


Transparency International España (en adelante TI-E o TI-
España) es el capítulo español de Transparency
International, fundado en 2006, con la finalidad de
trabajar a favor de la prevención y la reducción de la
corrupción en España.
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C/ Fortuny, 53
28010, Madrid
comunicacion@transparencia.org.es
www.transparency.org.es
     @TISpain

Transparency International (TI) es un movimiento global
con una visión: un mundo en que el gobierno, las
empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las
personas estén libres de corrupción. Con más de 100
capítulos y una secretaría internacional en Berlín,
estamos liderando la lucha contra la corrupción para
convertir esta visión en realidad.

Se ha hecho todo lo posible para verificar la exactitud de la información contenida en
este informe. Se considera que toda la información es correcta a 29 de julio de 2022.
No obstante, Transparency International España no puede aceptar la responsabilidad
de las consecuencias de su uso para otros fines o en otros contextos.
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TRANSAPRENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

 Promover el bien común como fin y como condición necesaria para el ejercicio
del poder y hacer que el poder rinda cuentas de forma adecuada y transparente
es el pilar principal sobre el que descansa nuestra Estrategia Global 2021-2030,
compuesta por siete objetivos: proteger los recursos públicos; detener los flujos
de fondos ilícitos; fomentar la integridad política; impulsar la integridad
empresarial; garantizar la aplicación de la ley y la justicia; expandir el espacio
cívico para la rendición de cuentas; y, finalmente, generar un liderazgo
comunitario contra la corrupción.
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PRINCIPALES HITOS 2021

Por Resolución de 7 de junio
de 2021 del Ministerio del
Interior TI-España es
declarada como entidad de
utilidad pública con efectos
desde el 27 de enero de 2021.

Se amplía el número de
miembros de la Junta
Directiva de TI-España, que
pasa de tres miembros a seis,
alcanzando de este modo una
mayor diversidad de
conocimientos, experiencias,
edad e igualdad de género en
su composición.

En febrero de 2021, se
nombra a David Martínez
Director Ejecutivo del
capítulo nacional español.

La participación y compromiso
de los jóvenes es esencial para
el éxito en la prevención y la
lucha contra la corrupción.
Desde TI-España este año
hemos impulsado un
Programa de Prácticas para
estudiantes universitarios de
posgrado con la finalidad de
contribuir a una formación
integral, favoreciendo la
adquisición de competencias
que les preparan para el
ejercicio de actividades
profesionales tanto para el 

sector público como privado
en materia de transparencia,
cumplimiento, anticorrupción,
buen gobierno.

La corrupción política ha sido
una característica destacada
de las recientes elecciones en
toda la UE. En este sentido, TI-
E ha desarrollado en este
2021 Integrity Watch Spain
como parte del proyecto
“Integrity Watch: online tools
for the fight against political
corruption in Europe”, el cual
aporta herramientas para la
prevención y detección de la
corrupción política en ocho
Estados Miembros de la UE.

TI-España es miembro
permanente del Foro de
Gobierno Abierto, en
representación de la sociedad
civil, desde enero de 2021. En
este marco, a lo largo de este
año hemos participado en
todas las reuniones tanto
ordinarias como
extraordinarias.

El Foro de Integridad
Corporativa, iniciativa que
reúne a grandes empresas
comprometidas en el fomento
y desarrollo de una cultura
empresarial del cumplimiento 

+

+

+

+
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y la integridad, inauguró en
mayo su Tercer Ciclo de
Webinars en Integridad
Corporativa, Sostenibilidad y
Cumplimiento. 

En el marco del Día
Internacional Contra la
Corrupción, organizamos un
Workshop de Medidas
Antifraude en los Fondos
Europeos Next Generation,
en el que participaron 11
ponentes, entre ellos
representantes de la Comisión
Europea, Gabinete de la
Presidencia del Gobierno de
España,  Ministerio de
Hacienda y Función Pública,
así como académicos/as y
catedráticos/as.

TI-E formuló alegaciones a la
Consulta Pública sobre la
transposición de la Directiva
de Protección a Alertadores.
Además, el 1 de diciembre,
presentó, junto con otras ocho
ONGs, una solicitud de acceso
a la información al Ministerio
de Justicia para conocer los
documentos elaborados sobre
el proceso de transposición de
la Directiva y el estado del
trámite de transposición, así
como el cronograma de
trabajo y los plazos previstos.

+

+

+

+

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9469.pdf
https://transparencia.org.es/organos-directivos-ti-espana/
https://transparencia.org.es/organos-directivos-ti-espana/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/BROCHURE-PROGRAMA-DE-PRACTICAS-TIE-2021_VF_DEF.pdf
https://www.integritywatch.es/
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/foro-GA.html
https://transparencia.org.es/foro-de-integridad-corporativa/
https://transparencia.org.es/dia-internacional-contra-la-corrupcion-workshop-medidas-antifraude-en-los-fondos-europeos-next-generation-eu/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/2021_12_17_NP-INCUMPLIMIENTO-PLAZO-DE-TRANSPOSICIO%CC%81N-ESPAN%CC%83A-DIRECTIVA-2019-1937_TIESPAN%CC%83A-dmg.pdf
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8
REUNIONES
DEL FORO DE
GOBIERNO
ABIERTO 

6
WEBINARS
FORO
INTEGRIDAD
CORPORATIVA

20
ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS

21
REUNIONES
INSTITUCIO-
NALES

38
REUNIONES
CON
STAKEHOLDERS

166
IMPACTOS EN
MEDIOS 

8
MIEMBROS
DEL FORO DE
INTEGRIDAD
CORPORATIVA

Foto: Ana C. Mejía
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Nuestro enfoque y las actividades que
llevamos a cabo están dirigidas a
promover una mayor cultura de
integridad, transparencia y buen gobierno
tanto en el ámbito público como privado,
al mismo tiempo que exigimos la rendición
de cuentas por parte de los poderes
públicos. Ello lo hacemos a través del
seguimiento de políticas públicas,
campañas, investigación, y a través del
diálogo, trabajo conjunto y fortalecimiento
de nuestra relación con actores claves,
tanto en el ámbito público, empresas,
medios de comunicación, como así
también con otras organizaciones de la
sociedad civil.



Marcado por una compleja recuperación
de una crisis económica y sanitaria que
dejó tras de sí la pandemia del
coronavirus, este 2021 ha sido
nuevamente un año de grandes retos y
acontecimientos insólitos tanto en España
como en el resto del mundo. Desde el
asalto al Capitolio hasta la erupción del
volcán de La Palma, el temporal Filomena,
el golpe de Estado en Birmania, la crisis
multinivel en Haití, las protestas en Cuba,
la vuelta de los talibanes al poder, las crisis
migratorias con Marruecos y Bielorrusia, y,
desde luego, un virus persistente que
sigue poniendo en jaque a toda la
población mundial hace que 2021 quede
señalado en el calendario como otro año
histórico.

También para Transparency International-
España (TI-España) y para el Movimiento
global anticorrupción ha sido un año de
grandes retos, pero también de grandes
oportunidades. En este contexto, hemos 
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desarrollado un nuevo marco estratégico
para el Movimiento en su conjunto con la
Estrategia 2021-2030, compuesta por siete
objetivos generales y una serie de
compromisos, y se está trabajando en el
perfeccionamiento de la estrategia
nacional para poder alinearla plenamente
a este marco.

TI-España ha iniciado este 2021 un
proceso marcado por la mejora de la
gobernanza, la integridad y la
transparencia y estamos apostando por un
modelo que pueda garantizar una
estructura de financiación estable y
sostenible. Asimismo, se ha revisado
nuestro enfoque de gestión y planificación
para garantizar que la organización esté lo
mejor preparada para responder a retos
complejos y transversales. 

