Leona, Nepal o Zambia. La 
situación descrita ha sido algo preocupante para los líderes europeos a la hora de prestar 
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El racismo antiruso que la cadavérica UE oculta para vergüenza del mundo 

elespiadigital.com  - 27-01-2022 

independientes han mostrado repetidamente la conexión de 7x7 con Open Rusia, Transparencia 
Internacional, así como con diplomáticos de la UE y EE. UU. Se coordina la política de información a 
través del proyecto Exchange, que integra el vector de publicaciones de oposición en todo el espacio 
postsoviético. En este momento hay un intento de expandir la influencia informativa de Occidente sobre 
la 

URL  | Texto  | PDF 

  

Castro toma el mando en Honduras con el narcotráfico y la corrupción 
impregnándolo todo | NoticiasDe.es 

NOTICIASDE  - 27-01-2022 

infectadas por el narcotráfico y la corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que 
mide la percepción sobre corrupción de 180 países, Honduras está en el puesto 157. Ante este escenario, 
Castro ya presentó un ambicioso programa para acometer una serie de cambios profundos, en el que una 
de las propuestas estrella es la convocatoria de una Asamblea Constituyente para llevar a cabo 

URL  | Texto  | PDF 

  

«Que no se mate la verdad», la marcha sin precedentes de periodistas mexicanos 
contra los últimos crímenes 
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europadirecto.com  - 27-01-2022 

sus acosadores sobre su paradero. «A ese nivel hemos llegado», trasladaba con desesperanza. La 
violencia a los articulistas está intrínsecamente relacionada con el combate a la corrupción, uno de los 
estandartes sobre la que se sustenta la administración Obrador. Se acaba de conocer que México ocupó 
la posición 124 -de entre 180- en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia 
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Castro toma el mando en Honduras con el narcotráfico y la corrupción 
impregnándolo todo 

Diario Siglo XXI  - 27-01-2022 

hereda un país muy deteriorado, con un tejido social dañado por la subida del precio de los combustibles 
y de los alimentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras 
dañadas por el paso de dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el 
narcotráfico y la corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la 
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Inmatriculaciones y otros robos 

Laicismo.org  - 27-01-2022 

Inmatriculaciones y otros robos 0 En el fragor de la pandemia y la mayor crisis de seguridad de Europa 
por Ucrania hay noticias que parecen menores, imperceptibles en las portadas, y son un flasback a los 
años y fracasos que vivimos hace no tanto. Esta semana, España ha caído dos puestos en el ranking de 
Transparencia Internacional y ha retrocedido en el Índice de Percepción de la 
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L'eufemisme 

El Punt Avui  - 27-01-2022 

. Shauria de donar per descomptat. I després hi ha la part de la decisió de làmbit privat que cal respectar. 
Respectar, per descomptat. Ara, privat? El matrimoni que va donar a Urdangarin el títol de duc amb què 
va fer negocis corruptes? A la vista que Espanya ha empitjorat en el rànquing de percepció de la corrupció 
de Transparència Internacional, i que això afecta, per exemple, les inversions que 
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El Consell de Formentera asegura que cumple en un 90% los criterios de 
transparencia 

Periodico de Ibiza  - 27-01-2022 
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cien en transparencia», en un estudio que hizo sobre los ayuntamientos de las islas y en el que no 
informaba sobre el «resto de consells» de Balears. La institución señala que de los ochenta indicadores 
que existen en Transparencia Internacional, el Consell tiene el 90% cumplidos. También indicó en una 
nota de prensa que dispone de un portal web de transparencia al que se puede acceder también a 
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España pierde posiciones anticorrupción: Transparencia Internacional aconseja 
mejorar un 15% para mantener imagen y competitividadIbercampus.es 

Ibercampus.es  - 27-01-2022 

España pierde posiciones anticorrupción: Transparencia Internacional aconseja mejorar un 15% para 
mantener imagen y competitividadIbercampus.es Ibercampus.es 27 de enero de 2022 , 00:03 Última 
modificación: 27 de enero de 2022 , 00:03 Queda en 61 puntos sobre 100 y destacan en limpieza 
Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, los 3 con 88 puntos España pierde posiciones anticorrupción: 
Transparencia 

URL  | Texto  | PDF 

  

Castro toma el mando en Honduras con el narcotráfico y la corrupción 
impregnándolo todo 

Teleprensa periódico digital  - 27-01-2022 

Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre corrupción de 180 países, Honduras está en 
el puesto 157. Ante este escenario, Castro ya presentó un ambicioso programa para acometer una serie 
de cambios profundos, en el que una de las propuestas estrella es la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente para llevar a cabo la redacción de una nueva Constitución, precisamente una de las causas 
por las 
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Así es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que se ha reunido hoy con 
Pedro Sánchez 

ABC  - 26-01-2022 

. Lo cierto es que la escrupulosidad con las prácticas de los gobernantes es la tónica general en Finlandia, 
un país que ocupa las primeras posiciones en el índice anual de Transparencia Internacional. Las últimas 
declaraciones destacadas de Marin se han producido estos días, cuando la mandataria ha afirmado que 
Finlandia no tiene por el momento intención de entrar en la OTAN, pero sí respaldar a sus 
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Así es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que se ha reunido hoy con 
Pedro Sánchez 

ABC Sevilla  - 26-01-2022 
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gobernantes no es excepcional en Finlandia, un país que ocupa las primeras posiciones en el índice anual 
de Transparencia Internacional. Las últimas declaraciones destacadas de Marin se han producido estos 
días, cuando la mandataria ha afirmado que Finlandia no tiene por el momento intención de entrar en la 
OTAN, pero sí respaldar a sus aliados europeos y estadounidenses para proteger a Ucrania , en plena 
crisis por la escalada de tensión en las fronteras de ese país. Casada y con hijo, la joven primera ministra, 
de 36 años, también jugará un papel clave en este desafío geoestratégico. 
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Qué está pasando en Honduras 

La Razón  - 26-01-2022 

, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras dañadas por el paso de 
dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el narcotráfico y la corrupción. 
Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre corrupción de 180 
países, Honduras está en el puesto 157. ¿Qué quiere hacer Xiomara Castro? Reducir el precio de 
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Los países más corruptos del mundo, recogidos en un detallado mapa 

magnet.xataka.com  - 26-01-2022 

establecimiento de su movilidad económica y libertades políticas. Medir la corrupción , el abuso de poder 
para beneficio privado , revela cuán igualitario es realmente un sistema. Durante más de una década, el 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional ha sido la métrica más 
utilizada en el mundo para calificar la corrupción. Al agregar múltiples análisis de expertos de países 
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Inmatriculaciones y otros robosinfolibre.es 

InfoLibre  - 26-01-2022 

Inmatriculaciones y otros robosinfolibre.es @Pevelasco En el fragor de la pandemia y la mayor crisis de 
seguridad de Europa por Ucrania hay noticias que parecen menores, imperceptibles en las portadas, y 
son un flasback a los años y fracasos que vivimos hace no tanto. Esta semana, España ha caído dos 
puestos en el ranking de Transparencia Internacional y ha retrocedido en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (ICP). Con todo lo que ha llovido, no es que no interese, es que ni se percibe. Suscríbete para 
acceder a las noticias de mañana 

URL  | Texto  | PDF 

  

Así es Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia que se ha reunido hoy con 
Pedro Sánchez 

La Voz de Cádiz  - 26-01-2022 
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300 euros al mes. Lo cierto es que la escrupulosidad con las prácticas de los gobernantes no es 
excepcional en Finlandia, un país que ocupa las primeras posiciones en el índice anual de Transparencia 
Internacional. Las últimas declaraciones destacadas de Marin se han producido estos días, cuando la 
mandataria ha afirmado que Finlandia no tiene por el momento intención de entrar en la OTAN, pero sí 
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España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Leonoticias.com  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial España empeora en el ránking de corrupción 
mundial. La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de 
Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con el 
informe publicado este martes por la organización. España cosecha una puntuación de 61/100, lo que 
coloca al 
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Imagen del día: último índice de percepción de la corrupción en el mundo 

idealista news  - 26-01-2022 

Imagen del día: último índice de percepción de la corrupción en el mundo La ONG Transparencia 
Internacional publica un año más si índice anual de la corrupción en el sector público. Tomando datos del 
Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, expertos y analistas de mercado realiza una clasificación de 
0 a 100, en la que la centena indica un historial limpio de corruptelas políticas. La mayor 
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Transparencia: El Consell de Formentera cumple con el 90% de los 80 indicadores 
de Transparencia Internacional | Radio Ibiza | Hora 14 Ibiza | Cadena SER 

Cadena SER  - 26-01-2022 

Transparencia: El Consell de Formentera cumple con el 90% de los 80 indicadores de Transparencia 
Internacional | Radio Ibiza | Hora 14 Ibiza | Cadena SER El Consell de Formentera cumple con el 90% de 
los 80 indicadores de Transparencia Internacional. Se trata de informaciones relativas a la acción de 
gobierno, convenios, plenos, videoactos, contrataciones, datos económico-financieros, datos 

URL  | Texto  | PDF 

  

El alquiler bajó un 3,6 % en 2021 tras seis años de subidas, según FotocasaYahoo 
Noticias España 

Yahoo España  - 26-01-2022 

experiencia de nuestra comunidad, hemos suspendido los comentarios en artículos temporalmente 
Últimas noticias España empeora en el ranking de corrupción: baja un punto y dos puestos Madrid, 25 
ene (EFE).- España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de Percepción de la 
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Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, 
dedicada a 
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Los rusos ya están en Londongrado » Ideas 

Economia digital  - 26-01-2022 

económicos y políticos dependen en gran medida del capital blanqueado de la antigua URSS. Leer más: 
Bildu y el PNV se necesitan. Que nadie se engañe Informes del propio Parlamento de Westminster y de 
Transparency International han denunciado recientemente la excesiva tolerancia mostrada por el 
Gobierno británico hacia fortunas rusas por valor de miles de millones de libras esterlinas. Las inversiones 
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Argentina ha empeorado en los rankings de corrupción 

noticiasahora.org  - 26-01-2022 

Argentina ha empeorado en los rankings de corrupción Argentina ha empeorado en la calificación de 
corrupción que elabora Transparencia Internacional, que hizo pública hoy en Berlín, Alemania, la sede de 
la ONG. El país ocupó el puesto 96 entre 180 naciones. En concreto, el país se situó en la recepción 
cuatro números menos que en 2020 -38 de los cien máximos imaginables para el máximo país 
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Colombia, el país que menos lucha contra la corrupción: Transparencia 
Internacional 

www.enteratecali.net  - 26-01-2022 

Colombia, el país que menos lucha contra la corrupción: Transparencia Internacional Valentina Márquez 
Colombia , corrupcion , datos , Estudio , Valentina Marquez En el más reciente informe de una ONG 
posicionó a Colombia en el lugar número 87 de los países con mejores índices de lucha anticorrupción. 
Dicho análisis es de Transparencia Internacional , dio un puntaje de 39 sobre 100 al país. Por 
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El Consell compleix amb el 90% dels indicadors de transparència 

radioillaformentera.cat  - 26-01-2022 

El Consell compleix amb el 90% dels indicadors de transparència En l’actualitat el Consell de Formentera 
compleix amb el 90% dels indicadors de Transparència Internacional (IT), que és l’únic organisme no 
governamental a escala mundial dedicat a combatre la corrupció, congregant la societat civil, el sector 
privat i els governs. L’Administració insular disposa d’un portal web de transparència on 
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El Consell de Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència 
internacional 

www.consellinsulardeformentera.cat  - 26-01-2022 

El Consell de Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència internacional El Consell 
de Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència internacional El Consell de 
Formentera compleix amb el 90 % dels indicadors de transparència internacional Dimecres, 26 de Gener 
de 2022 14:24 El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Transparència, informa que en 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivachiclana.es  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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México se mantiene entre los países más corruptos, según Transparencia 
Internacional 

cronicaquintanarroense.com  - 26-01-2022 

México se mantiene entre los países más corruptos, según Transparencia Internacional CIUDAD DE 
MÉXICO.- El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC) de Transparencia Internacional, reunió el 
estudio de 180 países en todo el mundo para medir el índice de percepción del nivel de corrupción en el 
sector público, donde México no obtuvo resultados positivos, publicó infobae.com. La escala va 

URL  | Texto  | PDF 

  

RD mejora en el Ã ndice de PercepciÃ³n de la CorrupciÃ³n 2021 

lasverdades.net  - 26-01-2022 

RD mejora en el Ã ndice de PercepciÃ³n de la CorrupciÃ³n 2021 República Dominicana es mayor en el 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, en línea con los resultados de la información recopilada 
por Transparencia Internacional, que fueron presentados por Ciudadanía Participante, que es el capítulo 
dominante de la organización. Según el documento, República Dominicana eleva su puntaje al 30 y ocupa 
el puesto 128 de 180 países. A partir de 2020... Origen 
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Informe: El combate mundial a la corrupción se estanca 

noticiasahora.org  - 26-01-2022 

Corrupción 2021 de Transparency International, que mide la creencia de corrupción en el sector público 
según expertos y empresarios, nos hizo pensar que «cada vez más, los derechos y las garantías se están 
socavando no solo en países donde la corrupción sistémica y las instituciones son débiles, sino también 
entre los países establecidos". Democracias. Entre otros problemas del año pasado, el 
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JE Podcast: Escucha aquí las noticias más importantes de este miércoles 

noticiasrtv  - 26-01-2022 

en una web desarrollada específicamente para tal fin (https:// coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/), según la 
resolución aprobada por las autoridades regionales. La resolución entra en vigor este miércoles 26 de 
enero. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 publicado este martes por Transparencia 
Internacional muestra que los niveles de corrupción siguen estancados en todo el mundo 
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MÃ¡s de 30 personas a juicio en PanamÃ¡ por el escÃ¡ndalo de los "Panama 
Papers" 

robertocavada.com  - 26-01-2022 

resultados del proceso", señaló a la AFP, Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia 
Internacional. "Hemos visto demasiados casos de impunidad para ser optimistas", agregó Vega. Tras los 
"Panama Papers", el país aceleró diversas reformas para blindar su sistema financiero y mejorar su 
imagen internacional. Entre otras acciones, implementó medidas para conocer el origen y beneficiario 
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A medida que la independencia de los medios retrocede en la UE, ¿actuará 
Bruselas? 

