
 

Documento en extenso Taller TI-E 26/11/2015 
 

 

El presente documento condensa lo presentado y debatido durante el último taller de 
TI-E “Consecuencias legales y económicas de la LTAIBG” que tuvo lugar en la sede 
del Instituto Internacional Americano el 26/11/2015.  

Contiene, asimismo, diversas actividades que se han pensado para hacer comprender 
a los asistentes, de manera didáctica, cómo implementar de forma práctica la LTAIBG 
en la empresa privada. Las actividades que se incluyen fueron pensadas para 
alimentar el debate durante el taller, considerando éste como la vía adecuada para 
transmisión de conocimientos sobre el tema, ya que actualmente existen numerosos 
puntos de vista sobre la implementación de la LTAIBG provenientes de diversas 
fuentes oficiosas. Igualmente, tanto el debate como las actividades propuestas, que 
incluyen la participación activa de los asistentes, han servido para que éstos puedan 
asimilar los conocimientos que se deseaban transmitir, así como para tener una idea 
aún más certera acerca cómo debe implementarse la LTAIBG en las entidades 
privadas.  

La primera parte del documento la conforma, siguiendo las directrices de TI-E, un 
resumen preciso y actualizado del informe presentado a transparencia 
“Consecuencias legales y económicas de la LTAIBG para las entidades privadas”, 
debidamente resumido y adaptado al formato de taller práctico.  

La segunda parte, ya sobre el final, se refiere a las actividades docentes y contiene 
una serie de preguntas que fomentan el diálogo participativo entre los asistentes, 
además de una actividad basada en la revisión de diferentes páginas web para que los 
asistentes puedan dilucidar, tras lo explicado en la sesión, cuál es la manera 
adecuada de presentar la información que exige la Administración Pública en sus 
respectivas páginas web.  

 
Índice de lo explicado en el taller del 26/11/2015 
 
Parte I (teoría) 
 
1.- Introducción. Qué es la Ley de Transparencia; aclaraciones previas.  
 
2.- Definiciones de las obligaciones y los sujetos obligados (artículo 3.b y 4 de la 
LTBG). 
 
3.- Explicación de la obligación de Publicidad activa: comentario de los principios que 
rigen la publicación de la información en las páginas o portales web; Ejemplo práctico 
visualizando diferentes webs. 
 
4.- La obligación de suministro de información. Qué empresas están obligadas. En qué 
consiste dicha obligación. Las posibles implicaciones de las empresas tras la firma de 
contratos con el sector público.  
 
5.- Control del cumplimiento de las obligaciones. 
 
 
 
 



 

Parte II (práctica) 
 
6.- Breve comentario a los costes y beneficios que supone la LTAIBG para las 
empresas. Preguntas que fomentan el diálogo participativo y el debate: 
 
7.- Preguntas que fomentan el diálogo participativo y a la vez permiten poner en 
común las diferentes formas de implementación práctica de la LTAIBG en las 
empresas privdas.  
 
8.- Revisión participativa de diversas páginas webs, en las que se muestran y analizan 
diversas maneras de presentar la información exigida por la LTAIBG.  
 
 

Resumen de la sesión – Parte I (teoría) 
 
 
DIAPOSITIVA 1 Nuestro objetivo es precisar el tipo de empresas que estarían 
obligadas por dicha legislación. 
 
La Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno 19/2013 
es una ley de alcance estatal que establece una serie de obligaciones en materia de 
transparencia informativa para las Administraciones Públicas y las empresas privadas 
vinculadas a ellas, regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
establece disposiciones que controlan el comportamiento de los funcionarios públicos, 
que son las relativas al buen gobierno. Nosotros nos centraremos sólo en las 
primeras, las obligaciones en materia de transparencia para las empresas privadas.  
 
Asimismo, es preciso remarcar que lo que hoy se explique en el presente taller estará 
sujeto a modificación o modulación por el Reglamento de la Ley, actualmente en curso 
de elaboración. También, podrá ser matizado por los criterios que vayan sentando las 
interpretaciones que se realicen por parte del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (CTBG) acerca de cómo deben aplicarse los conceptos de la ley, así como 
también por las interpretaciones que se puedan llegar a realizar por parte de los 
Tribunales de Justicia. 
 
Por último, y al tratarse de una ley de ámbito estatal y por tanto que establece unas 
obligaciones mínimas o básicas, es preciso saber que las obligaciones que ésta 
establece podrán ser superadas y ampliadas por las respectivas leyes de 
transparencia autonómicas que pronto saldrán a la luz o que ya están en vigor.  
 