En cuanto a nuestra gobernanza, se ha
ampliado el número de miembros de la
Junta Directiva de TI-España, que pasa de

MENSAJE  DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO

Ahora más que nunca, el
bienestar social depende de la

colaboración, la acción colectiva y
de seguir construyendo alianzas.



tres miembros a seis, alcanzando de este
modo una mayor diversidad de
conocimientos, experiencias, edad y una
plena paridad de género en su
composición. Asimismo se ha podido crear
la figura de director ejecutivo, teniendo el
privilegio de ser nombrado por parte de la
Junta Directiva a principios de 2021, una
experiencia ciertamente emocionante y
gratificante desde el primer día y que me
hace cada día aprender más. 

En relación con nuestra integridad, se ha
iniciado un proceso de revisión y
actualización de todas nuestras políticas,
protocolos y normas internas y se ha
adoptado un modelo de segregación de
funciones y delegation of authority (DoA),
mejorando de este modo nuestro sistema
de control interno. 

En tercer lugar, con respecto a nuestra
transparencia, se ha realizado un
profundo proceso de revisión que ha
culminado, por un lado, con la adopción
de un nuevo modelo de reporting externo,
como es el presente informe, que va más
allá de un relato de las actividades y que
apuesta por brindar una información más
completa, clara y pertinente e indicando
nuestras aportaciones y avances en
materia de ODS y objetivos de la Estrategia
2021-2030, por otro lado, se ha fortalecido
la transparencia y comunicación interna
pues y se ha preparado un informe anual
por parte del director ejecutivo para
informar de manera oportuna y detallada
a la Junta Directiva sobre el estado de cada
una de las iniciativas así como toda la 
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información relevante a nivel
administrativo, financiero y
organizativo[1], un Comité de Dirección
bien informado y bien gobernado es la
columna vertebral de cualquier
organización de la sociedad civil sólida y
eficaz. Por último, se está trabajando en el
lanzamiento de una nueva web de la
asociación, que esperamos tener ya a
disposición de todos dentro de los
próximos meses.

En relación con el contenido del presente
informe, entre todos los hitos a destacar
en este 2021, me gustaría hacer una breve
referencia a dos:

El primero es con relación al Programa de
Prácticas que hemos impulsado este año
con la finalidad de contribuir a una
formación integral de los estudiantes
universitarios, completando su
aprendizaje teórico y práctico y
permitiendo el desarrollo de nuevas
habilidades y capacidades que les servirán
para impulsar su futuro profesional. Desde
TI-España promovemos este Programa de
Prácticas con la firme convicción de que es
necesario sensibilizar a los jóvenes acerca
de la importancia de fomentar una cultura
de la transparencia, la integridad y el
cumplimiento y habiendo cumplido un año
desde su lanzamiento es preciso decir que
este Programa ha demostrado resultados
enormemente satisfactorios.

La otra iniciativa que quiero destacar es
nuestro Foro de Integridad Corporativa, que,
ante un escenario de creciente incertidum-

[1] En la página web de la organización se puede encontrar una versión ejecutiva y pública de dicho
informe.



ibre, una fuerte coyuntura económica y
una compleja situación geopolítica, ha
proporcionado un punto de orientación y
apoyo a todas las empresas que han
querido incorporar mejoras en sus
sistemas de integridad y cumplimiento, en
sus estructuras de buena gobernanza y en
la mejora de su transparencia corporativa,
permitiendo compartir espacios de
reflexión para intercambiar perspectivas,
conocimientos y experiencias en aras de
posicionarse como referentes nacionales e
internacionales en transparencia,
cumplimiento, sostenibilidad, integridad y
buen gobierno a través de la adopción de
las mejores prácticas en todos estos
ámbitos. Una iniciativa a la que se siguen
adhiriendo nuevos miembros.

Finalmente, no puedo desaprovechar el
espacio que me brinda este informe para
transmitir mi más sincero agradecimiento
a los socios de nuestra organización, a
todo el equipo de nuestro Secretariado y
de todos los demás capítulos, a nuestros
miembros del Foro de Integridad
Corporativa y a todas las partes que han
colaborado con nosotros, permitiéndonos
cumplir nuestra misión y
proporcionándonos grandes
oportunidades de aprendizaje y valor. 

Asimismo, deseo manifestar mi más
sincera gratitud a nuestra Junta Directiva,
por su continuo apoyo y afecto,
particularmente a nuestra Presidenta
Silvina Bacigalupo, por ser nuestro pilar de
fuerza e inspiración en todo momento y
sin el cual la organización no podría
sostenerse. Gracias por seguir depositan-
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do depositando en mí vuestra confianza y
espero que podamos seguir construyendo
conjuntamente este proyecto tan
extraordinario.

Por último, deseo dar las gracias a mi
siempre comprometido equipo, pasado y
presente, que gracias a sus esfuerzos es
que hemos podido alcanzar los resultados
que aquí se presentan y que es la razón de
todo lo que TI-España ha logrado en este
país. 

Nos disponemos a afrontar los próximos
años con gran entusiasmo y con el afán de
seguir trabajando para construir una
sociedad más justa y transparente, a
seguir trabajando con todos aquellos
actores y sectores que comparten nuestra
visión: un mundo en el que la política
gubernamental, las empresas, la sociedad
civil y la vida cotidiana de las personas
estén libres de corrupción. Sólo juntos
podemos hacer frente a la corrupción,
fortalecer nuestra democracia y defender
la integridad. Ahora más que nunca, el
bienestar social depende de la
colaboración, la acción colectiva y de
seguir construyendo alianzas.

David Martínez García
Director Ejecutivo de Transparency

International España
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Somos una ONG a escala mundial que lucha contra la corrupción
a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los

gobiernos.

Nuestra misión es informar y formar a la
ciudadanía para promover la prevención y
reducción de la corrupción, y construir así
una cultura de integridad, transparencia y 
 cumplimiento en todos los sectores de la
sociedad.

M I S I Ó N V I S I Ó N

V A L O R E S O B J E T I V O S

Adaptamos la visión de nuestro movimiento
global al contexto nacional: 
Nuestra visión es una sociedad en la que el
gobierno, los/as funcionarios/as públicos/as,  
las empresas, la sociedad civil y las personas
vivan libres de corrupción.

Transparencia

Integridad

Solidaridad

Rendición de cuentas

Valor 

Justicia

Democracia

1.     Promover una cultura de integridad,
transparencia y rendición de cuentas en el
sector público de España. 

2.     Promover una cultura de cumplimiento,
transparencia y rendición de cuentas en el
sector privado de España. 

3.     Vincular el movimiento anticorrupción
nacional con la agenda global, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la promoción de
los derechos humanos.