Heaven32  - 26-01-2022 

sobornos hasta todo tipo de delincuencia organizada que herida la economía y la sociedad civil por igual. 
No hay ilusiones sobre el hecho de que queda mucho por hacer. Bulgaria ha sido durante años 
considerado como el "país más corrupto" de la UE por Transparencia Internacional, mientras que la 
Comisión Europea, en su más reciente Informe de progreso en 2019, sobre las reformas en Bulgaria, el 
documento 
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España empeora y baja dos puestos en el ránking de percepción de la 
corrupciónYahoo Vida y Estilo España 

Vida y estilo Yahoo Nacional  - 26-01-2022 

el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG " Transparencia Internacional ", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de 
las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año 
anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y 
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España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

El Ideal Gallego Digital  - 26-01-2022 

ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la catorce entre los 27 estados 
de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante la presentación, la presidenta de 
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(Oído en radio, visto en TV) Isabel Díaz Ayuso (Onda Cero... 

Hispanidad  - 26-01-2022 

recordar que este gobierno nació del pacto del Frankenstein. Se pusieron de acuerdo para aupar a un 
matrimonio de conveniencia entre PSOE y Podemos. La coartada fue la corrupción, que la había, vaya si 
la había, y Ábalos dijo que los españoles no soportaban más corrupción, pero los datos son los datos". 
Herrera ha recordado que "según el último informe de transparencia internacional, España no 
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España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

Diario de Ferrol  - 26-01-2022 

ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la catorce entre los 27 estados 
de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante la presentación, la presidenta de 
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Diario Siglo XXI  - 26-01-2022 

parte esencial en el proceso de aprendizaje.La calificación de España en el ‘Índice de Percepción de la 
Corrupción 2021’, que publica Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación 
con el año pasado. El informe refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los 
que compartía una posición similar en ediciones anteriores. Según el informe, al tiempo que la 
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Olano asegura que el PNV no se puede "relajar" de cara a las próximas citas 
electorales 

Diario Siglo XXI  - 26-01-2022 

ChuprynaVíctor Corcoba Miguel Massanet Bayardo Quinto NúñezMaría Beatriz Muñoz RuizFernando 
Jáuregui Julia Navarro Carmen Tomás Fermín Bocos Antonio Pérez Henares Luis del Val Rafael Torres 
Antonio Casado Fermín Bocos Francisco Muro de Iscar La calificación de España en el ‘Índice de 
Percepción de la Corrupción 2021’, que publica Transparency International, ha supuesto la bajada de un 
punto en relación con el 
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Castro toma el mando en Honduras con el narcotráfico y la corrupción 
impregnándolo todo 

Diario Siglo XXI  - 26-01-2022 

hereda un país muy deteriorado, con un tejido social dañado por la subida del precio de los combustibles 
y de los alimentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras 
dañadas por el paso de dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el 
narcotráfico y la corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la 
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España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

Diario de Arousa  - 26-01-2022 

ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la catorce entre los 27 estados 
de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante la presentación, la presidenta de 

URL  | Texto  | PDF 

  

FeijÃ³o y Mar SÃ¡nchez Sierra colocan a Galicia entre los primeros puestos en el 
ranking global de percepciÃ³n de la corrupciÃ³n ante una oposiciÃ³n literalmente 
anestesiada 
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XornalGalicia.com  - 26-01-2022 

Galicia y vulneración de Derechos Humanos propios de la Cuba de los Castro, cuya única salida el el 
CESE FULMINANTE DE LA SECRETARIA DE MEDIOS D ELA XUNTA ENEMIGA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. En cualquier caso, Transparency International considera que una economía como la 
gallega, que se situaba entre las 15 primeras de España ha retrocedido en estos 10 años más de un 70% 
bajo el gobiernod e 

URL  | Texto  | PDF 

  

Feijóo y Mar Sánchez Sierra colocan a Galicia entre los primeros puestos 
en...Xornal Galicia 

XornalGalicia.com  - 26-01-2022 

civil desde todos los ámbitos políticos para salvaguaradar la democracia en este momento bajo peligro 
criminal en Galicia y vulneración de Derechos Humanos propios de la Cuba de los Castro, cuya única 
salida el el CESE FULMINANTE DE LA SECRETARIA DE MEDIOS D ELA XUNTA ENEMIGA DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. En cualquier caso, Transparency International considera que una economía 
como la gallega, que se 
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Castro toma el mando en Honduras con el narcotráfico y la corrupción... 

Teleprensa periódico digital  - 26-01-2022 

los alimentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras dañadas 
por el paso de dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el narcotráfico y la 
corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre 
corrupción de 180 países, Honduras está en el puesto 157. Ante este escenario, Castro ya 
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Despierta Aragón de 09:30h a 11h - 26/01/2022 | Podcasts | Aragón Radio (CARTV) 

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión  - 26-01-2022 

Despierta Aragón de 09:30h a 11h - 26/01/2022 | Podcasts | Aragón Radio (CARTV) Despierta Aragón de 
09:30h a 11h - … Despierta Aragón de 09:30h a 11h - 26/01/2022 26/01/2022 Duración: 01:30:00 
Conocemos los datos de informe anual sobre corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional 
y nos preguntamos cómo puede afectar a España el cierre de la tubería de gas proveniente de Rusia. 
Más podcasts de Despierta Aragón 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 | 
Podcasts | Aragón Radio (CARTV) 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 | Podcasts | Aragón Radio 
(CARTV) España empeora en el ranking de … España empeora en el ranking de corrupción: baja dos 
puestos respeto a 2020 26/01/2022 Duración: 00:13:44 En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 países que integran en esta clasificación mundial y 
que ha hecho público la ONG Transparencia Internacional. Nos lo cuenta Manuel Villoria, miembro del 
Comité de Dirección de TI-España. Más podcasts de Despierta Aragón 
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Corrupción en España 
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Entrevista a David Martínez 
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Opinión sobre el informe de corrupción 
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Estudio de corrupción 
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Son mentiras la austeridad y combate a corrupción que predica gobierno federal: 
PRD Michoacán 

noticiasenmichoacan.wordpress.com  - 02-02-2022 

líder del PRD. Ocampo Córdova dijo que el Presidente de México no tiene la legitimidad, ni calidad moral, 
para seguir predicando la austeridad ni el combate a la corrupción, y como dice el refrán, "son candil de 
la calle y oscuridad de su casa, con este ejemplo, no puede hablarle claro a los mexicanos". El dirigente 
partidista contextualizó que Transparencia Internacional, presentó el estudio 
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benjaminfernandezbogado.wordpress.com  - 30-01-2022 

incubado su comportamiento en los parisinos que se lanzaron a las calles al grito de: igualdad, libertad y 
fraternidad. Un país de privilegios solo puede estar entre los mas corruptos de America del Sur como de 
nuevo lo confirmó Transparencia Internacional. Uno de los factores centrales de esto que echa a perder 
la libertad son los privilegios irritantes, despreciables y odiosos que aun tenemos en demasía y 
constituyen factores severos de riesgo de acabar con la democracia. Por el bien de ella, hay que terminar 
con los privilegios y los privilegiados.- Tu voto: 

URL  | Texto  | PDF 

  

La corrupción, los narcos y la deuda azotan a Xiomara Castro 

adribosch.wordpress.com  - 28-01-2022 

un punto medio conveniente en la ruta de vuelo de Colombia a USA. En el índice de autopercepción de 
la corrupción de Transparency International, Honduras se encuentra entre los peores lugares, y su 
posición en el ranking empeora hace 6 años consecutivos. USA no quiere cometer los errores del pasado 
Kamala Harris estará presente en la asunción de Xiomara Castro, lo que es una señal de que el 

URL  | Texto  | PDF 

  

El estado de la corrupción en 2021... El Índice de Percepción de Corrupción 
demuestra que la lucha contra la corrupción… 

Corrupciones varias  - 28-01-2022 

Resiliencia (PNRTR) , pero requiere urgentemente el fortalecimiento de un sistema de prevención sólido 
y actualizado de la corrupción y el fraude. Ya vamos tarde. Es necesario un urgente consenso para 
impulsar la agenda legislativa y que este año sea el año de las reformas prointegridad. Solo así España 
podrá mejorar en el IPC y acercarse en puntuación a los países europeos que lideran el ranking de países 
con mejor gobernanza del mundo. Nos jugamos nuestro futuro." ( Silvina Bacigalupo Manuel Villoria 
Mendieta , El País, 25/01/2 2) Publicado por 

URL  | Texto  | PDF 

  

¿Es la corrupción un mal necesario? El mapa de la corrupción a nivel mundial - 
Paperblog 

Paperblog  - 28-01-2022 

personas luchar contra la corrupción y otras formas de injusticia percibida. Transparencia Internacional 
ha estado tratando de cuantificar la corrupción en el mundo durante años, y su último informe sobre la 
corrupción en todos los países ofrece una amplia visión general del problema. La pregunta es ¿cuánto te 
está afectando la corrupción? El informe estima que alrededor del 40% de la fuerza 
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Paperblog  - 28-01-2022 

conveniente en la ruta de vuelo de Colombia a USA. E n el índice de autopercepción de la corrupción de 
Transparency International, Honduras se encuentra entre los peores lugares, y su posición en el ranking 
empeora hace 6 años consecutivos. USA no quiere cometer los errores del pasado Kamala Harris estará 
presente en la asunción de Xiomara Castro, lo que es una señal de que el gobierno de Joe Biden espera 
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España se vuelve un país más corrupto durante el gobierno de Pedro Sánchez, 
según Transparencia Internacional 

Alerta Digital  - 27-01-2022 

España se vuelve un país más corrupto durante el gobierno de Pedro Sánchez, según Transparencia 
Internacional REDACCION | 9503 lecturas España se vuelve un país más corrupto durante el gobierno 
de Pedro Sánchez, según Transparencia Internacional Gabriela Moreno.- España no comienza el año 
bien. El país bajo la administración del socialista Pedro Sánchez cayó en el listado global del Índice de 
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Los países más corruptos del mundo en 2021 

El blog del Marketing  - 27-01-2022 

para hacer y deshacer cosas que les benefician, o como poco de modo poco transparente, determina la 
posición de cada país en este mapa de la vergüenza. Para ello, la organización Transparency International 
(transparencia internacional), elabora anualmente el Indice de Percepción de la Corrupción, que 
curiosamente tiene las mismas siglas que el Indice de Precios al Consumo, es decir IPC. La forma de 
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España empeora en el ranking de corrupción mundial de Transparencia 

Alerta Digital  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción mundial de Transparencia España empeora en el ranking 
de corrupción mundial de Transparencia Mapa con clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción 
de 2021 de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional ha señalado este martes que 
España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que 
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 España empeora en el ranking de corrupción 

El Economista  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción Baja dos puntos respecto a 2019, y está por encima de 
Portugal eE MADRID. España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público ayer martes la ONG Transparencia 
Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan 
entre 
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 Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción 

El País Cataluña  - 26-01-2022 

Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción Percepción de la corrupción En 
2021. Clasificación, país e índice Índice 100 (corrupción inexistente) 1º Dinamarca 88 1º Finlandia 88 1º 
Nueva Zelanda 88 80 El Gobierno todavía no ha traspuesto la directiva de protección a los denunciantes 
ÓSCAR LÓPEZFONSECA, Madrid Transparencia Internacional criticó un año más al 
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 Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción 

El País Madrid  - 26-01-2022 

Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción Percepción de la corrupción En 
2021. Clasificación, país e índice Índice 100 (corrupción inexistente) 1º Dinamarca 88 1º Finlandia 88 1º 
Nueva Zelanda 88 80 El Gobierno todavía no ha traspuesto la directiva de protección a los denunciantes 
ÓSCAR LÓPEZFONSECA, Madrid Transparencia Internacional criticó un año más al 
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 Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción 

El País Nacional  - 26-01-2022 

Transparencia Internacional urge a España a legislar contra la corrupción Percepción de la corrupción En 
2021. Clasificación, país e índice Índice 100 (corrupción inexistente) 1º Dinamarca 88 1º Finlandia 88 1º 
Nueva Zelanda 88 80 El Gobierno todavía no ha traspuesto la directiva de protección a los denunciantes 
ÓSCAR LÓPEZFONSECA, Madrid Transparencia Internacional criticó un año más al 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Andalucía  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Andalucía  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Andalucía  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Barcelona  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Barcelona  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Barcelona  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Castilla y León  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Y a callar 

ABC Castilla y León  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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ABC Castilla y León  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Córdoba  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Córdoba  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Córdoba  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Galicia  - 26-01-2022 
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España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Galicia  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Galicia  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Madrid  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Madrid  - 26-01-2022 
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sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Madrid  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Nacional  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Y a callar 

ABC Nacional  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Nacional  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
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de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Norte  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Y a callar 

ABC Norte  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Norte  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Primera  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
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publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Y a callar 

ABC Primera  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Primera  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Toledo - Castilla La Mancha  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Y a callar 

ABC Toledo - Castilla La Mancha  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Toledo - Castilla La Mancha  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional 

ABC Sevilla  - 26-01-2022 

España empeora en corrupción, según Transparencia Internacional En solo tres años ha caído cuatro 
puestos en este ránking que lidera Dinamarca, el país menos corrupto del mundo ROSALÍA SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL EN BERLÍN En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, 
publicado ayer en Berlín, España obtiene una calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa 
un 
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 Y a callar 

ABC Sevilla  - 26-01-2022 

sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a 
callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro 
puestos en el ranking de corrupción. 
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 MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA 

ABC Sevilla  - 26-01-2022 

MENOS TRANSPARENCIA, MÁS PROPAGANDA El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino 
a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción 
de la corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende 
hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial y la adelantan Lituania y 
Portugal 

La Voz de Galicia  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial y la adelantan Lituania y Portugal Ocupa el puesto 
35 de un total de 180 países analizados en el informe elaborado por Transparencia Internacional 
MERCEDES LODEIRO REDACCIÓN / LA VOZ En España sigue latente un nivel de corrupción que incide 
en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial y la adelantan Lituania y 
Portugal 

La Voz de Galicia Vigo  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial y la adelantan Lituania y Portugal Ocupa el puesto 
35 de un total de 180 países analizados en el informe elaborado por Transparencia Internacional 
MERCEDES LODEIRO REDACCIÓN / LA VOZ En España sigue latente un nivel de corrupción que incide 
en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las 
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 La gran olimpiada de la corrupción 

La Opinión de Zamora  - 26-01-2022 

La gran olimpiada de la corrupción España, en el ranking internacional de transparencia y honestidad 
Antonio Arias Rodríguez Percepción del nivel de corrupción en el sector público Miembro de Transparencia 
Internacional Cada año, durante el mes de enero, la organización Transparencia Internacional hace pública 
la clasificación por Estados de la corrupción mundial. Se trata de un prestigioso y 
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 España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

El Ideal Gallego  - 26-01-2022 

Miércoles, 26 de enero de 2022 España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos según 
la ong transparencia internacional, el país ocupa la posición 34 entre los 180 de la clasiicación EFE MADRID 
España bajó un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
de 2021, que hizo público ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a 
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 Esp añ a em p eo ra en el ranking de la corrupción: baja un punto y dos puestos 