DIAPOSITIVA 3 Las empresas que se verán obligadas al cumplimiento de sus 
disposiciones son sólo las que mantengan algún tipo de vinculación comercial con 
la Administración Pública e incluso puede que manteniéndola, no se vean obligadas 
al cumplimiento, cuestión que se abordará más adelante.  
 
Estas obligaciones rigen sólo para las empresas que mantengan algún vínculo de 
tipo comercial con la administración pública, es decir, que reciban de ésta ayudas 
o subvenciones, o bien mantengan algún tipo de contratación, como por ejemplo a 
través convenios, encomiendas de gestión o contratos, cuestión que se abordará con 
mayor profundidad más adelante.  

DIAPOSITIVA 4 Las empresas privadas tienen dos tipos de obligaciones, de 
publicidad activa, que se refiere a la publicación de información cumpliendo ciertos 
parámetros, y de suministro de información bajo petición, que se refiere a la 



 

posibilidad de que la Administración pública nos requiera cierta información para 
cumplir con su obligación de responder en tiempo y forma a una solicitud de 
información realizada por una persona física o jurídica.  

Es preciso aclarar que las entidades privadas sólo tienen obligaciones en materia de 
publicidad activa y suministro de información, y en ningún caso se contempla que 
éstas deban responder a solicitudes de acceso a la información realizadas por 
particulares o empresas en ejercicio del derecho de acceso reconocido por la Ley.  

DIAPOSITIVA 5 En cuanto a la primer obligación, la de publicidad activa, se trata de 
publicar activamente información actualizada y de forma periódica en los portales web 
de las entidades privadas obligadas.  

La publicidad activa implica que deberemos difundir cierta información sin 
esperar a que nos sea requerida por la Administración o por los particulares. O 
sea, la debemos difundir de manera proactiva. 

DIAPOSITIVA 6 Las entidades afectadas por esta obligación, serán las que reciban 
subvenciones o ayudas de carácter público, en concreto, aquellas que reciban más 
100.000 euros en el período de un año, o las que el 40% del total de sus ingresos 
anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que superen los 5.000 
euros.  

DIAPOSITIVA 7 No estarán obligadas, por tanto, aquellas entidades privadas que 
reciban hasta o menos de 100.000 euros en el período de un año, siempre que esta 
cantidad no suponga el 40% del total de sus ingresos anuales; o cuando las entidades 
en cuestión perciban en carácter de ayudas hasta o menos de 5.000 euros, sin 
importar si dicha cantidad alcanza o sobrepasa el 40 % del total de sus ingresos 
anuales.  

A muchas empresas les pasará que tienen su actividad desplegada en varias regiones 
autonómicas. En dicho caso, según la ley y el proyecto de reglamento de desarrollo, 
deberíamos atender a la globalidad de las ayudas recibidas, es decir, a la totalidad 
de éstas, independientemente que se reciban por parte del Estado o de una 
autonomía concreta. El cálculo de ese total nos indicará si se está obligado o no. 
Luego, la normativa aplicable, será la correspondiente a la Administración de la 
que se haya recibido el mayor porcentaje de ayuda o subvención, siendo la 
regulación estatal de carácter supletorio. 

DIAPOSITIVA 8 Comenzaremos por los Principios que rigen la publicación de la 
información 
 
Los principios que son los siguientes:  
 

 De forma periódica y actualizada.  
 

 En las correspondientes sedes electrónicas o páginas web.  
 
 

 De una manera clara, estructurada y comprensible para los interesados y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables.  
 

 Que facilite la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de 
la información publicada, así como su identificación y localización.  

 



 

 De manera comprensible, de acceso fácil y gratuito y a disposición de las 
personas con discapacidad. 

 
En la periodicidad radica la base de la publicidad activa, es decir se debe publicar la 
información de forma continua, mediante una actualización constante. En este 
sentido, si la empresa se ve obligada a la publicación activa, deberá existir una 
comunicación fluida entre los diferentes departamentos que integran la empresa y la 
unidad o sección encargada de actualizar la información en la página web, portal o 
sede electrónica de que se trate, siempre y cuando tengan una actividad profusa con 
la Administración que así lo justifique. De lo contrario no será necesario y bastará con 
publicar la información una vez ésta sea conocida.  