4. Promover la participación ciudadana, la
cooperación y la colaboración entre
organizaciones de múltiples sectores para
fortalecer el mensaje anticorrupción en el
conjunto de la sociedad. 
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Silvina Bacigalupo Saggese

J U N T A  D I R E C T I V A

P R E S I D E N T A S E C R E T A R I O

Jesús Sánchez Lambás

T E S O R E R O

Manuel Violloria Mendeta

V O C A L V O C A L V O C A L

Áurea Moltó Sánchez Teresa Sánchez Armas Javier Curtichs Moncusi

S T A F F

D I R E C T O R  E J E C U T I V O I N T E G R I D A D  Y  T R A N S P A R E N -
C I A  E N  E L  S E C T O R  P Ú B L I C O

I N T E G R I D A D  Y  T R A N S P A -
R E N C I A  E N  E L  D E P O R T E

David Martínez García Daiana Bouzo

Nefer Ruiz Crespo

S O P O R T E  E X T E R N O  I T

Mario Delgado Curto 

Constanza Cervetti

I N T E G R I D A D  Y  T R A N S P A R E N -
C I A  E N  E L  S E C T O R  P Ú B L I C O

Hasta agosto 2021

P R E N S A  Y  C O M U N I C A C I Ó N

Elena Usunáriz Sánchez
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Transparencia Internacional se ha propuesto asumir
el liderazgo de la prevención y lucha contra la
corrupción durante la próxima década señalando que
lo que se necesita para alcanzar un futuro más
próspero es construir una sociedad en el cual se exija
que el poder rinda cuentas para el bien común
(Estrategia Global 2021-2030) para que la
Administración Pública, las empresas, la sociedad civil
y la vida diaria de las personas se puedan desarrollar
libres de corrupción.

https://images.transparencycdn.org/images/Strategy2030_Spanish_Brochure_web_final.pdf


ÍNDICES DE 
TRANSPARENCY

 INTERNATIONAL
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Desde 1995, nuestro Índice de Percepción de la Corrupción
anual ha marcado la pauta para los gobiernos nacionales, las
organizaciones intergubernamentales, las empresas, los
responsables de la toma de decisiones y los periodistas de todo
el mundo como principal indicador de los niveles de corrupción
del sector público.

Las clasificaciones de Transparencia Internacional siguen
siendo una de las principales fuentes de datos para las
empresas que buscan reforzar los controles de cumplimiento.
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El 28 de enero de 2021 se
realizó el acto de lanzamiento
del Índice de Percepción de la
Corrupción 2020 (IPC 2020) en  
un evento online. Durante la
actividad, a la que asistieron
representantes institucionales
y de diferentes medios de 
 comunicación, el Comité de
Dirección presentó los
principales resultados del IPC
2020 y un análisis sobre los
mismos.

La puntuación de España
(62/100) en el Índice de
Percepción de la Corrupción
(IPC) 2020, se ha mantenido
en el mismo nivel que el año
anterior (IPC 2019), no
obstante España baja dos
posiciones en el ranking
mundial (32/180). Con este
resultado España queda un
escalón por encima de
Portugal y Corea del Sur (que
este año se encuentran en la
posición 33, con una
puntuación de 61/180), y uno
por debajo de Bahamas y
Qatar, que en el IPC 2020 han
obtenido una puntuación de
63 y que se ubican en la
posición 30/180. 

Índice de Percepción
de la  Corrupción
2020

Es preciso no olvidar que
entre 2012 y 2018, la
calificación de España cayó en
7 puntos. Con la mejora del
año 2019 y el mantenimiento
de la puntuación de 2020,
España sigue por debajo de la
puntuación que tenía en 2012,
si bien la diferencia es mucho
menor: con 3 puntos menos
que los que logró en 2012,
cuando su puntuación fue de
65.

Durante la presentación, se
advirtió en que la corrupción
estaba amenazando
gravemente la recuperación
mundial de la COVID-19 y se
mostró que los países mejor
posicionados en el Índice,
eran aquellos que realizaban
una mayor inversión más en
programas de prevención y de
cuidado de la salud y eran
menos propensos a 

retrocesos vinculados con el
Estado de Derecho. Se insistió
en que España no debe
conforme con esta posición,
que nos coloca por detrás de
países europeos como
Bélgica, Estonia, Irlanda o
Francia y que para poder subir
en la puntuación se requieren
esfuerzos institucionales,
normativos y jurisdiccionales
relevantes y significativos.

SO1 SO4 SO6 SO7

https://www.transparency.org/cpi/2020
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Foto: David Martínez

Índice de Percepción
de la  Corrupción
2021

SO1 SO4 SO6 SO7

El IPC2021, publicado el 25 de
enero de este 2022, España ha
obtenido una calificación del
61/100, descendiendo así un
punto un relación con el
resultado anterior. Del mismo
modo, ha ocupado este año la
posición 34/180 del ranking
global del IPC, lo cual supone
un descenso de dos puestos
con respecto al IPC2020. Por
otro lado, España se ubica en
el puesto 14/27 de la Unión
Europea, bajando, asimismo,
dos posiciones con respecto al
año pasado. 

A nivel comparativo, España
ha empeorado en relación con
varios países con los que
compartía una puntuación y
posición similar en ediciones
anteriores, y se ha alejado con
respecto a los que estaban
cercanos en el ranking en
ediciones anteriores.

Barómetro Global de
la Corrupción UE

En  esta nueva edición del
Barómetro Global de la
Corrupción de la Unión
Europea, publicado el 15 de
junio, se ha encuestado a más
de 40.000 personas,
preguntando por las
opiniones y experiencias
personales de los/as
ciudadanos/as sobre la
corrupción. Los resultados
pusieron de manifiesto
algunas tendencias
preocupantes en toda la
región.

En lo relativo a España, los
datos recabados muestran
que el 64% de los/as
encuestados/as piensan que
la gestión de su gobierno está
influenciado por intereses
privados y no ha sido
transparente. Además, un
40% admite haber utilizado
relaciones personales para
acceder a servicios públicos.

SO6 SO7

Índice de Integridad
de la Defensa
Gubernamental

El IDG 2020, publicado el 16
de noviembre, evalúa la
calidad de los controles
institucionales para gestionar
el riesgo de corrupción en las
instituciones de defensa y
seguridad.

En 2021, el GDI ha evaluado a
86 países en cinco áreas de
riesgo: financiera, operativa,
de personal, política y de
adquisiciones, antes de
asignar una puntuación
global. El informe reveló que
casi dos tercios de los países
analizados se enfrentan a un
riesgo entre alto y crítico de
corrupción en sus sectores de
defensa y seguridad.

España obtuvo una
puntuación de 52/100,
situándose entre los países
que presentan riesgos
moderados de corrupción. 

SO1 SO2 SO3 SO5

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/06/GCB_EU_2021-WEB-1.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/06/GCB_EU_2021-WEB-1.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/11/Nota-de-Prensa-GDI-TI-E.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/11/Nota-de-Prensa-GDI-TI-E.pdf
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TRANSPARENCIA,
INTEGRIDAD Y 
RENDICIÓN DE

CUENTAS EN EL
SECTOR PÚBLICO

A través del diálogo y trabajo conjunto con las
administraciones públicas y el gobierno, buscamos
promover y fomentar una cultura de transparencia,
integridad y rendición de cuentas en el sector
público de España. Así, participamos activamente en
el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de
políticas públicas en materia de prevención de la
corrupción y de Gobierno Abierto, y promovemos la
materialización de los principios integrantes del
Gobierno Abierto en España
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La rendición de cuentas, la
transparencia y la integridad
parlamentaria forman parte
de los principios
fundamentales de todo
Estado de Derecho que dotan
de legitimidad al sistema
democrático reforzando la
confianza entre la ciudadanía
y el poder legislativo
desempeñado por las Cortes
Generales. Así, la
transparencia es un
importante objetivo de la
sociedad actual, y por ello
desde TI-España asumimos el
compromiso social de
propiciar de forma
permanente y continuada
mayores niveles de
transparencia en las bases de
datos públicos, a los fines de
que la ciudadanía pueda
acceder de forma ágil, rápida
y sencilla la información
completa, actualizada, en
formatos abiertos, y controlar
de esta manera las
actuaciones de las
instituciones públicas
españolas durante todo el
proceso de toma de
decisiones públicas.