Viva Huelva  - 26-01-2022 

Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que 
se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos 
menos. Durante la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina 
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 España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

Diario de Bergantiños  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos Según la ONG Transparencia 
Internacional, el país ocupa la posición 34 entre los 180 de la clasiicación EFE MADRID España bajó un 
punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que hizo 
público ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
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 Esp añ a em p eo ra en el ranking de la corrupción: b aja un punto y dos puestos 

Viva Cádiz  - 26-01-2022 

Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran 
en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante 
la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo 
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 Esp añ a em p eo ra en el ranking de la corrupción: baja un punto y dos puestos 

Viva Campo de Gibraltar  - 26-01-2022 

Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran 
en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante 
la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Ideal Granada  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha una puntuación de 61 
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 España em peora en el ranking de la corrupción: baja un punto y dos puestos 

Viva Jerez  - 26-01-2022 

Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran 
en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante 
la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo 
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 España empeora en el ranking de la corrupción: baja un punto y dos puestos 

Viva Málaga  - 26-01-2022 

Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran 
en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos menos. Durante 
la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo 
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 España empeora en el ranking de la corrupción: baja un punto y dos puestos 

Viva Sevilla  - 26-01-2022 

Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 que 
se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos 
menos. Durante la presentación, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina 
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 España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Diario de Noticias de Gipuzkoa  - 26-01-2022 

España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede en el ranking de Transparencia 
Internacional, que le pide adoptar las medidas de la UE 2 Igor Santamaría Villarejo NTM DONOSTIA España 
no tiene remedio. Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la 
corrupción. Así lo refleja el ranking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido 
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 España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Diario de Noticias de Navarra  - 26-01-2022 

España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede en el ránking de Transparencia 
Internacional, que le pide adoptar las medidas de la UE Igor Santamaría Villarejo NTM PAMPLONA España 
no tiene remedio. Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la 
corrupción. Así lo refleja el ránking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido dos 
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 EMILIO NSUE ENEKO GOIA PEDRO SÁNCHEZ 

Diario de Noticias de Gipuzkoa  - 26-01-2022 

es el único municipio del territorio que cumple con las cifras de atención a personas sin hogar y les emplazó 
a pedir ese esfuerzo a ayuntamientos donde gobiernan, como Hernani o Astigarraga. PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español El organismo independiente Transparencia Internacional sitúa a España 
en el puesto 34º por detrás de Bután y Catar en la lucha contra la corrupción, por lo que insta al Gobierno 
a aplicar las medidas de la UE y le reprocha su falta de iniciativas en esta materia. 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Hoy Badajoz  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. El país cosecha una puntuación de 61 
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 La gran olimpiada de la corrupción 

La Nueva España Centro  - 26-01-2022 

La gran olimpiada de la corrupción España, en el ranking internacional de transparencia y honestidad 
Antonio Arias Rodríguez Percepción del nivel de corrupción en el sector público Miembro de Transparencia 
Internacional Cada año, durante el mes de enero, la organización Transparencia Internacional hace pública 
la clasificación por Estados de la corrupción mundial. Se trata de un prestigioso y 

Recorte  | TEXTO  | Pag. Completa 

  

 Espanya empitjora en el rànquing de corrupció 

Diari ARA  - 26-01-2022 

Espanya empitjora en el rànquing de corrupció La pandèmia sha fet servir com a excusa en moltes 
democràcies per retallar llibertats bàsiques ARA BARCELONA La lluita contra la corrupció sha estancat o 
ha empitjorat en gairebé el 90% dels països del món en lúltima dècada, segons alerta lúltim informe de 
Transparència Internacional (TI), que avisa que la situació sha agreujat durant la pandèmia. Un 
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 España empeora en el ranking sobre corrupción mundial de Transparencia 

La Verdad Cartagena  - 26-01-2022 

POSICIÓN NÚMERO 34 España empeora en el ranking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. 
P. España empeora en el ranking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año 
anterior, de acuerdo con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha 
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 España empeora en el ranking sobre corrupción mundial de Transparencia 

La Verdad Murcia  - 26-01-2022 

POSICIÓN NÚMERO 34 España empeora en el ranking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. 
P. España empeora en el ranking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año 
anterior, de acuerdo con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

El Diario Montañés  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia MALOS RESULTADOS M. S. 
P. España empeora en el ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año 
anterior, de acuerdo con el informe publicado ayer. España cosecha una puntuación de 61/100 
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 Retrocede en el ranking de Transparencia Internacional, que le pide adoptarlas 
medidas de la UE 

Deia Regional  - 26-01-2022 

España, peor que Bután o Catar en laluchacontrala corrupción Retrocede en el rankingde Transparencia 
Internacional, que le pide adoptarlas medidas de la UE Igor Santamaría ÑTM BILBAO - España no tiene 
remedio. Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la corrupción. Así lo 
re llcja el ranking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido dos puestos en el 
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 T R E S EN R A Y A 

Deia Regional  - 26-01-2022 

socialistas unieron ayer sus votos a los de PP y Vox en la Mesa del Congreso para rechazar la admisión de 
la comparecencia del exministro Rodolfo Martín Villa para que ofrezca su versión sobre algunos crimenes 
que tuvieron lugar durante la dictadura y la transición. _ PEDROSÁNCHEZ Presidente del Gobierno español 
El organismo independiente Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 34 -por 
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 España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia 
Internacional 

El Norte de Castilla Salamanca  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia Internacional M. S. P. España 
empeora en el ranking de corrupción mundial. La calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de 
acuerdo con el informe publicado ayer por esta organización no gubernamental. España cosecha 
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 España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia 
Internacional 

El Norte de Castilla Segovia  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia Internacional M. S. P. España 
empeora en el ranking de corrupción mundial. La calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de 
acuerdo con el informe publicado ayer por esta organización no gubernamental. España cosecha 
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 España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia 
Internacional 

El Norte de Castilla Valladolid  - 26-01-2022 

España empeora en el ranking sobre corrupción, según Transparencia Internacional M. S. P. España 
empeora en el ranking de corrupción mundial. La calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de 
acuerdo con el informe publicado ayer por esta organización no gubernamental. España cosecha 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

La Rioja  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha una puntuación de 61 
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 Espanya empitjora en el rànquing mundial de corrupció 

Diari de Girona  - 26-01-2022 

Espanya empitjora en el rànquing mundial de corrupció u Ocupa el lloc número 14 dels 27 estats membres 
de la UE i el 34 dentre els 180 que integren la classificació total EFE. MADRID n Espanya ha baixat un punt 
i dos llocs al rànquing global de lÍndex de Percepció de la Corrupció (IPC) del 2021, que va fer públic ahir 
lONG Transparència Internacional, dedicada a combatre i a conscienciar sobre 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción 

Diario de Burgos  - 26-01-2022 

BALANCE España empeora en el ranking de percepción de la corrupción Transparencia Internacional 
señaló ayer que España bajó un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo 
que, señalan, refleja un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones. 
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 Inquietud por los fondos UE 

Diario Jaén  - 26-01-2022 

recalcó Moreno, el Gobierno andaluz ha pedido de manera reiterada al Gobierno de España transparencia, 
colaboración y cogobernanza para que esos fondos se puedan ejecutar en tiempo y forma y sean 
plenamente eficientes. Moreno también lamentó el retraso con el que están llegando los fondos a los 
gobiernos autonómicos Yo no vengo aquí hablar mal de nadie ni del Gobierno de España porque nunca lo 
he hecho 
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 España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Diario de Noticias de Álava  - 26-01-2022 

España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede en el ranking de Transparencia 
Internacional, que le pide adoptar las medidas de la UE 2 Igor Santamaría El Postit NTM GASTEIZ España 
no tiene remedio. Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la 
corrupción. Así lo refleja el ranking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido dos 
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 L’eufemisme 

El Punt Avui Girona  - 26-01-2022 

és lloable. Shauria de donar per descomptat. I després hi ha la part de la decisió de làmbit privat que cal 
respectar. Respectar, per descomptat. Ara, privat? El matrimoni que va donar a Urdangarin el títol de duc 
amb què va fer negocis corruptes? A la vista que Espanya ha empitjorat en el rànquing de percepció de la 
corrupció de Transparència Internacional, i que això afecta, per exemple, les 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Sur Málaga  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha una puntuación de 61 
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 CARLOS MENA HÉCTOR GÓMEZ PEDRO SÁNCHEZ 

Diario de Noticias de Álava  - 26-01-2022 

del Congreso para rechazar la admisión de la comparecencia del exministro Rodolfo Martín Villa para que 
ofrezca su versión sobre algunos crímenes durante la dictadura y la transición. PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español El organismo independiente Transparencia Internacional sitúa a España 
en el puesto 34 detrás de Bután y Catar en la lucha contra la corrupción, por lo que insta al Gobierno a 
aplicar las medidas de la UE y le reprocha su falta de iniciativas en esta materia. 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Ideal Jaén  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha una puntuación de 61 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Ideal Almería  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. España empeora en el 
ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo 
con el informe publicado ayer por la organización. España cosecha una puntuación de 61 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción 

La Tribuna de Albacete  - 26-01-2022 

BALANCE España empeora en el ranking de percepción de la corrupción Transparencia Internacional 
señaló ayer que España bajó un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo 
que, señalan, refleja un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones. 
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 España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos 

Diario de Ferrol  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos según la oNg transparencia 
Internacional, el país ocupa la posición 34 entre los 180 de la clasiicación EFE MADRID España bajó un 
punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que hizo 
público ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
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 España empeora en el ránking internacional de la corrupción 

Atlántico Diario  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking internacional de la corrupción AGENCIAS MADRID Transparencia 
Internacional señaló ayer que España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Indice de Percepción de la 
Corrupción, algo que, señalan, refleja que "sigue latente" un nivel de corrupción que incide en el buen 
funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción 

Diario de Ávila  - 26-01-2022 

BALANCE España empeora en el ranking de percepción de la corrupción Transparencia Internacional 
señaló ayer que España bajó un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo 
que, señalan, refleja un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones. 
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Diario de Arousa  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción: desciende dos puestos según la oNg transparencia 
internacional, el país ocupa la posición 34 entre los 180 de la clasiicación EFE MADRID España bajó un 
punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que hizo 
público ayer la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción 

Diario Palentino  - 26-01-2022 

BALANCE España empeora en el ranking de percepción de la corrupción Transparencia Internacional 
señaló ayer que España bajó un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo 
que, señalan, refleja un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones. 
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 Leufemisme 

El Punt Avui  - 26-01-2022 

és lloable. Shauria de donar per descomptat. I després hi ha la part de la decisió de làmbit privat que cal 
respectar. Respectar, per descomptat. Ara, privat? El matrimoni que va donar a Urdangarin el títol de duc 
amb què va fer negocis corruptes? A la vista que Espanya ha empitjorat en el rànquing de percepció de la 
corrupció de Transparència Internacional, i que això afecta, per exemple, les 
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 El estado de la corrupción en 2021 

El País Cataluña  - 25-01-2022 

El estado de la corrupción en 2021 SILVINA BACIGALUPO y MANUEL VILLORIA La pandemia ha relegado 
en el último año la implementación de las medidas adoptadas para prevenir conductas delictivas, junto a 
una regresión autoritaria en múltiples países M edir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se 
manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es 
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 CATALUÑA 

El País Cataluña  - 25-01-2022 
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, y sobre todo cuando hay incentivos, el modelo debería ir a obligar a dar más información de manera activa, 
cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del 
capítulo español de Transparencia Internacional. La ley establece el principio de publicidad activa, es decir, 
el catálogo de datos que se tiene que presentar de manera obligatoria en las 
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 El estado de la corrupción en 2021 

El País Madrid  - 25-01-2022 

El estado de la corrupción en 2021 SILVINA BACIGALUPO y MANUEL VILLORIA La pandemia ha relegado 
en el último año la implementación de las medidas adoptadas para prevenir conductas delictivas, junto a 
una regresión autoritaria en múltiples países M edir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se 
manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es 
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 El estado de la corrupción en 2021 

El País Nacional  - 25-01-2022 

El estado de la corrupción en 2021 SILVINA BACIGALUPO y MANUEL VILLORIA La pandemia ha relegado 
en el último año la implementación de las medidas adoptadas para prevenir conductas delictivas, junto a 
una regresión autoritaria en múltiples países M edir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se 
manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es 
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 Herrera analiza lo que supone la visita de Yolanda Díaz a Cataluña para buscar 
apoyos en la reforma laboral 

Cope  - 26-01-2022 

transparencia internacional y la última hora en torno a la reforma laboral. En primer lugar, el comunicador 
ha recordado que la pandemia está dando pequeñas señales de ralentización de la sexta ola. La incidencia 
sigue bajando, pero el capítulo de fallecidos de vez en cuando se dispara. Volvemos a lo mismo, ¿tienen la 
bondad de decirnos cuantos son con patologías previas, sin vacunar y que mueren con 
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 La gran olimpiada de la corrupción 

La Nueva España  - 26-01-2022 
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La gran olimpiada de la corrupción Cada año, durante el mes de enero, la organización Transparencia 
Internacional hace pública la clasificación por Estados de la corrupción mundial. Se trata de un prestigioso 
y complejo estudio denominado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que clasifica 180 países según 
el grado de integridad. Se hace atribuyendo una puntuación (como los resultados de un 
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 España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia 

Sur Digital  - 26-01-2022 

España empeora en el ránking sobre corrupción mundial de Transparencia España empeora en el ránking 
sobre corrupción mundial de Transparencia M. S. P. Miércoles, 26 enero 2022, 00:01 madrid. España 
empeora en el ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) 2021 de Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al 
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 España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Noticias de Álava  - 26-01-2022 

España, peor que Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede en el ranking de Transparencia 
Internacional, que le pide adoptar las medidas de la UE 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Diario de León  - 26-01-2022 

corrupción mundial. La calificación del país en el ‘Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021’ de 
Transparency International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior según este informe. 
España cosecha una puntuación de 61/100, lo que coloca al país en la posición 34 de los 180 estados 
analizados por TI. España se sitúa, por tanto, en la «percepción del nivel de corrupción en el 
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 Espanya empitjora en el rànquing mundial de corrupció 

Diari de Girona  - 26-01-2022 

baixat un punt i dos llocs al rànquing global de l’Índex de Percepció de la Corrupció (IPC) del 2021, que va 
fer públic ahir l’ONG Transparència Internacional, dedicada a combatre i a conscienciar sobre els efectes 
de les males pràctiques que es donen al món. En concret, obté 61 punts sobre 100, un menys respecte 
l’any anterior, i ocupa la posició 34 entre els 180 països que s’integren en aquesta 
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 EspaÃ±a retrocede en el ranking global de percepciÃ³n de la corrupciÃ³n de 
Transparencia Internacional 