La información que se vaya a publicar debe ser también la más reciente, por ejemplo 
la información que debería publicarse sería la relativa a la más reciente subvención 
recibida por parte de un organismo público, o la que concierne al último cambio 
efectuado en su estructura organizativa. 

También deberá registrarse cada actualización del documento o información en 
cuestión y, también, “en función de la naturaleza de la información”, habilitarse un 
histórico para acceder a la información que hubiera sido sustituida. (Introducido por el 
Reglamento de Desarrollo de la LTAIBG). 

Debe comprenderse que toda información que según la Ley se considere de obligada 
publicación, por más que pueda considerarse insustancial para la empresa o la 
administración pública, ésta puede llegar a tener una importancia fundamental para los 
diferentes grupos de interés para los cuales se impulsa la norma de transparencia: 
ciudadanos, medios de prensa, estadistas, investigadores, clientes o incluso 
accionistas de las empresas afectadas. 

 “De una manera clara, estructurada y comprensible para los interesados y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables” 

Para dilucidar esta cuestión, debemos acudir necesariamente a la distinción entre 
“datos” e “información”.  

Múltiples datos vertidos en una web o un documento, no puede considerarse 
información propiamente dicha. Para ello debe transitar necesariamente por la 
estructuración y explicación para finalmente ser presentada como información en 
condiciones, para facilitar su comprensión.  

En un estadio aún más comprometido, se podría también divulgar y explicar la 
información. La divulgación implica su difusión, que calificaría para la información 
más relevante o significativa. Estaríamos divulgando cuando resaltamos cierta 
información en nuestro portal o la incluimos en más de una sección.  

La explicación implica incorporar a la información publicada un análisis de la misma, 
para facilitar su comprensión o búsqueda.  

La información publicada debe de ser asimismo integral. Por integralidad entendemos 
que la información debe ser completa y exhaustiva. No basta con informar 
parcialmente de un determinado contenido para dar cumplimiento marginal a lo 
dispuesto por la ley.  

Ofrecer la información en un formato reutilizable implica que su publicación se 
realice en formatos compatibles con la edición, como Word o PDF.  



 

Facilitar la accesibilidad es fundamental a la hora de publicar información. Para 
cumplir con dicho principio, las entidades privadas deberán asegurarse de que el 
contenido objeto de publicación sea no sólo visible, sino también que para consultar 
el mismo no se precise de un permiso o registro previo. 

En cuanto a la comprensibilidad, ello quiere decir que la información no puede ser 
publicada sin más, sino que debe ir acompañada de un correspondiente aviso que 
indique, como mínimo, qué es lo que se publica. A partir de aquí, para aumentar la 
comprensibilidad se pueden añadir explicaciones o análisis de la información 
publicada. 

El fácil acceso se relaciona con la visibilidad, es decir, facilitar el acceso significa 
que el contenido pueda ser identificado de manera sencilla por estar situado en un 
lugar visible en las páginas webs. De igual forma, el apartado o sección que contenga 
la información debe ser denominado de tal manera que se pueda asociar que en dicho 
apartado está contenida la información que buscamos. Por ejemplo, en el caso de que 
publiquemos información relativa al cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa, un nombre claro y sencillo para identificar el apartado que la contiene podría 
ser “transparencia”. 

Para ello se puede tener en cuenta las pautas básicas de accesibilidad a contenidos 
web WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) que ya varias páginas webs de 
empresas los están implementado.  

DIAPOSITIVA 9 (ejemplo página web de Santander que adopta estas medidas) 

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Acce
sibilidad.html  

DIAPOSITIVA 10 Ya centrándonos en la obligación en sí, ésta consiste en la 
publicación en la página web de la empresa de cierta información que nos exige la ley, 
referida a la estructura organizacional interna de la misma y a su gestión económica y 
comercial.  
 

información institucional, 
organizativa y de planificación 

Entidades privadas, ¿están 
obligadas? 

1. Información relativa a funciones 
que desarrollan; normativa que les 
sea de aplicación, estructura 
organizativa. 

SI 

 
Es preciso recordar que el Proyecto de Reglamente de desarrollo de la ley exime de la 
obligación a las pequeñas y medianas empresas, entendiéndose por las primeras las 
que empleen a menos de 50 personas y su volumen de negocios anual o balance 
general no supere los 10 millones de euros; y por las segundas, las que empleen a 
menos de 250 personas y su volumen de negocios anual no exceda los 50 millones de 
euros o su balance general alcance los 43 millones. 
 