En esta línea, Integrity Watch
España, -que forma parte del
proyecto europeo Integrity
Watch: online tools for the
fight against political
corruption in Europe-, tuvo
como propósito principal
fortalecer la integridad y
transparencia del Congreso de
los Diputados y del Senado, a
través de l almacenamiento y
armonización de los datos de
las Declaraciones de Bienes y  

Integrity Watch 2.0 Rentas del Congreso de los
Diputados y Senadores de la
Legislatura XIV, para que la
sociedad civil, periodistas y
ciudadanos/as puedan
identificarlos, clasificarlos,
visualizarlos, compararlos y
filtrarlos. 

El proyecto descansa en dos
hitos principales: un informe
nacional y el desarrollo de una
plataforma web. La segunda
busca contribuir a la mejora
del acceso de datos públicos,
que a menudo se encuentran
dispersos y resultan de difícil
acceso, con el fin de optimizar
el acceso a la información. Así,
el equipo responsable de IW
Spain ha procedido a
recopilar, armonizar y poner a
disposición de la ciudadanía el
contenido de las
declaraciones de bienes y
rentas de los diputados y
senadores de la Legislatura
XIX.

El Informe Nacional incluye los
resultados del proyecto y las
recomendaciones finales de 
 TI-España, elaboradas a partir
del análisis de los datos e
información recabada. 

Pactos de Integridad 
La pandemia por COVID-19 ha
puesto a prueba la capacidad
de muchos gobiernos de
responder a las necesidades
de las comunidades de
manera rápida y eficiente. Los
organismos públicos se
enfrentan a un mayor escruti-

Foto: David Martínez 
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https://www.integritywatch.es/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Final-Integrity-Watch-Spain.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Final-Integrity-Watch-Spain.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Final-Integrity-Watch-Spain.pdf


18

MEMORIA 2021

fianza de la ciudadanía.

Asimismo, Transparency
International elaboró y
presentó la Guía “Protegiendo
inversiones de la Unión
Europea con Pactos de
Integridad. Guía para
tomadores de decisiones
sobre el monitoreo de las
contrataciones públicas”, la
cual tiene como objetivo
ayudar a las autoridades de la
UE a incorporar los Pactos de
Integridad en sus planes y
programas como un
instrumento adicional para
proteger las inversiones
estratégicas del Marco
Financiero Plurianual 2021-
2027 y los fondos de
recuperación, fortaleciendo
los controles dentro de los
procesos de contratación y
reforzando la confianza de la
ciudadanía en la
Administración Pública.

Por último, TI-España fue
elegido, junto con TI Rumania
y TI Argentina como uno de
los capítulos que formará
parte del Proyecto ‘Bolstering
Integrity in Public Contracting:
A Reinvigorated Approach and
Coalition on Integrity Pacts’,
en el marco de Siemens
Integrity Initiative, el cual tiene
por fin reforzar la herramienta
de Pactos de Integridad como
estándar global en las
contrataciones públicas y
ampliar las condiciones
mundiales y nacionales que
promueven su adopción en
inversiones y regulaciones
críticas. De esta manera, el
proyecto se propone:
1) replantear y reforzar el
Pacto de Integridad como  

norma global anticorrupción;
2) ampliar el número de
líderes políticos y
empresariales que
promueven su aplicación e
implementación como norma
anticorrupción; y 3) incorporar
esta herramienta en
proyectos de contratación o
regulación clave en Rumanía,
España y Argentina.

nio y a un aumento de
expectativas de prestación de
servicios y de proyectos
significativos para acelerar
una recuperación equitativa
de la crisis. En la UE,  los
Estados miembros han acor-
dado un presupuesto sin
precedentes de 1,8 billones de
euros para el período 2021-
2027.

Los/las responsables de
adopción de decisiones de la
UE tienen la oportunidad de
colaborar con la sociedad civil
y mejorar la transparencia y
rendición de cuentas en los
procesos de contratación
pública a través de los Pactos
de Integridad (PI).
Transparency International,
en colaboración con la
Comisión Europea, llevó a
cabo una prueba piloto de los
Pactos de Integridad en 18
proyectos de contratación
pública de 11 países de la UE
entre 2015 y 2021. Asimismo,
Transparency International
España, en el marco del
proyecto “Implementación y
evaluación de las políticas de
integridad corporativa en el
sector privado: un enfoque
holístico”, firmó y desarrolló
cuatro Pactos de durante los
años 2016 a 2018,
concretamente: Dos con la
Comunidad Castilla y La
Mancha, uno con la Generali-
tat Valenciana y otro con el
Ayuntamiento de Madrid. La
implementación de los Pactos
de Integridad de muestra que
la herramienta proporciona
un marco flexible para que las
autoridades mejoren los
resultados de la contratación
y, en última instancia, la con- 

Gobierno Abierto

Transparency International
España (TI-E) participa
activamente en el Foro de
Gobierno Abierto, en
representación de las
Asociaciones y Fundaciones
sin ánimo de lucro
representativas de la sociedad
civil, tras haber sido elegida
como vocal permanente del
Foro mediante la Resolución
Nº 740, del 15 de enero de
2021, de la Secretaría General
de Función Pública, por la que
se resuelve el proceso de
selección para la designación
de vocales del Foro de
Gobierno Abierto, en
representación de las 
 Asociaciones y Fundaciones
sin ánimo de lucro
representativas de la sociedad
civil.

A lo largo del año, desde TI-
España hemos participado en
diferentes reuniones en el
marco del Foro de Gobierno
Abierto, correspondientes a
los grupos de trabajo
específicos de los ejes de
transparencia y rendición de

SO1 SO1 SO3 SO6

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/06/ES_Integrity-Pacts-Strategic-Brief_WEB.pdf
http://integridad.org.es/pactos-de-integridad/
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/foro-GA.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-740


19

MEMORIA 2021

cuentas, integridad,
participación y formación, de
acuerdo con el IV Plan de
Gobierno Abierto (2020-2024).
En este marco, se hace
seguimiento de la
implementación y
cumplimiento de los
compromisos e iniciativas
asumidos por las diferentes
administraciones públicas
españolas en el marco del IV
Plan. 

El 27 de enero TI-España
realizó una serie de
aportaciones a la consulta
pública sobre la transposición
de la Directiva (UE) 2019/1937
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de
2019, relativa a la Protección
de las personas que informen
sobre infracciones del Dere-
cho de la Unión
("Whistleblowers"), y el 28 de
mayo TI-España realizó
aportaciones a la consulta
pública previa sobre el
“Anteproyecto de Ley de
Transparencia e Integridad en
las actividades de los Grupos
de Interés” y “Anteproyecto de
Ley de Prevención de
Conflictos de Intereses del
personal al servicio del sector
público”.

En relación con el eje de
transparencia y rendición de
cuentas, se destaca la
Constitución de un subgrupo
de Trabajo específico para la
Reforma de la Ley de
Transparencia, en el cual se ha
designado a Manuel Villoria,
uno de los miembros del
Comité de Dirección de TI-E,

como uno de los
representantes de las
organizaciones de la sociedad
civil (OSC). 

En lo que respecta al eje de
participación, se destaca la
creación de la Comunidad de
Prácticas de Participación
Ciudadana, en la que TI-
España también participa
activamente.

Por otra parte, merece la pena
señalar que TI-España ha
participado en una reunión
junto con otras OSC el pasado
12 de noviembre, en donde se
debatió sobre los principales
desafíos en la  ejecución del IV
Plan de Gobierno Abierto. 