Confilegal  - 26-01-2022 

EspaÃ±a retrocede en el ranking global de percepciÃ³n de la corrupciÃ³n de Transparencia Internacional 
La calificaciÃ³n de EspaÃ±a en el Ã ndice de PercepciÃ³n de la CorrupciÃ³n (IPC) 2021, que ha publicado 
Transparencia International, ha supuesto laÂ bajada de un punto en relaciÃ³n con el aÃ±o pasado, 
obteniendo en esta ocasiÃ³n unÂ 61/100.Â Con esta calificaciÃ³n, EspaÃ±a ocupa laposiciÃ³n 34 
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Yahoo España  - 26-01-2022 
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 México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 

sie7edechiapas.com  - 26-01-2022 

México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 Ciudad de México.- México no 
avanzó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 que divulgó este martes la organización 
Transparencia Internacional, que lo mantuvo en el sitio 124 de 180 países evaluados. México mantuvo una 
calificación de 31 puntos de 100, al igual que el año anterior, según el índice 
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 España baja un punto en el ranking de percepción de la corrupción 

diariocomo.es  - 26-01-2022 

España baja un punto en el ranking de percepción de la corrupción Transparencia Internacional ha señalado 
este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, 
algo que, señalan, refleja que "sigue latente" un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento 
de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las 
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 España empeora en el ranking de corrupción mundial 

GNDiario  - 26-01-2022 

Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, nuestro país se coloca en el puesto 35 de un total de 180 
países, a diferencia del 2020 que ocupaba el número 32. Obtener una mayor puntuación dentro de este 
ranking significa que el país posee datos mejorables acerca de la corrupción política, por lo que los países 
disminuyen sus malas acciones en relación al capital dirigido a mantener un país. De un 

URL  | Texto  | PDF 

  

 La corrupción a nivel mundial disminuye en España 

GNDiario  - 26-01-2022 

QUE OTROS PAÍSES INTERNACIONALES Aunque la corrupción sea uno de los temas estrella de nuestro 
país, España ha logrado situarse en una posición más alejada de las malas prácticas y el robo a la 
población. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, nuestro 
país se coloca en el puesto 35 de un total de 180 países, a diferencia del 2020 que ocupaba el número 
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 República Dominicana avanza dos puntos en Índice de Percepción de la 
Corrupción 2021 

www.loquesucede.com  - 26-01-2022 

República Dominicana avanza dos puntos en Índice de Percepción de la Corrupción 2021 La República 
Dominicana subió dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 por lo que deja detrás 
sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de 
Transparencia Internacional, argumentó que esto se debió al fortalecimiento del Ministerio 

URL  | Texto  | PDF 

  

 L'eufemisme 

El Punt Avui  - 26-01-2022 

. Shauria de donar per descomptat. I després hi ha la part de la decisió de làmbit privat que cal respectar. 
Respectar, per descomptat. Ara, privat? El matrimoni que va donar a Urdangarin el títol de duc amb què va 
fer negocis corruptes? A la vista que Espanya ha empitjorat en el rànquing de percepció de la corrupció de 
Transparència Internacional, i que això afecta, per exemple, les inversions que 
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 L’eufemisme 

El Punt Avui  - 26-01-2022 

és lloable. S’hauria de donar per descomptat. I després hi ha la part de la decisió de l’àmbit "privat" que cal 
respectar. Respectar, per descomptat. Ara, privat? El matrimoni que va donar a Urdangarin el títol de duc 
amb què va fer negocis corruptes? A la vista que Espanya ha empitjorat en el rànquing de percepció de la 
corrupció de Transparència Internacional, i que això afecta, per exemple, les 
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 España no progresa en la lucha contra la corrupción, baja dos puntos en el 
ranking de percepción de la corrupción 2021 

El Mundo Financiero  - 26-01-2022 

autor martes 25 de enero de 2022, 12:41h La calificación de España en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) 2021, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en 
relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación, España ocupa la 
posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de 
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 Martes, 25 de enero de 2022 (23.45 GMT) 

Alerta  - 26-01-2022 

CORRUPCIÓN ---------------------------------- AVANCES – Berlín - El combate contra la corrupción ha quedado 
prácticamente estancado en la última década y casi el 90 % de los países no registra avances, según el 
último informe de Transparencia Internacional (TI) publicado en Berlín, que sitúa a Dinamarca, Finlandia y 
Nueva Zelanda a la cabeza de esa estrategia. (ENVIADA) (Infografía) LATINOAMÉRICA 
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 TI: Bolivia continúa entre los países con mayor percepción de corrupción 

menéame  - 26-01-2022 

continúa entre los países de mayor percepción de la corrupción en el mundo. Tras una inspección, 
elaborada por Transparencia Internacional (TI), que examinó a 180 países de los diversos continentes. El 
índice de Percepción de Corrupción (IPC), es el principal indicador global de la corrupción en sector público 
desde 1995. Para la gestión 2021, Bolivia obtuvo un puntaje de 30 sobre 100, lo que 
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 Transparencia Internacional critica el retraso del Gobierno en adoptar las 
medidas de la UE contra la corrupción 

El País  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional critica el retraso del Gobierno en adoptar las medidas de la UE contra la 
corrupción España retrocede dos puestos hasta el 34 en la clasificación del Índice de Percepción de la 
Corrupción 2021 que recoge 180 países Transparencia Internacional ha criticado este martes, un año más, 
al Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de iniciativas legislativas para luchar contra 
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 El estado de la corrupción en 2021 

El País  - 25-01-2022 

jugamos nuestro futuro. Silvina Bacigalupo es catedrática de Derecho Penal (UAM) y presidenta de 
Transparencia Internacional (TI)-España y Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política (URJC) y 
miembro del Comité de Dirección de TI-España. Contenido exclusivo para suscriptores 

URL  | Texto  | PDF 

  

 La ley catalana de transparencia arrastra siete años a medio desplegar 

El País  - 25-01-2022 

la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del capítulo español de Transparencia Internacional. La ley 
establece el principio de publicidad activa, es decir, el catálogo de datos que se tiene que presentar de 
manera obligatoria en las web de las Administraciones. Para el resto de informaciones sí hay que hacer una 
petición formal, con un proceso pautado. Según el informe del Síndic del año pasado 
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 Editorial ABC: Menos transparencia, más propaganda 

ABC  - 25-01-2022 

Editorial ABC: Menos transparencia, más propaganda Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 25/01/2022 
22:37h El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino a rescatar a nuestro sistema democrático, 
ha logrado que España se desplome en el índice de percepción de la corrupción que con periodicidad anual 
mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende hasta el puesto 34 y, peor aún, se 
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 España empeora su clasificación en la escala de corrupción de Transparencia 
Internacional 

ABC  - 25-01-2022 

España empeora su clasificación en la escala de corrupción de Transparencia Internacional De la 30 de 
2019 hemos pasado a la 32 en 2020 y a la 34 en 2021. Dinamarca encabeza esta lista y es el país menos 
corrupto del mundo Rosalía Sánchez SEGUIR Corresponsal en Berlín Actualizado: 25/01/2022 13:06h En 
el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, publicado hoy en Berlín 
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 Julián Quirós: Y a callar 

ABC  - 25-01-2022 

piensa el presidente del Gobierno sobre las tensiones belicistas por las fotos descacharrantes que nos 
publique en su cuenta de Twitter. Y a callar. Aunque desde que está Sánchez, según Transparencia 
Internacional, España ha empeorado cuatro puestos en el ranking de corrupción. 
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 Últimas noticias y última hora de hoy martes, 25, enero 2022 en internacional 

ABC  - 25-01-2022 

disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del martes, 25 de enero con un exhaustivo resumen 
que no puedes dejar pasar: En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, publicado 
hoy en Berlín, España obtiene la calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa un retroceso 
respecto a notas anteriores. España se sitúa ahora en el puesto 34 en la lista de 180 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Jesús Nieto Jurado: España, fuerte (y floja) en lo suyo 

ABC  - 25-01-2022 

: la larga la dirá la Historia en mayúsculas, la corta viene de la inveterada pachorra del español. Lo peor, 
con todo, no es ya ni siquiera que en la infografía/mapamundi que saca el periódico tengamos el color de 
Túnez y de otras 'potencias africanas' en la corrupción según Transparencia Internacional. Lo peor es que 
las cuentas aquí dependen de lo que diga un comando que de momento no pega tiros 
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 Últimas noticias del martes, 25 de enero del 2022 | Descubre toda la actualidad 
y última hora 

ABC  - 25-01-2022 

, claves con las que igualmente registraban a personas no vacunadas para que les constara la pauta de 
vacunación completa y pudieran obtener la documentación que necesitaban. En el último examen sobre 
corrupción de Transparencia Internacional, publicado hoy en Berlín, España obtiene la calificación de 61 
puntos sobre un total de 100, lo que significa un retroceso respecto a notas anteriores. España 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Menos transparencia, más propaganda 

ABC Sevilla  - 25-01-2022 

Menos transparencia, más propaganda El Gobierno de la regeneración, aquel que en 2018 vino a rescatar 
a nuestro sistema democrático, ha logrado que España se desplome en el índice de percepción de la 
corrupción que con periodicidad anual mide Transparencia Internacional. Nuestro país desciende hasta el 
puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 14 dentro de la Unión Europea, superado ya por 
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 Y a callar 

ABC Sevilla  - 25-01-2022 

las fotos descacharrantes que nos publique en su cuenta de Twitter. Y a callar. Aunque desde que está 
Sánchez, según Transparencia Internacional, España ha empeorado cuatro puestos en el ranking de 
corrupción. Y a callar es un contenido original de ABC.es 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Jesús Nieto Jurado: España, fuerte (y floja) en lo suyo 

ABC Sevilla  - 25-01-2022 

corrupción según Transparencia Internacional. Lo peor es que las cuentas aquí dependen de lo que diga 
un comando que de momento no pega tiros y que nos tiene a todos al borde del infarto. Al borde del infarto 
al español que se informe, se preocupe por sus hijos y discurra mínimamente, claro. Se han juntado el 
hambre y las ganas de comer. Pienso en Bruselas, pienso en los hijos que, como Aute, no 

URL  | Texto  | PDF 

  

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601981040
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601981040
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601981040
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601981040
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601981040&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601981040&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602196894
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602196894
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602196894
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602196894&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602196894&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602174449
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602174449
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602174449
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602174449&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602174449&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602059203
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602059203
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602059203
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602059203&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602059203&sid=14105


 Últimas noticias de hoy martes, 25 de enero 

ABC Sevilla  - 25-01-2022 

al mismo, claves con las que igualmente registraban a personas no vacunadas para que les constara la 
pauta de vacunación completa y pudieran obtener la documentación que necesitaban. España empeora su 
clasificación en la escala de corrupción de Transparencia Internacional En el último examen sobre 
corrupción de Transparencia Internacional, publicado hoy en Berlín, España obtiene la calificación de 
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 ND 

El Confidencial  - 25-01-2022 

mercados secundarios cercanos al 25%. El problema de la corrupción es tan relevante, que Andrii Borovyk, 
director ejecutivo de Transparencia Internacional en Ucrania ha mostrado su repulsa porque recientemente 
el Tribunal Constitucional decidió que ya no es ilegal que los empleados públicos mientan en sus 
declaraciones de bienes e intereses. Las declaraciones, sostiene Borovyk, ya no serán 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España cae dos puestos en la lista de corrupción y se sitúa por debajo de Qatar 
y Bahamas 

Vozpópuli  - 25-01-2022 

Tribunal Constitucional. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press. Actualizado 25/01/2022 11:48 España ha 
bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción de 2021, que 
ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar 
sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. Más info 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

El Periódico de Catalunya  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción Ocupa el lugar número 14 de los 27 estados miembros 
de la Unión Europea y el 34 de entre los 180 que integran la clasificación total España ha bajado un punto 
y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a 

URL  | Texto  | PDF 
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 Espanya empitjora en el rànquing mundial de corrupció 

El Periódico de Catalunya (Ed. Català)  - 25-01-2022 

la Corrupció (IPC) del 2021, que ha fet públic aquest dimarts l’ONG Transparència Internacional, dedicada 
a combatre i a conscienciar sobre els efectes de les males pràctiques que es donen al món. En concret obté 
61 punts sobre 100 respecte a l’any anterior i ocupa la posició 34 entre les 180 que s’integren en aquesta 
classificació mundial i la 14 entre els 27 estats de la Unió Europea , dos llocs 
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 España baja dos puestos en el ranking de corrupción | Público 

Público.es  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional, España ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación 
mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. Europa Press España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 , que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a 
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 España baja dos puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 
2021 

Público.es  - 25-01-2022 

España baja dos puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 Público España baja 
dos puestos en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 Según ha publicado la ONG 
Transparencia Internacional , España ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta 
clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. El presidente del Gobierno 

URL  | Texto  | PDF 

  

 2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción 

RTVE  - 25-01-2022 

2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción 2022, una prueba de fuego en la lucha contra 
la corrupción Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso 2022, una prueba de fuego en la lucha contra la 
corrupción 25.01.2022 06:54 La lucha contra la corrupción está prácticamente estancada desde hace 10 
años. Así lo recoge la organización Transparencia Internacional en su informe anual sobre 
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 La corrupción empeora en España, según Transparencia Internacional 

RTVE  - 25-01-2022 

La corrupción empeora en España, según Transparencia Internacional El grado de corrupción en España 
ha empeorado, según la ONG Transparencia Internacional, dedicada a medir y difundir información sobre 
las malas prácticas de gobiernos y autoridades. El paísha bajado un punto y dos puestos en el ránking 
globaldelÍndice de Percepción de la Corrupción(IPC) de 2021. Obtiene 61 puntos sobre 100 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Sport  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
| EUROPA PRESS - Archivo 0 25/01/2022 a las 11:41 CET España ha bajado un punto y dos puestos en 
el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes 
la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de 
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 España empeora en el ránking global de corrupción: baja dos puestos con 
respecto al 2020 

La Voz de Galicia  - 25-01-2022 

debajo de la posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, 
según el estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que 
se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de 
Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad. 
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 España empeora no ránkingÂ global de corrupción: baixa dous postos con 
respecto ao 2020 

La Voz de Galicia Galego  - 25-01-2022 

España empeora no ránkingÂ global de corrupción: baixa dous postos con respecto ao 2020 ESPAÑA 
España baixou un punto e dous postos no ránking global do Índice de Percepción da Corrupción (IPC) do 
2021, que fixo público este martes a ONG «Transparencia Internacional», dedicada a combater e a 
concienciar sobre os efectos das malas prácticas que se dan no mundo, informa Efe. En concreto obtén 61 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

