MEMORIA-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES
REALIZADAS EN 2013 POR TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

 Elaboración de Informes e Índices de Transparencia en España:
- ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS DIPUTACIONES (INDIP) 2013:
Se ha llevado o cabo el desarrollo y publicación de los resultados del Índice de
Transparencia en las Diputaciones (INDIP), en su segunda edición. Este Índice se viene
realizando con la colaboración de muy diversas instituciones públicas, privadas, universitarias
y no gubernamentales. En el INDIP se evalúa el nivel de transparencia de 45 Diputaciones
españolas. Los resultados de este Índice se presentaron al público y los medios de
comunicación el pasado 20 de Noviembre. Cabe destacar la importante mejora que por término
medio ha experimentado el nivel de transparencia de estas instituciones.
- ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA (INTRAG) 2013:
Se ha llevado a cabo y publicado una nueva edición (la tercera) del Índice de Transparencia
en la Gestión del Agua (INTRAG). En este Índice, realizado en colaboración con el equipo
técnico dirigido por Ramón Llamas, y con la participación activa de numerosas personas e
instituciones relacionadas con esta temática, se mide el nivel de transparencia de los
organismos que gestionan el Agua en España: nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco
Agencias Autonómicas del Agua. Los resultados de este Índice se presentaron al público y los
medios de comunicación el pasado 16 de Diciembre. El nivel medio de transparencia mostrado
por el conjunto de los organismos de cuenca evaluados ha sido superior al alcanzado en la
edición precedente.
- ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS PARLAMENTOS (IPAR):
Se ha puesto en marcha a finales de 2013 un nuevo Índice, el Índice de Transparencia de los
Parlamentos (IPAR), el cual persigue un doble objetivo: Por una parte, realizar una evaluación
del nivel de transparencia de los diecinueve Parlamentos existentes en España (Congreso,
Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos), y por otra, impulsar y propiciar el aumento
de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y la sociedad en su conjunto.
A los Parlamentos se les envió en Octubre de 2013 el Cuadro de los 80 Indicadores que se
van a utilizar en las evaluaciones del IPAR, junto con una carta explicativa en la que se
anuncia la puesta en marcha de este Índice y sus objetivos y contenidos básicos. En Diciembre
de 2013 se les ha enviado un Cuestionario que contiene dichos 80 indicadores, prerrelleno por
TI-España, y que recoge una puntuación derivada de una valoración previa y externa realizada
por esta organización, la cual constituye una puntuación mínima de partida para cada
Parlamento.
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 Nueva Ley de Transparencia:
- COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
En enero y en marzo de 2013 comparecieron en el Congreso de los Diputados tres miembros
del Comité de Dirección de TI-España. En enero, D. Antonio Garrigues, y D. Jesús Lizcano, y
en marzo, D. Manuel Villoria, para opinar y presentar propuestas de cara a mejorar la nueva
Ley de Transparencia, recientemente aprobada. En cada una de las sesiones intervinieron
igualmente los representantes de los distintos Grupos Parlamentarios para hacer preguntas y
opinar sobre las propuestas de los representantes de TI-España.
- ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DEBATE SOBRE LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA:
Transparencia Internacional España ha estado presente un muy amplio número de
conferencias, debates, mesas redondas, cursos, etc. que ha contribuido a mejorar el proyecto de
la nueva Ley de Transparencia.
- DECLARACIÓN DE TI-ESPAÑA SOBRE LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA
El pasado 10 de Diciembre se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Transparencia Internacional España ha
publicado una Declaración y toma de postura sobre dicha Ley. TI-España manifiesta a tal
efecto que esta Ley supone un importante avance social y un cauce fundamental para mejorar
la participación ciudadana y la calidad democrática en España; sin embargo, nace con una serie
de deficiencias y limitaciones, que se recogen de forma detallada en dicha Declaración
institucional.
 Presentación de Índices Internacionales de TI:
- PRESENTACIÓN DEL BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2013:
En Julio de 2013 se realizó la presentación ante los medios de comunicación y el público el
Barómetro Global de la Corrupción 2013, con el que se ha llevado a cabo una evaluación del
nivel de corrupción en 107 países, evaluando específicamente 12 sectores en cada país: 1)
Partidos políticos, 2) Parlamentos, 3) Ejército, 4) ONGs, 5) Medios de Comunicación, 6)
Entidades religiosas, 7) Empresas/sector privado, 8) Sistema educativo, 9) Sistema judicial,
10) Sistema de salud, 11) Policía, 12) Funcionarios públicos. El sector con la peor calificación
en España ha sido el de los Partidos políticos (4´4 sobre 5).
- PRESENTACIÓN DEL INFORME GLOBAL SOBRE CORRUPCIÓN 2013:
El 1 de octubre se ha presentado el Informe Global sobre la Corrupción 2013. En esta
edición se ha dedicado a la Educación. El Informe recoge una amplia panorámica sobre la
situación de la Educación a nivel mundial en cuanto a la corrupción existente, sus mayores
riesgos, efectos económicos, medidas para prevenirla, etc.
- PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2013:
En el mes de Diciembre se ha realizado la presentación a los medios de comunicación y el
público del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, con el que se lleva a cabo un
estudio que se proyecta sobre la mayor parte de los países del mundo (177) y que mide el nivel
de percepción que sobre la corrupción muestran los ciudadanos e instituciones en los distintos
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países. Los resultados de España en este Índice han sido claramente negativos: bajada de 6
puntos y 10 posiciones en el ranking internacional, que vienen a evidenciar la situación
manifiestamente mejorable de nuestro país en cuanto a corrupción, y el importante desafío que
ello supone en estos próximos años para el fortalecimiento de la ética y de la participación
ciudadana, y en definitiva del fortalecimiento de la democracia.
 Convenio sobre Transparencia con la Real Federación Española de Tenis y
Transparencia Internacional España
Se ha firmado (Enero 2014) un Convenio entre la Real Federación Española de Tenis y
Transparencia Internacional España; este convenio supone un compromiso de transparencia
por parte de la Federación, que se compromete a publicar periódicamente una amplia y variada
información de carácter económico e institucional sobre la misma, publicación que verificará
periódicamente Transparencia Internacional España.
 Otras actividades:
- SEGUIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA OCDE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
EN ESPAÑA:
Se ha participado en diversas reuniones celebradas en el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para el seguimiento de las Directrices de la OCDE contra la corrupción y el soborno
en España (Punto de Contacto).
- PORTAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA:
Se han continuado desarrollando los contenidos del Portal de Transparencia Pública,
ubicado en la página web de TI-España, a través del cual se busca tener un conocimiento
estructurado, con datos individuales y de acceso a la web, de los más de 21.400 instituciones y
organismos públicos existentes en España. Se viene contando con la participación de diversos
voluntarios en su elaboración.
- COLABORACIÓN CON EL GRECO (CONSEJO DE EUROPA) EN EL INFORME SOBRE ESPAÑA:
Se ha colaborado en la elaboración del Informe sobre España del GRECO (Grupo de
Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa.
- COLABORACIÓN EN EL INFORME INDEPENDIENTE DE PROGRESO DEL PLAN DE ACCIÓN DE
ESPAÑA EN GOBIERNO ABIERTO.
TI-España ha colaboradoen la revisión del Primer Informe Independiente del Plan de Acción
de España en Gobierno Abierto, elaborado bajo la dirección del GIGAPP (Grupo de
Investigación de Gobierno, Administración y Políticas Públicas).
- COLABORACIÓN CON AENOR
TI-España viene colaborando con AENOR en el Comité Técnico Nacional sobre
Cumplimiento y Sistemas anticorrupción, dirigido al diseño de sistemas efectivos de control y
cumplimiento en las empresas e instituciones, y de estándares y procedimientos que permitan
afrontar y prevenir la corrupción en dichas organizaciones.
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- PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA COALICIÓN PROACCESO:
Se ha participado en reuniones y actividades de la Coalición ProAcceso, dirigidas a
propiciar e impulsar la publicación de una Ley de Transparencia y Acceso Público a la
Información en España.
- RENOVACIÓN DE LAS CÁTEDRAS DE PATROCINIO:
Se han renovado en 2013 las Cátedras de Patrocinio con Siemens España, y con la
Fundación Repsol, para el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- PUBLICACIONES EN LA WEB:
Se han ido publicando en la web de TI-España de forma continuada a lo largo del año
diversos artículos, trabajos, cursos, etc. relacionados con la corrupción o la transparencia, etc.
- CONSULTAS PÁGINA WEB DE TI-ESPAÑA:
Importante número de accesos y visitas a la web de TI-España: Mientras que en 2012 hubo:
185.906 sesiones y 983.551 accesos a la página web, en 2013, ha habido 246.338 sesiones y
1.624.135 accesos a dicha web.
 Conferencias, Seminarios, presentaciones y otros Actos divulgativos:
A lo largo de los últimos meses se ha venido realizando un buen número de Presentaciones,
Conferencias, Seminarios, Entrevistas, Reuniones de trabajo, participación en Cursos, Jurados,
Artículos, Proyectos de investigación, etc. sobre muy diversas materias relacionadas con la
corrupción, la transparencia, la ética social y la integridad.
 Proyectos en régimen de voluntariado:
Se han diseñado y seleccionado diversos proyectos relacionados con la mejora de la
transparencia y contra la corrupción para desempeñar en régimen de voluntariado. Una parte
importante de los temas de estos proyectos han sido propuestos a TI-España por diversas
personas e instituciones. Entre ellos cabe señalar los relativos a los siguientes temas: A)
Búsqueda de Buenas Prácticas sobre Transparencia en organizaciones públicas o privadas (en
España o en otros países), de cara a su publicación en esta página web. B) Mapa integral y
descriptivo de los Paraísos fiscales a nivel mundial. C) Un Decálogo de transparencia para las
entidades financieras. D) Medición del nivel de cumplimiento de los Programas electorales. D)
Elementos y propuestas para una Ley española de protección de los denunciantes. F)
Elementos y propuestas para una modificación de la Legislación electoral en España. G)
Transparencia en los precios de los alimentos y la cadena alimentaria. H) Transparencia y
eficiencia en el Gasto Público (en los distintos niveles de entidades públicas).
 Premio concedido a TI-España por el C.C.J.C.C.:
El Colegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (C.C.J.C.C.) ha concedido a
Transparencia Internacional España el Premio 2013 de dicha institución como reconocimiento
público a su labor de impulso y comunicación en temas relacionados con la Transparencia. El
Acto de la entrega del citado Premio tuvo lugar el 28 de Noviembre de 2013 en Barcelona, en
la sede del Teatro Nacional de Cataluña.
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