En lo que atañe
específicamente a la
transposición de la Directiva
2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2019, relativa a
la protección de las personas
que informan sobre
infracciones del Derecho de la
Unión, siendo éste uno de los
compromisos asumidos por
las administraciones públicas
en el marco del IV Plan, cabe
destacar que el 1 de
diciembre, TI-España
presentó, junto con otras
ocho ONGs una solicitud de
acceso a la información al
Ministerio de Justicia para
conocer los documentos
elaborados sobre el proceso
de transposición de la
Directiva y el estado actual del
trámite de transposición, así
como el cronograma de
trabajo y los plazos previstos.

Next Generation EU (NG EU)
es uno de los planes de
recuperación económica más
ambiciosos de la Unión
Europea. Así, se trata de un
instrumento temporal
concebido para impulsar la
recuperación de Europa tras
la COVID-19. De los 800.000
millones de euros destinados
al plan de recuperación de los
daños económicos y sociales
causados por la pandemia del
coronavirus, España será uno
de los EEMM de la Unión
Europea que recibirá una de
las máximas asignaciones. 

El elemento central para su
implementación serán
préstamos y subvenciones
para apoyar las reformas e
inversiones emprendidas en
los EEMM para impulsar que
las economías y sociedades
europeas sean más
sostenibles y resilientes. El
Plan Nacional de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia de España
(PNRTR) recoge la estrategia y
la hoja de ruta elaborada para
la canalización de los fondos
europeos que recibirá España.
Una vez aprobados los Planes
de Recuperación y Resiliencia
por la Comisión Europea, los
EEMM han desarrollado los
mecanismos de gestión de

Transparencia e
Integridad en la
gestión de los Fondos
Next Generation UE
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https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/ALEGACIONES-TI-E_CONSULTA-PU%CC%81BLICA-SOBRE-LA-TRANSPOSICION-DIRECTIVA-UE-2019_1937-FINAL.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/ALEGACIONES-TI-ESPAN%CC%83A-A-CONSULTA-PU%CC%81BLICA-PREVIA-SOBRE-EL-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-TRANSPARENCIA-E-INTEGRIDAD-EN-LAS-ACTIVIDADES-DE-LOS-GRUPOS-DE-INTERE%CC%81S.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/ALEGACIONES-TI-ESPAN%CC%83A-A-CONSULTA-PU%CC%81BLICA-PREVIA-SOBRE-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-PREVENCIO%CC%81N-DE-CONFLICTOS-DE-INTERESES-DEL-PERSONAL-AL-SERVICIO-DEL-SECTOR-PU%CC%81BLICO.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Grupo-Trabajo-de-Reforma-Ley-de-Transparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/Comunidad-de-Practica-Participacion.html
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/2021_12_17_NP-INCUMPLIMIENTO-PLAZO-DE-TRANSPOSICIO%CC%81N-ESPAN%CC%83A-DIRECTIVA-2019-1937_TIESPAN%CC%83A-dmg.pdf
https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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estos fondos. 

En el caso de España, la Orden
HFP/1030/2021 de 30 de sep-
tiembre (BOE 234/119830) del
Ministerio de Hacienda y
Función Pública ha
configurado uno de los
elementos esenciales del
sistema de gestión del PNRTR
incluyendo los requerimientos
para la lucha y prevención del
fraude y de la corrupción para
la protección de los intereses
financieros de la UE. Así, se
establece que toda entidad
decisora o ejecutora que
participe en la ejecución de los
fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia
(MRR) deberá disponer de un
Plan de Medidas Antifraude
(PMAF) por el que se
establezcan mecanismos para

presupuesto de la UE. 

Este Workshop, organizado en
colaboración con el Observa-
torio de Contratación Pública
 (ObCP) y con el apoyo de los
Proyectos de Investigación
I+D+I NEXT GENERATION EU y
ON TRUST-CM, contó con la
participación de más de 170
asistentes, y con la
participación de 11 ponentes,
entre los que se encontraban
representantes de la Comisión
Europea, Gabinete de la
Presidencia del Gobierno de
España, Ministerio de
Hacienda y Función Pública,
de Transparencia
Internacional, así como
académicos/as y
catedráticos/as de distintas
Universidades.

prevención, detección y
corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de
intereses.

En este contexto, TI-España ha
organizado en el marco del
Día Internacional contra la
Corrupción un Workshop
titulado “Next Generation EU:
Medidas Antifraude en los
Fondos Europeos”, el cual tuvo
como objetivo principal
abordar las cuestiones
esenciales de las medidas
antifraude del PNRTR y las
obligaciones y exigencias ante
las que se enfrentan las
Administraciones Públicas y
las empresas para prevenir la
corrupción en la adjudicación
y ejecución de los proyectos
financiados con cargo a estas
partidas específicas del

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://transparencia.org.es/dia-internacional-contra-la-corrupcion-workshop-medidas-antifraude-en-los-fondos-europeos-next-generation-eu/
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INTEGRIDAD,
TRANSPARENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL   

Impulsar la integridad y sostenibilidad empresarial es uno de
los principales objetivos (S 04) y ejes estratégicos de TI-España.
Para ello, nuestra labor se centra en el desarrollo de programas
e iniciativas que fomenten la responsablidad, la transparencia
y la rendición de cuentas de la actividad empresarial como
principios inherentes a toda gestión sostenible y elementos
indispensables en la prevención y lucha contra la corrupción.
De este modo, desde TI-España creemos que las empresas
ostentan un papel fundamental y deben operar como un
agente transformador desde un modelo de gobernanza
corporativa responsable, ético, sostenible y comprometido con
los distintos agentes y grupos de interés en la sociedad. 
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directa y continua con otros
profesionales nacionales e
internacionales de varios
sectores o de su mismo sector
en aras del enriquecimiento
mutuo, así como con
programas de formación y
seguimiento para fortalecer su
regulación interna, sus
programas de cumplimiento,
transparencia corporativa,
políticas de sostenibilidad,
procesos de diligencia debida,
estructura de buen gobierno,
etc. asegurando un adecuado
desarrollo hacia el
establecimiento de una
cultura empresarial sostenible
de cumplimiento. 

El 22 de enero de 2021 tuvo
lugar la Cuarta Sesión del 2º
Ciclo de Webinars en
Compliance, Sostenibilidad e
Integridad Corporativa sobre
“Género y corrupción: un
análisis desde el ámbito
empresarial”, a cargo de Delia
Ferreira (Presidenta de
Transparency International).

Asimismo, se inauguró el 3er
Ciclo de Webinars del 26 de
mayo al 14 de julio con las 

Foro de Integridad
Corporativa
El Foro de Integridad
Corporativa de Transparency
International España es una
iniciativa que reúne a grandes
empresas comprometidas en
el fomento y desarrollo de
una cultura empresarial del
cumplimiento,
posicionándose como
referentes nacionales e
internacionales en
transparencia, cumplimiento,
sostenibilidad, integridad y
buen gobierno a través de la
adopción de las mejores
prácticas en todos estos
ámbitos. 

De este modo, el Foro
permite a las empresas
miembro tener un espacio
exclusivo de reflexión, análisis
y debate, en el cual se
intercambian perspectivas,
conocimientos y experiencias
en las áreas anteriormente
señaladas, logrando así elevar
los estándares de todas las
empresas participantes a
través de una comunicación 

siguientes sesiones:

· “Principales características
del estándar ISO 37301 de
Sistema de Gestión de
Compliance: nuevo
referente para la
implementación de
sistemas de gestión de
cumplimiento”, que tuvo
como ponentes a Alain
Casanovas (Socio responsable
de servicios de Compliance
KPMG en España) y Jorge
González (Profesor de
Derecho Penal de la
Universidad Nacional de
Educación a Distancia,
Compliance Manager en EQA
España).