El Correo Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con 
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 España baja tres puestos en la clasificación mundial sobre corrupción 

20 Minutos  - 25-01-2022 

España baja tres puestos en la clasificación mundial sobre corrupción Percepciones del nivel de corrupción 
en el sector público en 180 países y territorios, en 2021.TRANSPARENCY INTERNATIONAL España 
obtuvo 61 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia 
Internacional, y se colocó en el puesto 35 de un total de 180 países analizados, frente al puesto 32 que 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto 
respecto a 2020 

Europa Press  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 El país ha 
recibido un 61 sobre 100 y se sitúa en el puesto 34 global, junto a Lituania MADRID, 25 Ene. (EUROPA 
PRESS) - Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado un punto respecto 
a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja que "sigue 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y 
pierde posiciones respecto a 2020 

Europa Press  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y pierde posiciones respecto 
a 2020 MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - Transparencia Internacional ha señalado este martes que 
España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, 
refleja que "sigue latente" un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de 

URL  | Texto  | PDF 
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 Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la 
Corrupción 

Europa Press  - 25-01-2022 

Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción La clasificación de 
Transparencia Internacional ubica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza Los índices de 
corrupción siguen "estancados" en el mundo y el 86 por ciento de los países han progresado "poco o nada" 
en una década MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - Sudán del Sur, Siria y Somalia figuran 
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 España empeora en el ránking global de corrupción: baja dos puestos con 
respecto al 2020 

La Voz de Asturias  - 25-01-2022 

punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2021, que ha 
hecho público este martes la ONG «Transparencia Internacional», dedicada a combatir y a concienciar 
sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo, informa Efe. En concreto obtiene 61 
puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Diario de Mallorca  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 
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 España empeora y baja dos puestos en el ránking de corrupción de 
Transparencia InternacionalHuffington Post 

El Huffington Post  - 25-01-2022 

España empeora y baja dos puestos en el ránking de corrupción de Transparencia InternacionalHuffington 
Post 25/01/2022 13:56 CET | Actualizado Hace 58 minutos España empeora y baja dos puestos en el 
ránking de percepción de la corrupción Ocupa la posición 34 de 180 en esta clasificación mundial elaborada 
por Transparencia Internacional. Transparency International Parte del ránking mundial del 

URL  | Texto  | PDF 

  

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601792857
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601792857
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601792857
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601792857
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601792857&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601792857&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601774155
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601774155
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601774155
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601774155
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601774155&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601774155&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601703774
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601703774
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601703774
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601703774&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601703774&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601842490
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601842490
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601842490
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601842490
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601842490&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601842490&sid=14105


 España empeora y baja dos puestos en el ránking de percepción de la 
corrupción 

El Huffington Post  - 25-01-2022 

España empeora y baja dos puestos en el ránking de percepción de la corrupción 25/01/2022 13:56 CET | 
Actualizado Hace 1 minuto España empeora y baja dos puestos en el ránking de percepción de la corrupción 
Ocupa la posición 34 de 180 en esta clasificación mundial elaborada por Transparencia Internacional. 
Transparency International Parte del ránking mundial del Índice de Percepción de Corrupción 
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 00:01:39 Telenotícies migdiaLa corrupció s'estanca al món, segons 
Transparència Internacional, que denuncia que Espanya davalla en el rànquing 

C C Mitjans Audiovisuals  - 25-01-2022 

00:01:39 Telenotícies migdiaLa corrupció s'estanca al món, segons Transparència Internacional, que 
denuncia que Espanya davalla en el rànquing TANCA SESSIÓ DIRECTES Prem per desplegar el menú de 
directes de TV3 i Catalunya Ràdio, escape per sortir A LA CARTA Prem per desplegar el menú d a la carta 
de TV3 i Catalunya Ràdio, escape per sortir 
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 La corrupció s'estanca al món, segons Transparència Internacional, que 
denuncia que Espanya davalla en el rànquing 

C C Mitjans Audiovisuals  - 25-01-2022 

La corrupció s'estanca al món, segons Transparència Internacional, que denuncia que Espanya davalla en 
el rànquing TANCA SESSIÓ DIRECTES Prem per desplegar el menú de directes de TV3 i Catalunya Ràdio, 
escape per sortir A LA CARTA Prem per desplegar el menú d a la carta de TV3 i Catalunya Ràdio, escape 
per sortir 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción a nivel mundial 

Estrella Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción a nivel mundial Más Secciones España empeora en el ranking 
de corrupción a nivel mundial España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia 
Internacional Estrella Digital 25 de enero de 2022, 13:28 España ha bajado un punto y dos 

URL  | Texto  | PDF 
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 España empeora en ranking de corrupción: baja dos puestos respecto a 2020 

Estrella Digital  - 25-01-2022 

España empeora en ranking de corrupción: baja dos puestos respecto a 2020 Más Secciones España 
empeora en ranking de corrupción: baja dos puestos respecto a 2020 España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
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 Índice de Percepción de la CorrupciónEstrella Digital 

Estrella Digital  - 25-01-2022 

Índice de Percepción de la CorrupciónEstrella Digital Índice de Percepción de la Corrupción España España 
ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada… Noticias de hoy 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción y se sitúa en el puesto número 14 
de países de la UE 

Antena 3  - 25-01-2022 

puestos en el ranking del informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, de la ONG 
'Transparencia Internacional'. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 y ocupa la posición 34 entre los 180 
países que se integran en esta clasificación mundial, junto a Lituania, y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos que el año anterior.El informe sostiene que 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 
Por EFE 

Investing.com  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 Por EFE © Reuters. España 
empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 Madrid, 25 ene (.).- España ha 
bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, 
que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a 
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 España empeora en el ranking global de corrupción en plena crisis por la Covid 

La información.com  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking global de corrupción en plena crisis por la Covid Según Transparencia 
Internacional España empeora en el ranking global de corrupción en plena crisis por la Covid El informe 
sostiene que el país no ha mejorado respecto a otros estados con los que compartía puntuación y posición 
similar en ediciones anteriores, en concreto con Portugal, Lituania y Corea del Sur 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de países menos corruptos y cae al 14º lugar entre 
los 27 de la UEEl Independiente 

El Independiente  - 25-01-2022 

(IPC) de 2021 que elabora la ONG Transparencia Internacional concluye que la posición ha empeorado 
respecto a países como Portugal o Lituania, con los que se equiparaba. España DepositPhotos España ha 
bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, 
que ha hecho público este martes la ONG «Transparencia Internacional», dedicada a combatir y a 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

Cope  - 25-01-2022 

MARTES LA ONG TRANSPARENCIA INTERNACIONAL , DEDICADA A COMBATIR Y A CONCIENCIAR 
SOBRE LOS EFECTOS DE LAS MALAS PRÁCTICAS QUE SE DAN EN EL MUNDO. Con Carlos Herrera 
Con Carlos Herrera España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , 
dedicada a combatir y a 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja un punto y dos puestos 

Cope  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. 25 ene 2022 - 12:54 Actualizado 12:56 España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 

URL  | Texto  | PDF 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Diario Vasco  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 25 enero 
2022, 12:18 España empeora en el ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el «Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency International (TI) ha disminuido 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Las Provincias  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial Un momento del juicio del caso Gurtel. / EP España 
empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país en la 
posición de 34 entre los 180 estados del planeta MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 25 enero 2022, 
12:18 España empeora en el ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Duro encontronazo entre letrados del Parlament catalán por la falta de 
transparencia - La Nueva España 

La Nueva España  - 25-01-2022 

Duro encontronazo entre letrados del Parlament catalán por la falta de transparencia - La Nueva España 
La secretaria general del Parlament catalán, Esther Andreu , rompe el silencio sobre la gestión de la 
polémica sobre las licencias por edad, una suerte de prejubilación para los funcionarios de la Cámara. 
Después de que el exletrado mayor Antoni Bayona mandara este martes una misiva a todos los 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

La Nueva España  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España ha bajado un punto y dos puestos en el 
ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes 
la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas 
prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año 

URL  | Texto  | PDF 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Sur Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Ideal Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

El Comercio Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Duro encontronazo entre letrados del Parlament catalán por la falta de 
transparencia 

Levante-emv.com  - 25-01-2022 

Duro encontronazo entre letrados del Parlament catalán por la falta de transparencia España Internacional 
Sociedad Tendencias 21 Medio Ambiente Más Noticias Última hora Choque de misivas Duro encontronazo 
entre letrados del Parlament catalán por la falta de transparencia Andreu carga contra Bayona y le 
responsabiliza de la parálisis sobre la información de las licencias por edad Júlia Regué Ver 

URL  | Texto  | PDF 
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España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 

URL  | Texto  | PDF 

  

 La lluita contra la corrupció sha estancat o ha empitjorat en el 90% dels països 
en lúltima dècada 

Diari ARA  - 25-01-2022 

La lluita contra la corrupció sha estancat o ha empitjorat en el 90% dels països en lúltima dècada Barcelona 
La lluita contra la corrupció s'ha estancat o ha empitjorat en gairebé el 90% dels països del món en l'última 
dècada, segons ha alertat aquest dimarts Transparència Internacional (TI), que ha avisat que la situació ha 
empitjorat durant la pandèmia. L'ONG amb seu a Berlín ha constatat que 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Noticias de Álava  - 25-01-2022 

España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Diario de Noticias de Alava 
Política España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede dos puestos 
en el ránking mundial de Transparencia Internacional, que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a a aplicar 
las medidas de la UE. Ocupa el número 14 entre los 27 estados de la Unión Europea 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Diario Información  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción Ocupa el lugar número 14 de los 27 estados miembros 
de la Unión Europea y el 34 de entre los 180 que integran la clasificación total España ha bajado un punto 
y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

La Verdad  - 25-01-2022 
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España empeora en el ránking de corrupción mundial España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con el informe publicado 
este martes por la organización. España cosecha una puntuación de 61/100, lo que coloca al 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

El Diario Montañés  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Faro de Vigo  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Faro de Vigo - Galego  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción Ver noticias gardadas Fachada da Fiscalía 
Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking mundial de corrupción - La Provincia 

La Provincia  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción - La Provincia España empeora en el ránking mundial 
de corrupción EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un 
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punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha 
hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Hoy de Extremadura  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con el informe publicado 
este martes por la organización. España cosecha una puntuación de 61/100, lo que coloca al 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Canarias7  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país 
en la posición de 34 entre los 180 estados del planeta España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Deia  - 25-01-2022 

España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 25.01.2022 | 17:30 España no 
tiene remedio . Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la corrupción 
. Así lo refleja el ránking de Transparencia Internacional , donde ha retrocedido dos puestos en el último 
año, situándose en el 34 compartido con Lituania, por detrás de territorios como 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

El Norte de Castilla  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial Un momento del juicio del caso Gurtel. / EP España 
empeora en el ránking de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país en la 
posición de 34 entre los 180 estados del planeta MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 25 enero 2022, 
12:18 España empeora en el ránking de corrupción mundial. La calificación del país en el 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto 
respecto a 2020 

El Confidencial Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 El país ha 
recibido un 61 sobre 100 y se sitúa en el puesto 34 global, junto a Lituania MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en 
el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja que sigue latente un 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y 
pierde posiciones respecto a 2020 

El Confidencial Digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y pierde posiciones respecto 
a 2020 MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Transparencia Internacional ha señalado este martes que España 
ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja 
que sigue latente un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

Noticias de Navarra  - 25-01-2022 

España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Diario de Noticias de Navarra 
Política España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción Retrocede dos puestos 
en el ránking mundial de Transparencia Internacional, que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a a aplicar 
las medidas de la UE. Ocupa el número 14 entre los 27 estados de la Unión 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Espanya surt mal parada al rànquing de corrupció per països: cau una posició 
fins a la 34a 

Nacio Digital  - 25-01-2022 

estats corruptes elaborada per l ONG Transparència Internacional. L Estat, amb un punt menys que al 
rànquing anual anterior, ha baixat dos llocs respecte al 2020. La llista, que classifica 180 països segons el 
nivell de corrupció al sector públic, també destaca que Espanya, tractants-se d una de les 15 grans 
economies del món, no hauria de situar-se per sota dels 70 punts , com sí que fa. Trobar-se 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

La Rioja  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con el informe publicado 
este martes por la organización. España cosecha una puntuación de 61/100, lo que coloca al 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

El Periódico de Aragón  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 

URL  | Texto  | PDF 
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Última Hora Digital  - 25-01-2022 

Percepción de la Corrupción (IPC) Efe Madrid 25/01/2022 F T W M 0 España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos 
de las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción - La Opinión de Murcia 

Laopiniondemurcia.es  - 25-01-2022 

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG 
Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados 

URL  | Texto  | PDF 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

Laopiniondezamora.es  - 25-01-2022 

posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad . 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

La Opinión de Malaga  - 25-01-2022 

de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En 
concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se 
integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

El Periódico de Extremadura  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Editorial ABC: Menos transparencia, más propaganda 

La Voz de Cádiz  - 25-01-2022 

Editorial ABC: Menos transparencia, más propaganda Menos transparencia, más propaganda El Gobierno 
de la regeneración, aquel que en 2018 vino a rescatar a nuestro sistema democrático, ha logrado que 
España se desplome en el índice de percepción de la corrupción que con periodicidad anual mide 
Transparencia Internacional. Nuestro país desciende hasta el puesto 34 y, peor aún, se descuelga hasta el 

URL  | Texto  | PDF 
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 España cae dos puestos, hasta el 34, en la escala de corrupción de 
Transparencia Internacional 

La Voz de Cádiz  - 25-01-2022 

España cae dos puestos, hasta el 34, en la escala de corrupción de Transparencia Internacional En 2019 
ocupábamos la posición 30 y en el 2020, la 32; Dinamarca encabeza esta lista y es el país menos corrupto 
del mundo En el último examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, publicado hoy en Berlín, 
España obtiene la calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa un 
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 Últimas noticias y última hora de hoy martes, 25, enero 2022 en internacional 

La Voz de Cádiz  - 25-01-2022 

Últimas noticias y última hora de hoy martes, 25, enero 2022 en internacional Las últimas noticias de hoy, 
en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades 
del martes, 25 de enero con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar: España empeora su 
clasificación en la escala de corrupción de Transparencia Internacional En el último examen 
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 Últimas noticias del martes, 25 de enero del 2022 | Descubre toda la actualidad 
y última hora 

La Voz de Cádiz  - 25-01-2022 

igualmente registraban a personas no vacunadas para que les constara la pauta de vacunación completa y 
pudieran obtener la documentación que necesitaban. España empeora su clasificación en la escala de 
corrupción de Transparencia Internacional En el último examen sobre corrupción de Transparencia 
Internacional, publicado hoy en Berlín, España obtiene la calificación de 61 puntos sobre un total de 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial 

