
 

Seminario-taller “Transparencia en la Empresa” 
 

Cuándo: 30 y 31 marzo 2016 (16:00 – 20:00 h.) 

Dónde: Auditorio de la AIREF 

 C/José Abascal 2. 2ª planta. 28003 Madrid 
 
 
 
 

Introducción  
Con la entrada en vigor completa de la Ley 19/2013 de 

transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (LTAIBG), a partir del 10 de diciembre de 2015, 

las administraciones locales y autonómicas así como 

otros sujetos obligados,  entre los que se encuentra las 

empresas privadas y públicas,  tienen nuevas 

obligaciones que cumplir en materia de transparencia. 

 

Conjuntamente, en el marco del protocolo de 

colaboración suscrito entre El Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno y la organización 

Transparency International España, se organiza este 

seminario taller con el fin de abrir una espacio para el 

conocimiento, la reflexión y el debate sobre la 

aplicación de la normativa y las políticas de 

transparencia dirigidas a las empresas 

.

Objetivos 
Se trata de dar a conocer cuáles son las nuevas 

obligaciones en transparencia y cómo debe 

trasladarse al ámbito empresarial con especial 

mención de las obligaciones de publicidad activa 

contenidas en la LTAIBG. 
 
Se promoverá la puesta en común de experiencias y 

buenas prácticas empresariales, a fin de fomentar la 

transparencia como medio no sólo de atender las 

obligaciones legales, sino también de reforzar los 

programas de cumplimiento normativo y de  

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 

Destinatarios: 
Aunque se trata de una actividad abierta a todo el 

público, el perfil del participante es el de directivos y 

técnicos de áreas de compliance, jurídica, auditoría 

interna, RSC y otras vinculadas, de empresas privadas y 

públicas así como representantes y responsables de 

transparencia del sector público y del sector público 

empresarial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad gratuita previa inscripción. 
 

AFORO LIMITADO 
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Información y registro 
 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

www.consejodetransparencia.es 

 

 

Transparencia Internacional España 

Proyecto Integridad 

www.integridad.org.es 

 

Formación certificada por  el CTBG y TIE 

Imprescindible registrarse en la web 

 

Bienvenida y apertura. (16:00-16:15 h.) 
Esperanza Zambrano. Subdirectora General de 

Reclamaciones. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
Beltrán Gambier. Miembro del Comité Ejecutivo. 

Transparency International España. 

 
Sesión 1: Obligaciones de transparencia en la LTAIBG para 

empresas públicas y privadas. (16:15-17:00 h.) 

Emilio Guichot. Prof. Titular. Universidad de Sevilla. 

 
Sesión 2: Legislación autonómica y obligaciones de 

transparencia de las empresas. (17:00-18:00 h.). 

José Manuel Fernández-Luque. Profesor. Universidad de 

Sevilla. 

 
Pausa (18:00-18:30 h.) 

 
Sesión 3: Alcance y límites de las obligaciones de 

transparencia: Criterios interpretativos y resoluciones del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (18:30-19:15 h.) 

Esperanza Zambrano. 

 
Debate y cierre jornada. (19:15-20:00 h.). 

 

 

 

Sesión 4: Aplicación de la Ley de Transparencia en las 

empresas públicas: La experiencia de AENA. (16:00-16:45 h.) 

David Gutiérrez-Caballero. Jefe de la División de Coordinación 

de Recursos y Relaciones Institucionales. AENA. 

 
Sesión 5: Buenas prácticas empresariales en materia de 

transparencia. Análisis de casos. (16:45-17:30 h.). 

Helena Ancos. Experta de RSC. Universidad Complutense de 
Madrid. 

 
Pausa (17:30-18:00 h.) 

 
Sesión 6: Mesa redonda Retos y desafíos de la aplicación de 

la LTAIBG al sector privado.  (18:00-19:00 h.). 

Esperanza Zambrano, David Gutiérrez-Caballero, Helena 

Ancos Moderador: Manuel Villoria. Miembro del Consejo 

Directivo de Transparencia Internacional España. 

 
Conclusiones y cierre seminario. (19:00:19:30 h.) 

M. Esther Arizmendi. Presidenta del Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno. 

 
Entrega de certificados. 

 

 

 

 

 
 