· “Hacia una
implementación de canales
de denuncia seguros, sólidos
y eficaces: La experiencia de
Telefónica España y Siemens
España” a cargo de Lidón
Safont (Compliance Officer de
Telefónica España) y Aurelio
Pérez Pérez (Regional
Compliance Officer Spain &
Portugal de Siemens España) 

·  Avances y retos de debida 

SO1 SO4 SO7

https://forointegridad.com/
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largo de 2021 en las
recomendaciones para la
nueva Guía anticorrupción de
Red Eléctrica y en diciembre
de 2021 la empresa Ecomebes
se adhirió al Foro en calidad
de miembro Premium.

diligencia empresarial en
materia de derechos
humanos. Parte I: Marco
internacional de referencia,
buenas prácticas y últimas
tendencias” así como la
“Parte II: Casos reales y
desafíos en la práctica para
las multinacionales” con las
ponencias de Anita
Ramasastry, (Universidad de
Washington y Miembro del
Grupo de Trabajo de
Empresas y Derechos
Humanos de Naciones
Unidas), Carmen Márquez
Carrasco (Catedrática de
Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Sevilla),
Saskia Wills (Investigadora del
Business and Human Rights
Resource Center), Ángel Fraile
Coracho(Director de
Sostenibilidad de Endesa) y
Carlos Monjas Serrano
(Gerente de Relación
Comunidades y Derechos
Humanos de Repsol).

El 24 de noviembre tuvo lugar
además la Primera Sesión del
4º Ciclo de Webinars, la cual
versó sobre “La denuncia y
su investigación en el seno
de la empresa: razones para
la investigación interna
corporativa” con ponencias
de Beatriz Saura (Abogada en
Saura Legal, CEO de eticAPP) y
Carlos Zabala (Head of the
White-Collar Crime,
Compliance and
Investigations en Clifford
Chance).

Finalmente, en relación con el
Programa de Seguimiento
Premium del Foro, se ha
continuado trabajando a lo

Nuestras empresas miembro
 
 

Miembros Premium
 
 

Miembros Básicos

Para más información sobre los programas concretos, nuestros
miembros actuales y los tipos de membresía consulte nuestra web:
www.forointegridad.com.
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SENSIBILIZACIÓN, 
PARTICIPACIÓN 
Y ALIANZAS

Hacemos que las personas corruptas rindan cuentas,
sacando a la luz los sistemas y las redes que permiten la
corrupción. Abogamos por políticas y creamos
coaliciones para cambiar el statu quo.

Nuestra visión de un mundo sin corrupción no es un fin
en sí mismo. Es la lucha por la justicia social y
económica, los derechos humanos, la paz y la seguridad.



Foto: Constanza Cervetti
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N

Formación
 En mayo de 2021 se impulsa
desde TI-España un Programa
de Prácticas para estudiantes
universitarios con la finalidad
contribuir a la formación
integral de los alumnos y
alumnas, completando su
aprendizaje teórico y práctico,
facilitando el conocimiento de
la metodología de trabajo
adaptado a la actividad
profesional y favoreciendo el
desarrollo de compentencias
técnicas, metodológicas,
personales y participativas
para obtener expriencia
práctica que le facilite la
incerseción en el mercado de
trabajo, mejorando su
empleabilidad futura y
favoreciendo valores de 

innovación, creatividad y
emprendimiento. 

Durante este año se han
sumado a nuestra labor de
prevención de la corrupción y
promoción de la
transparencia un total de 20
estudiantes, que han
colaborado con la actividad de
TI-España en dos ediciones
diferentes: la de primavera-
verano, y la de otoño-invierno,
permitiendo a los estudiantes
participar en todas las
actividades, investigaciones y
proyectos de la organización,
participar en conferencias y
reuniones internacionales,
participar en los cursos de
formación interna y continua,
obtener experiencia en el
mundo laboral de una organi-

Área de Coordinación
General y Gestión
Estratégica de TI-España.
Área de Relaciones
Institucionales,
Fundraising y Gestión de
Grupos de Interés.
Área de Integridad y
Transparencia en la Admi-

zación no gubernamental a
nivel internacional y nacional,
así como desarrollar nuevas
habilidades y capacidades que
les servirán para impulsar su
futuro profesional.

Los 20 estudiantes que nos
han acompañado a lo largo de
la actividad 2021, han
colaborado en las cuatro
áreas que ofrecía nuestro
programa en 2021: 
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https://transparencia.org.es/programa-de-practicas-en-ti-e/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-area-de-Coordinacion-General-y-Gestion-Estrategica-de-TI-Espana-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Relaciones-Institucionales-Fundraising-y-Gestion-de-Grupos-de-Interes_PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Integridad-y-Transparencia-en-la-Administracion-Publica-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
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nistración Pública.
Área de Integridad y
Transparencia
Corporativa.
Área de Comunicación
Institucional y Community
Management.

Desde TI-España promovemos
este Programa de Prácticas
con la firme convicción de que
es necesario sensibilizar a los
jóvenes en la importancia del
desarrollo y fomento de una
cultura de la integridad y el
cumplimiento. 

Los/as estudiantes de nuestro Programa de Prácticas provienen
de las diferentes universidades con las que tenemos convenios
institucionales de colaboración:

Estoy sumamente agradecido y feliz de haber
sido parte de la experiencia TI-E. La cual me
permitió conocer de cerca su gran labor en la
lucha frontal de la corrupción y desde luego la
importancia como ciudadano de seguir
involucrado en la lucha contra la corrupción sin
importar el sitio donde me encuentre.

Fernando Ruiz Bustillo, Posgrado Internacional de Compliance en el ISDE. 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Integridad-y-Transparencia-en-la-Administracion-Publica-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Integridad-y-Transparencia-Corporativa-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Comunicacion-y-Community-Management-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/03/Practicas-en-el-Area-de-Comunicacion-y-Community-Management-PERFIL-PROFESIONAL-2021.pdf
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P A R T I C I P A C I Ó N

Jornada "Avances y
retos en transparen-
cia e integridad en el
Congreso de los
Diputados y el
Senado de España

En febrero, se presentó el
informe nacional del proyecto
europeo Integrity Watch:
online tools for the fight
against political corruption in
Europe y la plataforma online
IW-Spain en el marco de la
jornada online “Avances y
retos en transparencia e
integridad en el Congreso de
los Diputados y el Senado de
España", en la que el equipo
de TI-España, TI-EU y
diputados de siete Grupos
Parlamentarios del Congreso

de los Diputados, debatieron
sobre mejoras en la
transparencia e integridad
parlamentaria. 

Foto: Jorge Sánchez

TI-España presenta
un vídeo explicativo
sobre su plataforma
Integrity Watch Spain

El 18 de marzo de 2021,
Transparency International
España, en el marco de sus
actividades dirigidas a
impulsar la transparencia de
las instituciones públicas,
presenta un vídeo explicativo
sobre la plataforma del
proyecto Integrity Watch
Spain, el cual forma parte de
la iniciativa europea Integrity
Watch: online tools for the 

fight against political
corruption in Europe.

Este proyecto busca contribuir
a la mejora del acceso de
datos públicos, que a menudo
se encuentran dispersos y
resultan de difícil acceso. 