Leonoticias.com  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial España empeora en el ránking de corrupción mundial. 
La calificación del país en el «Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021» de Transparency 
International (TI) ha disminuido un punto con respecto al año anterior, de acuerdo con el informe publicado 
este martes por la organización. España cosecha una puntuación de 61/100, lo que coloca al 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

El Periódico del Mediterráneo  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

El Día de Tenerife  - 25-01-2022 

de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En 
concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se 
integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea 
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 Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la Corrupción 

EFE  - 25-01-2022 

Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la Corrupción Chile no ha hecho avances en 
materia de transparencia desde 2018 y se mantiene desde entonces en el mismo lugar en el Índice de 
Percepción de la Corrupción: la posición número 27 en el mundo y la segunda de Latinoamérica, reveló 
este martes el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). El país, que tiene 67 puntos 
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 El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según 
Transparencia Internacional 

EFE  - 25-01-2022 

El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia Internacional El 
combate contra la corrupción ha quedado prácticamente estancado en la última década y casi el 90 % de 
los países no registra avances, según el último informe de Transparencia Internacional (TI), que sitúa a 
Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza de esa estrategia. La ONG, que publica 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja un punto y dos puestos 

EFE  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja un punto y dos puestos España ha bajado un punto y 
dos puestos en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 
estados de la Unión Europea, dos puestos menos. 
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 ÍNDICE CORRUPCIÓN España empeora en el ranking de corrupción: baja dos 
puestos respeto a 2020 

EFE  - 25-01-2022 

ÍNDICE CORRUPCIÓN España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 
España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 EFEMadrid Menéame 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir 
y a 

URL  | Texto  | PDF 

  

 La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según 
Transparencia Internacional 

EFE  - 25-01-2022 

La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según Transparencia Internacional 
La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos 
en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del 
deterioro especial en Centroamérica. Transparencia Internacional (TI) publicó este martes su 
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 La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según 
Transparencia Internacional | Política | Edición América | Agencia EFE 

EFE  - 25-01-2022 

La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según Transparencia Internacional 
| Política | Edición América | Agencia EFE Representantes del comité de madres de desaparecidos durante 
la guerra civil participan en una marcha en San Salvador (El Salvador), en una imagen de archivo. EFE/ 
Rodrigo Sura La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos 
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 MÉXICO CORRUPCIÓN - México sigue sin avances en el Índice de Percepción 
de Corrupción de 2021 

EFE  - 25-01-2022 

MÉXICO CORRUPCIÓN - México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 
Imagen de archivo que muestra la bandera mexicana en el Zócalo capitalino en Ciudad de México (México). 
EFE/Sáshenka Gutiérrez México no avanzó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 que 
divulgó este martes la organización Transparencia Internacional, que lo mantuvo en el sitio 124 de 
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 México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 

EFE  - 25-01-2022 

México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 México no avanzó en el Índice 
de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 que divulgó este martes la organización Transparencia 
Internacional, que lo mantuvo en el sitio 124 de 180 países evaluados. México mantuvo una calificación de 
31 puntos de 100, al igual que el año anterior, según el índice, considerado el principal indicador mundial 
de medición de la corrupción en el sector público. 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción - Diario Córdoba 

Diario Córdoba  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción - Diario Córdoba España empeora en el ránking 
mundial de corrupción EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha 
bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, 
que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a 
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 España se estanca en la lucha contra la corrupción | Business Insider España 

businessinsider.es  - 25-01-2022 

recoge la opinión de directivos y expertos Página de Facebook de Business Insider España Página de 
Linkedin de Business Insider España Business Insider España en Flipboard Whatsapp Icon Getty Images 
España registra 61 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, un estudio elaborado por la ONG 
Transparency International que recoge el punto de vista de directivos y expertos. Con ello, el país 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

Andalucía Información  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 España ha bajado un punto 
y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 
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la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas 
prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y 
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ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados 
de la Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 

URL  | Texto  | PDF 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 | 
Andalucía Información. Todas las noticias de Antequera 

Andalucía Información  - 25-01-2022 

"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 

URL  | Texto  | PDF 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 

URL  | Texto  | PDF 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 
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Andalucía Información  - 25-01-2022 

posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 
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estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que España ha empeorado respecto a otros 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
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española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el estudio. 
Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 
15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción si quiere 
mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS Sigue el conflicto en Salud Responde en 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
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"Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
estudio. Transparencia Internacional España considera que una economía como la española, que se sitúa 
entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción 
si quiere mantener su imagen y competitividad. TE RECOMENDAMOS 
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posición española han reducido su diferencia significativamente, entre ellos Israel y Letonia, según el 
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España empeora en el ránking mundial de corrupción España empeora en el ránking mundial de corrupción 
EFE Ver noticias guardadas Fachada de la Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre 
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España empeora no ranking mundial de corrupción - A Opinión da Coruña Ver noticias gardadas Fachada 
da Fiscalía Anticorrupción. EP España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia 
Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que 
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Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la 
Unión Europea , dos puestos menos . El informe sostiene que España ha empeorado respecto a 
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Audiencia Nacional para testificar en el caso «Tandem». | Emilio Naranjo - jrp - EFE - EFE Efe Madrid 
25/01/2022 F T W M 0 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia 
Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
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España, más corrupta en 2021 que en 2020 00:30 a 06:00 Según el informe de Transparencia Internacional, 
España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, ha ha empeorado respecto a otros países con los que 
compartía puntuación y posición similar en ediciones anteriores, en concreto con Portugal, Lituania y Corea 
del Sur, que se situaban por debajo y ahora están por encima en la clasificación España 
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 España empeora en el ranking de corrupción internacional: baja dos puestos en 
sólo un año 

El Español  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción internacional: baja dos puestos en sólo un año Tranparencia 
Internacional afirma que una economía como la española no debería tener menos de 70 puntos. España 
ha obtenido 61. Más en Política EL ESPAÑOL España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking 
global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)de 2021 de la ONG Transparencia Internacional, 
dedicada 
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 España empeora en el ranking mundial de corrupción 
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España empeora en el ranking mundial de corrupción 25.01.2022 14:03 h. 4 min España empeora en el 
ranking mundial de la corrupción . La ONG Transparencia Internacional ha hecho público un informe este 
martes, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, en el que España baja un punto y dos 
puestos con respecto al año anterior. Ha obtenido un total de 61 puntos sobre 100 y ocupa la 
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 El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según 
Transparencia Internacional 

elDiario.es  - 25-01-2022 

El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia Internacional El 
combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia Internacional Berlín, 
25 ene (EFE).- El combate contra la corrupción ha quedado prácticamente estancado en la última década 
y casi el 90 % de los países no registra avances, según el último informe de 
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corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 
respeto a 2020 25 de enero de 2022 11:14h 0 Madrid, 25 ene (EFE).- España ha bajado un punto y dos 
puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público 
este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre 
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 La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según 
Transparencia Internacional 

elDiario.es  - 25-01-2022 

La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según Transparencia Internacional 
La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según Transparencia Internacional 
Berlín, 25 ene (EFE).- La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances 
y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia 
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 México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 

elDiario.es  - 25-01-2022 

México sigue sin avances en el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 México sigue sin avances en 
el Índice de Percepción de Corrupción de 2021 Ciudad de México, 25 ene (EFE).- México no avanzó en el 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 que divulgó hoy la organización Transparencia 
Internacional, que lo mantuvo en el sitio 124 de 180 países evaluados. México mantuvo una 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la Corrupción 

elDiario.es  - 25-01-2022 

, reveló este martes el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). El país, que tiene 67 puntos 
sobre un máximo de 100, es solo superado por Uruguay (73) en la región latinoamericana, mientras que en 
el total del continente ocupa el tercer puesto, con Canadá a la cabeza (74), de acuerdo con la medición 
anual de la ONG internacional con sede en Berlín (Alemania). Necesitamos restablecer y 

URL  | Texto  | PDF 

  

 25/01/2022 - España 

Fotos Europa Press  - 25-01-2022 

25/01/2022 - España Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 Código: 2000 x 2000 (1,62 MB.) Lugar: 
1 Pie de Foto: Mapa con clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 de Transparencia 
Internacional. España ha descendido dos puestos respecto al índice del año pasado, y se ubica en el puesto 
número 14 de los 27 de la Unión Europea Firma: Europa Press Para descargar esta foto, entre como 
abonado o contáctenos al teléfono: +34 91 359 26 00 Para descargar esta foto, entre como abonado o 
contáctenos al teléfono: +34 91 359 26 00 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 
2020Yahoo Noticias España 

Yahoo España  - 25-01-2022 

público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 
entre los 27 estados de la Unión Europea, dos puestos menos. El informe sostiene que 
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 España empeora y baja dos puestos en el ránking de percepción de la 
corrupciónYahoo Noticias España 

Yahoo España  - 25-01-2022 

ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes 
la ONG " Transparencia Internacional ", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas 
prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y 
ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 
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* INICIO * MAIL * NOTICIAS * FINANZAS * DEPORTES * CELEBRITY * VIDA Y ESTILO * MÁS... * Yahoo 
Noticias Consulta de búsqueda Iniciar sesión Correo Inicia sesión para ver tus mensajes * Noticias Noticias 
* Política Política * El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia 
Internacional Leer artículo completo 24 de enero de 2022 10:26 p. m. ·5 min de lectura 
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 Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la CorrupciónYahoo 
Noticias España 

Yahoo España  - 25-01-2022 
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Percepción de la Corrupción: la posición número 27 en el mundo y la segunda de Latinoamérica, reveló 
este martes el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI). El país, que tiene 67 puntos sobre un 
máximo de 100, es solo superado por Uruguay (73) en la región latinoamericana, mientras que en el total 
del continente ocupa el tercer puesto, con Canadá a la cabeza (74), de acuerdo con la 
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 España empeora en el ranquin de corrupción mundial de Transparencia 

Heraldo de Aragón  - 25-01-2022 

España empeora en el ranquin de corrupción mundial de Transparencia España empeora en el ranquin de 
corrupción mundial de Transparencia internacional España empeora en el ranquin de corrupción mundial 
de Transparencia Nuestro país se sitúa en el mismo escalón que Lituania y por detrás de naciones como 
Portugal. NOTICIA Mapa con clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 de 
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 La pandemia empeora la corrupción en España, según Transparencia 
Internacional 

Nius Diario  - 25-01-2022 

La pandemia empeora la corrupción en España, según Transparencia Internacional * ESPAÑA HA BAJADO 
UN PUNTO Y DOS PUESTOS EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE CORRUPCIÓN * ESTAMOS 
POR DEBAJO DE PORTUGAL Y LITUANIA Y CON ITALIA PISÁNDONOS LOS TALONES * SEGÚN 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL LOS BUZONES DE DENUNCIAS ANÓNIMOS Y CONOCER QUIÉN 
ESTÁ DETRÁS DE LAS EMPRESAS PUEDE MEJORAR LA LUCHA CONTRA LA 
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 España baja tres puestos en la clasificación mundial sobre corrupción 

MSN España  - 25-01-2022 

Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, y se colocó en el puesto 35 de un total de 180 países 
analizados, frente al puesto 32 que ocupó en 2020 (tres posiciones más arriba), cuando obtuvo 62 puntos, 
según revela el ranking dado a conocer por la organización este martes. Una mayor puntuación significa 
menor percepción de corrupción. © TRANSPARENCY INTERNATIONAL Índice de Percepción de la 
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 España empeora dos puestos en la clasificación de corrupción de 2021 

MSN España  - 25-01-2022 
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España empeora dos puestos en la clasificación de corrupción de 2021 © Proporcionado por Vozpópuli © 
Proporcionado por Vozpópuli España ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de 
Percepción de la Corrupción de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia 
Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking global de corrupción en plena crisis por la Covid 

MSN España  - 25-01-2022 

global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG 
Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas 
que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la 
posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 
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 España empeora en el ránking mundial de corrupción 

MSN España  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking mundial de corrupción © Proporcionado por SportArchivo - Fachada de la 
Fiscalía Anticorrupción © Proporcionado por SportArchivo - Fachada de la Fiscalía AnticorrupciónEspaña 
ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a 
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 Transparencia Internacional critica el retraso del Gobierno en adoptar las 
medidas de la UE contra la corrupción 

MSN España  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional critica el retraso del Gobierno en adoptar las medidas de la UE contra la 
corrupción © Sam Tsang (South China Morning Post via Get)Cartel de apoyo a Edward Snowden, 
denunciante del espionaje de la NSA y emblema del whistleblower , en una calle de Hong Kong, en 2013. 
© Sam Tsang (South China Morning Post via Get)Cartel de apoyo a Edward Snowden, denunciante del 
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 España retrocede en la lucha contra la corrupción, según un estudio 

El Nacional.cat  - 25-01-2022 
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calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publica hoy 
Transparency International (TI), ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado. Con esta 
calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone 
un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 
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 Dura agarrada entre lletrats del Parlament català per la falta de transparència 

Levante El Mercantil Valenciano - CA  - 25-01-2022 

Dura agarrada entre lletrats del Parlament català per la falta de transparència Espanya Internacional 
Societat Tendencias 21 Medi ambient Més Notícies Última hora Xoc de missives Dura agarrada entre lletrats 
del Parlament català per la falta de transparència Andreu carrega contra Baiona i li responsabilitza de la 
paràlisi sobre la informació de les llicències per edat Júlia Regué Veure notícies 
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 Espanya empitjora en el rànquing mundial de corrupció 

Levante El Mercantil Valenciano - CA  - 25-01-2022 

la Corrupció (IPC) de 2021, que ha fet públic este dimarts l ONG Transparència Internacional, dedicada a 
combatre i a conscienciar sobre els efectes de les roïnes pràctiques que es donen en el món. En concret 
obté 61 punts sobre 100 respecte a l any anterior i ocupa la posició 34 entre els 180 que s integren en esta 
classificació mundial i la 14 entre els 27 estats de la Unió Europea , dos llocs 
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 "Israel" se acerca a la línea roja de la corrupción, destaca informe 

Rebelión  - 25-01-2022 

percepción de la corrupción. Israel se acerca a la línea roja de la corrupción. De acuerdo con unreporte del 
Índice Global de Percepción de la Corrupción de 2021, el régimen israelí obtuvo puntuación más baja hasta 
la fecha, con un 59/100, lo que marca una tendencia al descenso hacia una puntuación de 50. El índice es 
publicado por Transparencia Internacional desde 1995, y es la herramienta más común 
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 Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la 
Corrupción 
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Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción La clasificación de 
Transparencia Internacional ubica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza Los índices de 
corrupción siguen estancados en el mundo y el 86 por ciento de los países han progresado poco o nada en 
una década MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) - Sudán del Sur, Siria y Somalia figuran a la 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Aluminio se resiste a tendencia bajista por temor al suministro ruso; cobre cae 