Con el fin de optimizar el
acceso a la información, el
equipo responsable de IW
Spain ha procedido a
recopilar, armonizar y poner a
disposición de todos los
ciudadanos el contenido de
las declaraciones de bienes y
rentas de los 350 Diputados y
264 Senadores de la
decimocuarta Legislatura en la
plataforma
www.integritywatch.es.

SO7

https://integridad.us11.list-manage.com/track/click?u=5ee7223c40c4b089b0be994e4&id=fb824d6abc&e=5936251f1b
https://integridad.us11.list-manage.com/track/click?u=5ee7223c40c4b089b0be994e4&id=7c84559ed5&e=5936251f1b
https://integridad.us11.list-manage.com/track/click?u=5ee7223c40c4b089b0be994e4&id=dcd8b7a339&e=5936251f1b
http://www.transparencia.org.es/
https://youtu.be/xhFk0o3hvzY
http://www.integritywatch.es/
http://www.integritywatch.es/


28

MEMORIA 2021

representantes de la Comisión
Europea, del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno de
España, del Ministerio de
Hacienda y Función Pública,
de Transparencia
Internacional, así como
académicos y catedráticos de
distintas Universidades, y se
abordaron las cuestiones
esenciales de las medidas
antifraude exigidas por la UE
en el marco de los Fondos
Next Generation-EU.

El 9 de diciembre de 2021,
Transparencia Internacional
España se sumó a la
conmemoración del Día
Internacional Contra la
Corrupción, reafirmando el
compromiso internacional a
través de la celebración de un
Workshop monográfico sobre
Medidas Antifraude en los
Fondos Next Generation EU.

El Workshop contó con 200
asistentes, y con la
participación de 11 ponentes,
entre los que se encontraban

Workshop sobre
Medidas Antifraude
en los Fondos
Europeos
NextGeneration
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A L I A N Z A S
Transparency International
España forma parte de los
siguientes órganos consultivos
y grupos de trabajo:

Transparency International
España forma parte del Punto
Nacional de Contacto de
España como vocal desde su
creación y participa en todas
las sesiones plenarias.

Consejo de
Participación
Ciudadana de la
Agencia Valenciana
Antifraude

municación y la relación entre
estas y la institución, en aras
del cumplimiento de las
funciones y fines de la agencia.
Asimismo, TI- España forma
parte del Grupo de Trabajo
GR1 Prevención y educación y
del Grupo de Trabajo GR2
Protección de denunciantes.

Punto Nacional de
Contacto (PNC)

El PNC es una instancia para la
promoción, divulgación y el
efectivo cumplimiento de la
puesta en práctica de las
Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas
Multinacionales. En 2014 se
definió su composición y
funcionamiento a través de la
Orden Ministerial de 11 de
noviembre de 2014 y se
encuentra adscrito a la
Secretaría de Estado de
Comercio, dentro del
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

TI-España forma parte de este
Consejo desde el 4 de octubre
de 2019. La finalidad del
Consejo es impulsar la
vinculación de la Agencia
Valenciana Antifraude con
organizaciones especializadas
en transparencia que repre-
senten a la sociedad civil y a la
ciudadanía, facilitando la co-

AENOR. CTN 165 SC5
"Integridad en la
contratación pública"

TI-España forma parte desde
el 3 de junio de 2019 del
Subcomité CTN 165 SC5
“Contratación pública” de
AENOR para la redacción de
una Norma UNE-ISO en
Integridad en la Contratación
Pública.

Foto: Elena Usunáriz

SO1 SO6

https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/PNCLD/Paginas/default.aspx
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TI-España forma parte de
dicha coalición, creada en
2006 y formada por diversas
asociaciones de la sociedad
civil con la finalidad de
impulsar, conjuntamente, el
derecho al acceso a la
información, así como el
cumplimiento de la Ley de
Transparencia.

Coalición Pro Acceso

Coalición ABRE

Esta coalición fue creada tras
la constitución del Grupo de
Trabajo de la Comisión
General de codificación,
ordenado por el Ministerio de
Justicia el pasado 2 de junio de
2020, para la transposición de
la Directiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de
2019, relativa a la protección
de las personas que informen
sobre infracciones del
derecho de la Unión, con el fin
de solicitar que esta sea
participativa y que cuente con
la participación de la sociedad
civil. 

Participación en el
Pleno del Foro de
Gobierno Abierto

El 20 de febrero de 2018 se
publicó en el Boletín Oficial
del Estado la Orden
HFP/134/2018, de 15 de
febrero, por la que se crea el
Foro de Gobierno Abierto, con
la finalidad de institucionalizar
la colaboración y fortalecer el
diálogo permanente entre las

Administraciones Públicas y la
sociedad civil en materias
relacionadas con la
colaboración, la transparencia,
la participación y la rendición
de cuentas.

Transparency International
España ha participado en cada
reunión del Foro en
representación de la sociedad
civil, junto con otras
organizaciones. Producto de
esta iniciativa, España cuenta
ahora con el IV Plan de
Gobierno Abierto 2020-2024,
que recoge 10 compromisos
que asumen las
Administraciones Públicas
para, además de reforzar la
transparencia y la rendición
de cuentas, mejorar la
participación, establecer
sistemas de integridad pública
y sensibilizar a la ciudadanía y
los/as empleados/as públicos
sobre la importancia del
Gobierno Abierto.

Whistleblowing
International
Newtwork

TI-España es miembro, junto
con otras 10 organizaciones
asociadas, de la
Whistleblowing International
Network (WIN), una
organización benéfica
internacional que apoya a las
organizaciones que trabajan
para defender y apoyar a los
alertadores.

https://bit.ly/3arckFz
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ivPlanAccion.html
https://whistleblowingnetwork.org/Membership/Our-Associates?page=2
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COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES

La acción social es fundamental para lograr una conciencia
social más amplia y sensibilizar a la ciudadanía. Por eso,
desde TI-España buscamos arrojar luz a las situaciones de
injusticia promovidas por la corrupción o la falta de
transparencia.  

Nuestros objetivos dependen de garantizar una masa
crítica de líderes en todos los sectores de la sociedad que
tengan la voluntad de practicar la integridad en sus
instituciones, que puedan hacerlo y que cuenten con las
habilidades y los conocimientos para ello.
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Transparency International España ha mantenido su actividad de comunicación durante 2021 con dos
finalidades: dar a conocer los eventos, informes y lanzamientos propios de la organización, y ofrecer
información rigurosa y de calidad sobre la prevención de la corrupción, la transparencia, la integridad
y el cumplimiento normativo.

NUESTRA VISIBILIDAD EN CIFRAS
El año 2021 lo cerramos con una comunidad de miles de personas que interactúan en nuestras RRSS.

4.718 seguidores 1.544 seguidores 1.798 seguidores 401 visualizaciones

TWITTER FACEBOOKLINKEDIN YOUTUBE

En lo que se refiere a impacto en medios de comunicación, cerramos el año con un total de 

166 apariciones en medios 
de comunicación

Medios de prensa escrita, digital, radio y televisión se han hecho eco de los proyectos, campañas y
actividades de Transparency International-España. 

https://twitter.com/TISpain
https://www.facebook.com/TISpain/
https://www.linkedin.com/company/transparencia-internacional-espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw/featured


Asimismo, TI-España se sumó a otros capítulos del movimiento a la solicitud de información
liderada por TI-S realizada tras la publicación de los Pandora Papers. Esta acción generó un total
de 28 impactos en medios de comunicación. 

En último lugar, se han desarrollado a lo largo de 2021 un total de cuatro acciones de comunicación:

1) TI-España participó en la Consulta Pública sobre la transposición de la Directiva de Protección
de denunciantes, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del
Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whitleblowers.

2) Asimismo, el 28 de mayo, TI-E realizó una serie de aportaciones a la consulta pública previa
sobre el “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los Grupos
de Interés” y “Anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal al
servicio del sector público”.

3) El 23 de junio, Día Mundial del Alertador, TI-España se une al llamado mundial de apoyo a los
alertadores, quienes cumplen un rol fundamental para detectar y prevenir la corrupción y otras
malas prácticas.

4) En último lugar, el 1 de diciembre, TI-España presentó, junto con otras ocho ONGs, una solicitud de
acceso a la información al Ministerio de Justicia para conocer los documentos elaborados sobre el
proceso de transposición de la Directiva de alertadores de corrupción y el estado actual del trámite de
transposición, así como el cronograma de trabajo y los plazos previstos.
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Una parte importante de estos impactos, se deben a la realización de eventos. Por ejemplo, el
Workshop sobre Medidas Antifraude en los Fondos Next -Generation EU, celebrado el 9 de
diciembre de 2021, y organizado por TI-España, llegó a generar un total de 31 impactos en medios,
además de que llegó a reunir a un total de 170 asistentes.

Otros eventos relevantes en la actividad de TI-España en 2021 fueron, tanto la presentación de
Integrity Watch Spain, -proyecto que promueve la integridad política en España-, como la
presentación del vídeo explicativo de la propia plataforma de Integrity Watch Spain. 

Foto: Ana C. Mejía

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/Nota-de-prensa_Pandora-Papers_05-10-21.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/Nota-de-prensa_Pandora-Papers_05-10-21.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/Nota-de-prensa_Pandora-Papers_05-10-21.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/Nota-de-prensa_Pandora-Papers_05-10-21.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/ALEGACIONES-TI-E_CONSULTA-PU%CC%81BLICA-SOBRE-LA-TRANSPOSICION-DIRECTIVA-UE-2019_1937-FINAL.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/ALEGACIONES-TI-ESPAN%CC%83A-A-CONSULTA-PU%CC%81BLICA-PREVIA-SOBRE-EL-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-TRANSPARENCIA-E-INTEGRIDAD-EN-LAS-ACTIVIDADES-DE-LOS-GRUPOS-DE-INTERE%CC%81S.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/ALEGACIONES-TI-ESPAN%CC%83A-A-CONSULTA-PU%CC%81BLICA-PREVIA-SOBRE-ANTEPROYECTO-DE-LEY-DE-PREVENCIO%CC%81N-DE-CONFLICTOS-DE-INTERESES-DEL-PERSONAL-AL-SERVICIO-DEL-SECTOR-PU%CC%81BLICO.pdf
https://transparencia.org.es/dia-mundial-de-los-alertadores-2021/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/2021_12_17_NP-INCUMPLIMIENTO-PLAZO-DE-TRANSPOSICIO%CC%81N-ESPAN%CC%83A-DIRECTIVA-2019-1937_TIESPAN%CC%83A-dmg.pdf
https://transparencia.org.es/dia-internacional-contra-la-corrupcion-workshop-medidas-antifraude-en-los-fondos-europeos-next-generation-eu/
https://transparencia.org.es/save-the-date-jornada-sobre-avances-y-retos-en-transparencia-e-integridad-en-el-congreso-de-los-diputados-y-el-senado-de-espana/
https://transparencia.org.es/save-the-date-jornada-sobre-avances-y-retos-en-transparencia-e-integridad-en-el-congreso-de-los-diputados-y-el-senado-de-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=xhFk0o3hvzY
https://transparencia.org.es/ti-espana-presenta-un-video-explicativo-sobre-su-plataforma-integrity-watch-spain/
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FINANZAS

En 2021, seguimos experimentando resultados positivos, tras
haber experimentado dura recuperación desde 2019. Nuestros
ingresos de explotación en 2021 alcanzaron los 81.191,00 €
(66.481€ de ingresos brutos computables más 14.710, 00€ de
ingresos por resultado excepcionales) y nuestros gastos
necesarios computables ascendieron a 60.766€, con un
excedente de ejercicio de 20.424,63€, frente a 11.733,44€ en
2020. A pesar de no tener obligación legal, TI-España sigue
auditando externamente sus cuentas por una entidad
independiente. A continuación, presentamos un resumen de
nuestros ingresos y gastos para 2021.
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Foro de Integridad Corporativa
62.5%

Comisión Europea
23.4%

Asoc. CUMPLEN
6%

MAEC
4%

Socios
1%

DONACIONES  CORPORATIVAS 
3% 

INGRESOS BRUTOS COMPUTABLES 66.481 €

MEMORIA 2021

GASTOS NECESARIOS COMPUTALES 60.766 €

Salarios staff
47.5%

Impuestos, retenciones, cotizaciones
17.9%

Proveedores externos
16%

Auditorías
10%

Eventos
4.3%

COSTES INDIRECTOS/GENERALES
4.2%

INGRESOS POR RESULTADOS EXCEPCIONALES 14.710 €
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De 2019 a 2022 (proyección)

Durante el ejercicio de 2021 se ha producido
un excedente de 20.424,63 €.
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AGRADECIMIENTOS

INGRESOS

Transparencia Internacional España es una organización sin ánimo
de lucro y dependemos de la generosidad de nuestros
colaboradores y socios para llevar a cabo nuestra misión prevención
y lucha contra la corrupción. Sin su apoyo, los logros celebrados en
este informe no habrían sido posibles.

Para más información sobre cómo apoyar nuestro trabajo, póngase
en contacto con: comunicacion@transparency.org.es Para hacer una
donación, visite: https://transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-
espana/

Miembros del Foro

+ Red Eléctrica de España

+ Siemens-Gamesa Renewable
Energy 

+ Abertis Autopistas España

+ Ecoembres

+ Iberdrola

+ La Liga

+ Telefónica España

Colaboradores corporativos 

+ Repsol 

+ Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo

Colaboradores institucionales

+ MAEC

+ Comisión Europea

Colaboradores pro bono

+ Tinkle

+ FIDE

Socios individuales

También queremos trasladar un
especial reconocimiento y
agradecimiento a todos nuestros
socios individuales, que apoyan toda
nuestra labor para alcanzar un
mundo en el que el gobierno, la
política, las empresas, la sociedad
civil y la vida diaria de las personas
se desarrollen libres de corrupción. 
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CREA CAMBIO
CON NOSOTR@S

ÚNETE

Síguenos, comparte tus opiniones y debate sobre la corrupción
con personas de todo el mundo en las redes sociales.

twitter.com/TISpain
linkedin.com/company/transparencia-internacional-
espa%C3%B1a
youtube.com/channel/UCzlKKYFfzjjkWoUVK_1n8Dw

APRENDE

Visita nuestra página web para saber más sobre nuestro trabajo
y suscríbete a las últimas noticias sobre la lucha contra la
corrupción.

transparencia.org.es
https://n9.cl/yw0rd

DONA

Tu donación nos ayudará a prestar apoyo a miles de víctimas de
la corrupción, a desarrollar nuevas herramientas e
investigaciones y a exigir a los gobiernos y a las empresas que
cumplan sus promesas. Queremos construir un mundo más
justo y equitativo. Con tu ayuda, podemos.

transparencia.org.es/hazte-socio-de-ti-espana/

https://transparencia.org.es/
https://transparencia.org.es/


Transparency International España

Calle Fortuny, 53
28010, Madrid
Telf: +34 917004106

comunicacion@transparencia.org.es

https://transparencia.org.es

https://forointegridad.com/

mailto:comunicacion@transparencia.org.es
https://transparencia.org.es/