Yahoo España  - 25-01-2022 

ha bajado un punto y dos puestos en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a 
concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. hace 14 minutos La evolución 
y creciente competencia que ha atravesado este sector ha provocado una mejora y amplitud 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Disneyland París abrirá el Campus Avengers, el de Marvel, el próximo 
veranoYahoo Finanzas 

Yahoo España  - 25-01-2022 

ranking de corrupción: baja un punto y dos puestos Madrid, 25 ene (EFE).- España ha bajado un punto y 
dos puestos en el ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. hace 11 minutos La evolución y creciente 

URL  | Texto  | PDF 

  

 El miedo al endurecimiento de la FED impulsa a la baja a las criptomonedas 

Yahoo España  - 25-01-2022 

la nación si la situación no se calma pronto. hace 46 minutos Berlín, 25 ene (EFE).- La corrupción lleva una 
década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de 
democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial 
en Centroamérica. hace 47 minutos Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- La presidenta electa de Honduras 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto 
respecto a 2020 

Moncloa  - 25-01-2022 
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España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 type here... 
Buscar España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 por 
Agencias 25 de enero de 2022 Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado 
un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

The Objective  - 25-01-2022 

Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG «Transparencia Internacional», 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En 
concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se 
integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión Europea, dos 

URL  | Texto  | PDF 

  

 La lluita contra la corrupció s'ha estancat o ha empitjorat en el 90% dels països 
en l'última dècada 

ARA Balears  - 25-01-2022 

La lluita contra la corrupció s'ha estancat o ha empitjorat en el 90% dels països en l'última dècada Eng 
Internacional Fa 21 min La lluita contra la corrupció s'ha estancat o ha empitjorat en el 90% dels països en 
l'última dècada La pandèmia s'ha utilitzat com excusa en moltes democràcies per retallar llibertats bàsiques, 
alerta Transparència Internacional ARA 2 min Manifestants pro Europa es 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Los países más y menos corruptos del mundoEl Diario Exterior 

El Diario Exterior  - 25-01-2022 

Los países más y menos corruptos del mundoEl Diario Exterior Mónica Mena Roa Los países más y menos 
corruptos del mundo La puntuación de España (61) en el índice ha bajado un punto respecto a la edición 
anterior, referente a 2020. El país también empeora su posición en el ranking mundial, pasando del puesto 
32 al 34 de 180 posibles. Transparencia Internacional ha publicado su Índice de 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la 
Corrupción | NoticiasDe.es 

NOTICIASDE  - 25-01-2022 
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Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción | NoticiasDe.es Sudán 
del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción Por Print La clasificación de 
Transparencia Internacional ubica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza Los índices de 
corrupción siguen "estancados" en el mundo y el 86 por ciento de los países han 

URL  | Texto  | PDF 

  

 Emiratos Árabes ou Catar, cun menor índice de corrupción que o Estado español 

Nos Diario  - 25-01-2022 

Emiratos Árabes ou Catar, cun menor índice de corrupción que o Estado español SERMOS GALIZA 
Emiratos Árabes ou Catar, cun menor índice de corrupción que o Estado español Os datos de 2021 do 
Índice de Percepción da Corrupción, ofrecidos por Transparencia Internacional, deixan o Estado español 
nunha posición peor que en 2020, ocupando o posto número 14 entre os 27 estados membro da UE. En 
2021 

URL  | Texto  | PDF 

  

 EspaÃ±a empeora en el ranking de corrupciÃ³n: baja dos puestos 

vivachiclana.es  - 25-01-2022 

EspaÃ±a empeora en el ranking de corrupciÃ³n: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

informacionsanfernando.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

sanlucarinformacion.es  - 25-01-2022 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivaantequera.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivabarbate.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivabenalmadena.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivacampodegibraltar.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
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España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivachiclana.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivaconil.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

vivaelpuerto.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

Viva Jerez  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia 
Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en 
el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre 
los 180 que se integran en esta clasificación mundial y la 14 entre los 27 estados de la Unión 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 

informacionpuentegenil.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 
respecto al año anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial 
España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos 
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España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos España ha bajado un punto y dos puestos 
en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este 
martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las 
malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos sobre 100 respecto 
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anterior y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial PIB. 12:15 
Actualizado: 25/01/2022 · 12:15 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice 
de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia 
Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que 
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ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial PIB. 12:15 Actualizado: 
25/01/2022 · 12:15 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se 
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y ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial PIB. 12:15 Actualizado: 
25/01/2022 · 12:15 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", 
dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se 
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ocupa la posición 34 entre los 180 que se integran en esta clasificación mundial PIB. 12:15 Actualizado: 
25/01/2022 · 12:15 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", 
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España empeora su clasificación en la escala de corrupción de Transparencia Internacional En el último 
examen sobre corrupción de Transparencia Internacional, publicado hoy en Berlín, España obtiene la 
calificación de 61 puntos sobre un total de 100, lo que significa un retroceso respecto a notas anteriores. 
España se sitúa ahora en el puesto 34 en la lista de 180 países examinados, cuando en la 
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instituciones democráticas. Nuestro país ocupa el puesto 34/180 en el ranking global y el 14/27 en la UE 
Transparencia International.- 25 de enero de 2022.- La calificación de España en el Índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) 2021, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto 
en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta 
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La corrupción repuntó en España en 2021 España cayó un punto (61) y dos puestos en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) durante 2021, según el estudio publicado este martes por Transparencia 
Internacional. Nuestro país ha descendido a la posición 34 a nivel mundial y a la decimocuarta entre los 
países de la Unión Europea , un síntoma de que «se estanca en la lucha contra la corrupción 
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Los países con más corrupción en el mundo se estancan en su lucha para combatirla países Los países 
con más corrupción del mundo se han quedado estancados en su lucha para combatirla, como muestra el 
Índice de percepción de la corrupción 2021 elaborado por la organización Transparencia Internacional, y 
que sitúa a España dos puestos por debajo del año pasado. De esta forma, España se sitúa a la 
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 México, lugar 124 de 180 países en Índice de Percepción de Corrupción 

laoctava.com  - 25-01-2022 

México, lugar 124 de 180 países en Índice de Percepción de Corrupción México se ubica en el lugar 124 
de los 180 países en la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional, nuestro país obtuvo una calificación de 31 puntos de 100, igual que naciones como Gabón, 
Níger y Papúa Nueva Guinea; el reporte señala que pese a la fuerte retórica anticorrupción del 
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 ¿Por qué España sigue sin conseguir un ‘Notable’ en la lucha contra la 
corrupción? 

sueldospublicos.economiadigital.es  - 25-01-2022 

‘Notable’. La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 , que publica 
este martes Transparency International (TI) , ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año 
pasado, 61 sobre 100. Un 6,1, un ‘Bien’ si estuviéramos en Secundaria. Con esta calificación, España ocupa 
la posición 34º de una lista de 180 países del ranking global del IPC, junto con 
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 Transparencia Internacional hace público el Índice de Percepción de la 
Corrupción 2021 y dedica atención especial a Guinea Ecuatorial. DW 

asodeguesegundaetapa.org  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional hace público el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 y dedica atención 
especial a Guinea Ecuatorial. DW 26 de enero 2022 El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 
organizado por Transparencia Internacional (TI), clasifica a 180 países y territorios según los niveles de 
percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corrupto) a 100 puntos 
(percepción de corrupción limpia). La media del África subsahariana es ... (Leer más). 
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 Transparencia Venezuela | Venezuela sigue cayendo en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2021 

quepasaenvenezuela.org  - 25-01-2022 

percepción de corrupción. Venezuela solo fue mejor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las 
más bajas puntuaciones entre los países evaluados. Al mismo tiempo, Venezuela es el Estado percibido 
como el más corrupto de América, por octava vez consecutiva, según se desprende del reporte publicado 
hoy por Transparencia Internacional. 
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 Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo, según 
Transparencia Internacional 

ALnavío  - 25-01-2022 

Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional 
Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional 
Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional 
Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional 
Venezuela 
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 Venezuela tiene la peor nota de América Latina en la lucha anticorrupción 

newscaribe.com  - 25-01-2022 

Venezuela tiene la peor nota de América Latina en la lucha anticorrupción Si bien en toda la región esa 
lucha se estancó, según Transparencia Internacional (TI), el peor calificado es Venezuela, que está de 
último en la lista. América Latina lleva 10 años "totalmente estancada" en su lucha contra la corrupción, lo 
que socava la democracia y los derechos humanos, y hay retrocesos alarmantes en 
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 Lista de países más corruptos del mundo – Más Regiones – Internacional 

listinsemanal.com  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional (TI) en su informe anual. Related Posts (Le puede interesar: ¿Xiomara Castro 
se consolida o peligra antes de asumir el gobierno? ) Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción 
de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). 
Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos 
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 México ocupa el lugar 124 de 180 en corrupción 

contrapuntonoticias.com  - 25-01-2022 

evaluados por Transparencia Internacional (TI) en materia de combate al flagelo, mismo lugar que ocupó 
en el 2020. En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 
México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor 
calificación posible, que equivale a una ausencia de corrupción). Nuestro país sigue como el 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602084762
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602084762&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602084762&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602121899
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602121899
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602121899
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602121899
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602121899&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602121899&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601943803
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601943803
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601943803
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601943803&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601943803&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602180883
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602180883
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602180883
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602180883&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602180883&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602069514
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602069514


URL  | Texto  | PDF 

  

 RD sÃ³lo avanzÃ³ dos puntos en en el Ã ndice de PercepciÃ³n de la CorrupciÃ³n 
en 2021 

robertocavada.com  - 25-01-2022 

Transparencia Internacional "con 30 puntos este año, deja atrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 
2019 y 2020, actualmente ocupa la posición 128 de 180 países" explicaron el movimiento cívico no partidista 
Participación Ciudadana. Para PC esta mejora no es suficiente sin embargo destaca la gestión del actual 
Ministerio Público. En documento dado a conocer este martes en Berlín, Transparencia 
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 TEXTO ÍNTEGRO: Cae percepción de la Lucha Contra la CORRUPCIÓN en 
México; ven estancamiendo desde 2021 

puntoporpunto.com  - 25-01-2022 

del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ubicó en la 
posición 124 de 180 países y comparte calificación, 31 puntos de 100 posibles, con países como Gabón, 
Níger y Papúa Nueva Guinea. La calificación de 31 sobre 100 que obtuvo México es la misma que logró en 
el año 2020, con la que sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 
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 Argentina retrocedió 18 lugares en el ranking anti-corrupciónYahoo Vida y Estilo 
España 

Vida y estilo Yahoo Nacional  - 25-01-2022 

Argentina retrocedió 18 lugares en el ranking anti-corrupciónYahoo Vida y Estilo España Argentina 
retrocedió 18 lugares en el ranking anti-corrupción Leer artículo completo 25 de enero de 2022 3:59 a. m. 
·5 min de lectura Argentina retrocedió 18 lugares en el ranking mundial anti-corrupción elaborado por la 
ONG, Transparencia Internacional. Se ubicó en el puesto obtuvo cuatro puntos menos que el 
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 Un estudio alerta sobre celulares que emiten una gran cantidad de radiación: 
estos son los modelosYahoo Vida y Estilo España 

Vida y estilo Yahoo Nacional  - 25-01-2022 

Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), cuando casi 5.000 personas tuvieron que evacuar sus 
viviendas por una crecida del río provocada por las obras de construcción. hace 49 minutos Transparencia 
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Internacional señala estancamiento de la corrupción en países de América El Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) publicado este martes por Transparencia Internacional (TI) señala que 
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 Multitud de tuits por lo ocurrido en 'El Hormiguero': los espectadores flipan al 
escucharloYahoo Vida y Estilo España 

Vida y estilo Yahoo Nacional  - 25-01-2022 

construcción. hace 51 minutos Transparencia Internacional señala estancamiento de la corrupción en 
países de América El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado este martes por Transparencia 
Internacional (TI) señala que la corrupción lleva una década enquistada en los países del continente 
americano. IT alerta del especial deterioro en la región centroamericana, en donde ha habido avance de 
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 Pfizer y BioNTech inician estudio de vacuna covid contra ómicronYahoo Vida y 
Estilo España 

Vida y estilo Yahoo Nacional  - 25-01-2022 

Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG Transparencia Internacional, dedicada 
a combatir y a concienciar sobre los efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. hace 15 minutos 
Una inusual nevada ha cubierto de blanco la ciudad turca de Estambul dejando imágenes y paisajes 
insólitos. hace 18 minutos Cataluña elimina el límite de reunión a 10 personas y normaliza los 
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 España empeora en el ránking de corrupción mundial | BURGOSconecta 

BurgosConecta.es  - 25-01-2022 

España empeora en el ránking de corrupción mundial | BURGOSconecta Nacional España empeora en el 
ránking de corrupción mundial Un momento del juicio del caso Gurtel. / EP España empeora en el ránking 
de corrupción mundial El informe de Transparency International sitúa al país en la posición de 34 entre los 
180 estados del planeta MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 25 enero 2022, 12:18 España 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto 
respecto a 2020 

Diario Qué  - 25-01-2022 
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España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 Agencias 
25 enero, 2022 Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado un punto 
respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja que «sigue latente» 
un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto 
respecto a 2020 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto respecto a 2020 El país ha 
recibido un 61 sobre 100 y se sitúa en el puesto 34 global, junto a Lituania MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en 
el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja que "sigue latente" un 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y 
pierde posiciones respecto a 2020 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y pierde posiciones respecto 
a 2020 MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Transparencia Internacional ha señalado este martes que España 
ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja 
que sigue latente un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las 
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 España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos 
puestos en el ranking del `Índice de percepción de la corrupción 2021' 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos en el ranking del `Índice 
de percepción de la corrupción 2021' La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) 2021, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con 
el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos 
puestos en el ranking del ‘Índice de percepción de la corrupción 2021’ 
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Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos en el ranking del ‘Índice 
de percepción de la corrupción 2021’ MADRID, 25 (SERVIMEDIA) La calificación de España en el ‘Índice 
de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021’, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la 
bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100 
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 Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la 
Corrupción 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción La clasificación de 
Transparencia Internacional ubica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza Los índices de 
corrupción siguen estancados en el mundo y el 86 por ciento de los países han progresado poco o nada en 
una década MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Sudán del Sur, Siria y Somalia figuran a la cola del 
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 El PP "no apoyará" el decreto sobre la mascarilla en exteriores si no ve antes el 
"aval" científico en algún informe 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

OrtizLuis Ángel AguilarJuan de Dios Ramírez HerediaFrancisco Rodríguez José Manuel López GarcíaÁngel 
Pontones MorenoJesús SalamancaAntonio Pérez Henares Luis del Val Rafael Torres Antonio Casado 
Fermín Bocos Francisco Muro de Iscar Fernando Jáuregui Carmen Tomás Fernando Jáuregui Victoria 
Lafora La calificación de España en el ‘Índice de Percepción de la Corrupción 2021’, que publica 
Transparency 
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 El Supremo da 24 horas a la JEC y a la Fiscalía para presentar alegaciones sobre 
la inclusión de Vox en debates del 13-J 

Diario Siglo XXI  - 25-01-2022 

Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado. El informe 
refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una posición similar 
en ediciones anteriores. Según el informe, al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora 
en todo el mundo, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados Sus libros 
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 El estado de la corrupción en 2021; por Silvina Bacigalupo, catedrática de 
Derecho Penal y Manuel Villoria, catedrático… 

Iustel - Diario del Derecho  - 25-01-2022 

El estado de la corrupción en 2021; por Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal y Manuel Villoria, 
catedrático… Descargar El estado de la corrupción en 2021; por Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho 
Penal y Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política 25/01/2022 Compartir: El día 25 de enero de 2022 
se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Silvina Bacigalupo y 
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 2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupciÃ³n 

Noticiero Universal  - 25-01-2022 

2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupciÃ³n 2022, una prueba de fuego en la lucha contra 
la corrupción Por WhatsApp La lucha contra la corrupción está prácticamente estancada desde hace 10 
años. Así lo recoge la organización Transparencia Internacional en su informe anual sobre corrupción en el 
mundo. El ranking lo encabezan países como Dinamarca y Finlandia, mientras que España 
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 2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción 

Noticiero Universal  - 25-01-2022 

2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción Inicio Economía 2022, una prueba de fuego en 
la lucha contra la corrupción 2022, una prueba de fuego en la lucha contra la corrupción Por WhatsApp La 
lucha contra la corrupción está prácticamente estancada desde hace 10 años. Así lo recoge la organización 
Transparencia Internacional en su informe anual sobre corrupción en el mundo. El 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora dos puestos en el ranking de corrupción de Transparencia 
Internacional 

Valencia Plaza  - 25-01-2022 

España empeora dos puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional Por * Valencia 
Plaza Por * Valencia Plaza 25/01/2022 - VALÈNCIA (EFE). España ha bajado un punto y dos puestos en el 
ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes 
la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos 
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 España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción - 

Noticias de Gipuzkoa  - 25-01-2022 

España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción - Retrocede dos puestos en el 
ránking mundial de Transparencia Internacional, que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a a aplicar las 
medidas de la UE. Ocupa el número 14 entre los 27 estados de la Unión Europea igor santamaría ntm 
25.01.2022 | 17:30 José Manuel Villarejo EFE José Manuel Villarejo España no tiene remedio 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y 
pierde posiciones respecto a 2020 

Teleprensa periódico digital  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y pierde posiciones respecto 
a 2020 25 de enero de 2022, 14:06 MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Transparencia Internacional ha 
señalado este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la 
Corrupción, algo que, señalan, refleja que "sigue latente" un nivel de corrupción que incide en el buen 
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 Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la 
Corrupción 

Teleprensa periódico digital  - 25-01-2022 

Sudán del Sur, Siria y Somalia, a la cola en el Índice de Percepción de la Corrupción 25 de enero de 2022, 
13:52 La clasificación de Transparencia Internacional ubica a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la 
cabeza Los índices de corrupción siguen "estancados" en el mundo y el 86 por ciento de los países han 
progresado "poco o nada" en una década MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Sudán del Sur, Siria 
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 Estos son los paÃses mÃ¡s corruptos del mundo (y los que menos) 

Media-Tics.com  - 25-01-2022 

Estos son los paÃses mÃ¡s corruptos del mundo (y los que menos) Estos son los países más corruptos del 
mundo (y los que menos) Tweet El Informe de Transparencia Internacional correspondiente a 2021 muestra 
los países más y menos corruptos del mundo. Entre los primeros reinan Sudán del Sur, Siria y Somalia; 
entre los segundos, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Entre los menos corruptos siguen 

URL  | Texto  | PDF 

  

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602000571
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602000571
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602000571
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602000571&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602000571&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601805129
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601805129
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601805129
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601805129
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601805129&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601805129&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601801127
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601801127
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601801127
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=601801127
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=601801127&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=601801127&sid=14105
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602177548
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602177548
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=14108&comps_id=602177548
https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media2.cgi?subclient_id=14105&comps_id=602177548&special=txt-semi
https://d.eprensa.com/view_pdf.php?cid=602177548&sid=14105


 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

Economia de Mallorca  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 Martes, 25 de Enero de 
2022 Tiempo de lectura: DATOS España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 
2020 España ha bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", 
dedicada 
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 CRÓNICAS INTERNACIONALES 

Alerta  - 25-01-2022 

CRÓNICAS INTERNACIONALES A.E.I. 20:19 25/01/22 CRÓNICAS INTERNACIONALES INFORME 
CORRUPCIÓN AVANCES/BERLÍN.- El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, 
según TI. CRÓNICAS INTERNACIONALES A.E.I. 20:19 25/01/22 INFORME CORRUPCIÓN 
AVANCES/BERLÍN.- El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según TI. ÍNDICE 
TRANSPARENCIA/MADRID.- España empeora en el 
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 España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos 
puestos en el ranking del `Índice de percepción de la corrupción 2021' 

Servimedia  - 25-01-2022 

el ranking del Índice de percepción de la corrupción 2021 La calificación de España en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la bajada 
de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación, 
España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto 
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 España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos 
puestos en el ranking del ‘Índice de percepción de la corrupción 2021’ 

Servimedia  - 25-01-2022 

, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia España no 
progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos en el ranking del ‘Índice de 
percepción de la corrupción 2021’ 25 Ene 2022 11:31h Copiar La calificación de España en el ‘Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2021’, que publica hoy Transparency International, ha supuesto la 
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 Una vez más, España suspende en corrupciónDiario Responsable 

Diario Responsable  - 25-01-2022 

Una vez más, España suspende en corrupciónDiario Responsable Una vez más, España suspende en 
corrupción 25 Enero 2022 Noticias corrupción derechos humanos Índice de Percepción de la Corrupción La 
calificación de nuestro país en el "Índice de Percepción de la Corrupción" (IPC) 2021, que publica hoy, 25 
de enero, Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año 
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 El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según 
Transparencia Internacional 

El obrero  - 25-01-2022 

El combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia Internacional El 
combate contra la corrupción se estanca y la covid lo complica, según Transparencia Internacional 25 Enero 
2022 Publicado en Global El presidente filipino, Rodrigo, en una imagen de archivo. El combate contra la 
corrupción ha quedado prácticamente estancado en la última década y casi el 90 % de 

URL  | Texto  | PDF 

  

 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

El obrero  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 España empeora en el 
ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 25 Enero 2022 Publicado en Actualidad España ha 
bajado un punto y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, 
que ha hecho público este martes la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a combatir 
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 España no progresa en la lucha contra la corrupción 

Crónica Económica  - 25-01-2022 

España no progresa en la lucha contra la corrupción España no progresa en la lucha contra la corrupción 
Por Redacción 25 de enero de 2022 Economía La calificación de España en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) 2021, que publica Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en 
relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/1001. Compartir en: Con esta 

URL  | Texto  | PDF 
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 España baja un punto y dos puestos en el ránking global de Corrupción de 2021 

Las voces del pueblo  - 25-01-2022 

España baja un punto y dos puestos en el ránking global de Corrupción de 2021 Lasvocesdelpueblo y 
Agencias.-Madrid (España), martes 25 de enero de 2022. España ha bajado un punto y dos puestos en el 
ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho público este martes 
la ONG "Transparencia Internacional", dedicada a combatir y a concienciar sobre los efectos de 
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 España empeora en el Índice de Percepción de la Corrupción 

Diarioabierto.es  - 25-01-2022 

España empeora en el Índice de Percepción de la Corrupción España empeora en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 25/01/2022 diarioabierto.es. Baja dos puestos respecto al ranking anterior de 
Transparencia Internacional, y se pone al mismo nivel que Lituania. Transparencia Internacional ha 
señalado este martes que España ha bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la 
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 Los países más y menos corruptos del mundo 

Diarioabierto.es  - 25-01-2022 

Los países más y menos corruptos del mundo Los países más y menos corruptos del mundo 25/01/2022 
Mónica Mena Roa. A pesar de los múltiples compromisos asumidos, 131 países no han hecho ningún 
progreso significativo contra la corrupción en la última década. Transparencia Internacional ha publicado su 
Índice de Percepción de la Corrupción 2021 , que mide los niveles de percepción de la corrupción 
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 España empeora su posición en el índice de corrupción de Transparencia 
Internacional 

El Comunista  - 25-01-2022 

España empeora su posición en el índice de corrupción de Transparencia Internacional Inicio » ESPAÑA » 
España empeora su posición en el índice de corrupción de Transparencia Internacional España empeora 
su posición en el índice de corrupción de Transparencia Internacional Posted on enero 25, 2022 by 
ELCOMUNISTA.NET in ESPAÑA , LO MÁS VALORADO // 0 Comments La calificación obtenida por España 
en 
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 España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 

murciadiario.com  - 25-01-2022 

España empeora en el ranking de corrupción: baja dos puestos respeto a 2020 España ha bajado un punto 
y dos puestos en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, que ha hecho 
público este martes la ONG Transparencia Internacional , dedicada a combatir y a concienciar sobre los 
efectos de las malas prácticas que se dan en el mundo. En concreto obtiene 61 puntos 
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 España empeora en el ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y 
pierde posiciones respecto a 2020 

sticknoticias.com  - 25-01-2022 

ranking de percepción de la corrupción y baja un punto y pierde posiciones respecto a 2020 WhatsApp 
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Transparencia Internacional ha señalado este martes que España ha 
bajado un punto respecto a 2020 en el Índice de Percepción de la Corrupción, algo que, señalan, refleja 
que «sigue latente» un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones 
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 Reporte: La lucha global anticorrupción está paralizada 

20minutos.com Nacional  - 25-01-2022 

de los países han hecho poco o ningún progreso en reducir el nivel de corrupción durante la última década, 
y la respuesta de las autoridades a la pandemia del COVID-19 en muchos lugares ha reducido la 
transparencia, según el seguido informe de una organización anticorrupción publicado el martes. El í ndice 
de Percepciones de Corrupción de 2021 de Transparencia Internacional, que mide la 
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clasificación en la escala de corrupción de Transparencia Internacional. Nuestro país ha pasado del puesto 
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Buenos Días Madrid El Instituto Nacional de Estadísticas publica hoy los datos de coyuntura turística 
hotelera de 2021. Transparencia Internacional publica hoy el Índice de Percepción de Corrupción 
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del Comité Directivo de Transparencia Internacional España. Profesor Villar y. 
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Las Mañanas La ONG transparencia internacional ha captado la fotografía la lucha de la corrupción contra 
el mundo. 

URL 

 24 horas 

RNE 1  - 25-01-2022 

toque de atención a las autoridades públicas, al sector privado y a la propia sociedad. Transparencia 
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una semana y el tercero en todo el país. Justamente, la ONG Transparencia Internacional denunció que la 
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Transparencia Internacional España Gracias por presentarnos las conclusiones del informe anual. Un 
saludo Muy buen día. 
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hoy hay un informe de Transparencia Internacional en que se ha desembarazado a las 7 de la 

URL 

https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601583652
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601583652
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601601666
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601601666
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601601666
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601587849
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601587849
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601587849
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=602153421
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=602153421
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=602153421
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601619041
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601619041
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601619041
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601602331
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601602331
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601602331
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601641901
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601641901
https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=14108&cid=601641901


 Las Mañanas 

RNE 1  - 25-01-2022 

Las Mañanas Entrevista a Manuel Villoria, Miembro del Comité Directivo de Transparencia Internacional 
España, sobre la lucha contra la corrupción: "La pandemia ha influido pero nos ha demostrado como 
numerosos déficit que había en el control de la contratación se habían disparado" (Parte 1). Manuel Villoria 
manifiesta "pretender que con arreglos de fachadas se va arreglar los problemas no es cierto" "todavía no 
se han implantando controles que la Unión Europea pide" "cuando le das al poder más poder la posibilidad 
de abuso se multiplica" "si uno analiza cada vez que hay giros hacia el autoritarismo hay giros también a la 
corrupción" 

URL 

 24 horas 
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Por poner algunos ejemplos. Pero a lo que vamos al Informe de Transparencia Transparencia Internacional 
sobre 

URL 

 ESPAÑA EMPEORA SU CLASIFICACION EN LA ESCALA DE CORRUPCION DE 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. 

Artistamiyares  - 25-01-2022 

ESPAÑA EMPEORA SU CLASIFICACION EN LA ESCALA DE CORRUPCION DE TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL. BLOG DEDICADO A LA ACTUALIDAD SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO. Con más de 
3.000.000 de visitas. Unas 3.000 diarias. martes, 25 de enero de 2022 ESPAÑA EMPEORA SU 
CLASIFICACION EN LA ESCALA DE CORRUPCION DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. España 
empeora su clasificación en la escala de corrupción de Transparencia 
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 Claves del conflicto ruso-ucraniano: posibles escenarios futuros y propuestas 
para una desescalada 

El Salto  - 25-01-2022 

candidato pro-europeísta. Seis años después, Yanukóvich se convirtió en el sucesor de Yúshchenko, en 
unas elecciones que fueron calificadas como justas por las autoridades ucranianas y los observadores 
internacionales. Sobre el asunto de la corrupción, es interesante consultar el índice de percepción que 
elabora Transparency International . El último, que data del año 2020, sitúa a Ucrania en el 
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 El súper juez se defiende 

La Vanguardia Blog  - 25-01-2022 
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siempre politizada justicia brasileÃ±a. Moro y los intrÃ©pidos fiscales -blancos y bien afeitados- que 
estremecieron el mundo con la ayuda de Transparencia Internacional en BerlÃn, la facultad de derecho de 
Harvard y los esbirros de Jair Bolsonaro, ya no son la fuerza que eran. La corrupciÃ³n serÃ¡ un asunto 
secundario en las elecciones del 2022 y Moro no puede ser calificado ni en los medios mÃ¡s 
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 España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción 

OndaVasca.com  - 25-01-2022 

España se halla por detrás de Bután o Catar en la lucha contra la corrupción España no tiene remedio. Al 
menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la corrupción. Así lo refleja el 
ránking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido dos puestos en el último año, situándose en 
el 34 –compartido con Lituania–, por detrás de territorios como Bután (25) o Catar 
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