En cuanto a la información relativa a las funciones que desarrolla la empresa, se 
entiende que se deberán publicar TODAS las actividades que ésta realiza o que tiene 
previsto realizar, tal y como figuran en su objeto social. También se presume que 
se deberán incluir las actividades que se realicen tanto por la empresa matriz como 

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Accesibilidad.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Accesibilidad.html


 

por sus filiales o subsidiarias. No valdrá con la publicación de actividades generales, 
sino que se deberán incluir todas y además éstas deberán ser explicadas. Es decir, no 
basta con incluir la información sin más, sino que ésta deberá ir acompañada de la 
oportuna explicación para que el público en general pueda comprender en qué consta 
la actividad, omitiendo palabras técnicas o complejas. 
 
DIAPOSITIVA 11 (Ejemplo de buena práctica en cuanto a la publicación de 
actividades de CLECE) 
 
http://www.clece.es/  
 
En cuanto a la normativa que les sea de aplicación, se debe entender comprendida 
en este apartado toda la legislación aplicable a la actividad que desarrolla la 
empresa, así como también la normativa que origina la obligación de publicidad 
activa. Es decir, se deberá mencionar que a la empresa en cuestión se le aplica la 
siguiente normativa: Ley de subvenciones (estatal o autonómica; por recibir 
subvenciones o ayudas); Ley que regule la actividad que desarrolle (en caso de 
que la haya). Lo más lógico es que se publiquen sólo las más relevantes.  
 
En relación a la estructura organizativa, parece ser una de las más fáciles de 
cumplir, ya que generalmente las empresas cuentan con dicha información ya 
publicada en sus webs institucionales. Aunque quizás se debería simplificar el 
acceso a dicha información, dado que actualmente la información relativa a la 
estructura organizativa generalmente se incluye en el apartado reservado para 
accionistas e inversores, por lo que debería situarse en otro apartado que tenga un 
nombre más coincidente con el que indica la obligación –“estructura organizativa u 
organizacional” por ejemplo, o simplemente “organización” o “quienes somos”- o bien 
repetirse creándose una nueva sección, que quizás podría denominarse 
“transparencia” o “transparencia Ley 19/2013”. 
 
Veamos ejemplos prácticos: 
 
DIAPOSITIVA 12 (estructura organizativa REPSOL) 
 
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-
corporativo/consejo-de-administracion/default.aspx  
 
DIAPOSITIVA 13 (ejemplo de nombre de sección en el que figura la palabra 
transparencia) 
 
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/nuestros-
compromisos/etica-transparencia/ 
 
DIAPOSITIVA 14 (CUADRO II) 
 

información económica, 
presupuestaria y estadística 

Entidades privadas, ¿están 
obligadas? 

Contratos SI (cuando se trate de contratos 
celebrados con una Administración 
Pública; algunas obligaciones no le 
son de aplicación: la necesaria 
publicación del número de licitadores 

http://www.clece.es/
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/default.aspx
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/nuestros-compromisos/etica-transparencia/
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/nuestros-compromisos/etica-transparencia/


 

participantes en el procedimiento, las 
decisiones de desistimiento y 
renuncia de los contratos en que 
participen, ni tampoco las estadísticas 
de contratación) 

Convenios y encomiendas de gestión. SI (convenios y encomiendas de 
gestión cuando sean celebradas con 
una Administración Pública) 

 
Continuamos ahora con la información relativa la gestión económica y comercial 
de la empresa. Como se puede observar en el recuadro, se deberá publicar la 
información relativa a los contratos que se celebren con una Administración 
pública o con un organismo dependiente de aquella. En este sentido, el 
cumplimiento no será excesivamente complejo, ya que se deberá publicar lo que ya 
figura en la Plataforma de Contratación del Estado, concretamente la información 
relativa al “Perfil del Contratante” que es la siguiente: 
 
Objeto del contrato, su duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los 
que, en su caso, se ha publicitado y la identidad del adjudicatario.  
 
Hay algunas obligaciones que no le son de aplicación, como la necesaria publicación 
del número de licitadores participantes en el procedimiento, las decisiones de 
desistimiento y renuncia de los contratos en que participen, ni tampoco las 
estadísticas de contratación. 
 
Asimismo, las empresas deberán publicar la información relativa a los contratos 
menores, estos son “los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate 
de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos”. 
 
También deberá publicarse la información relativa a los convenios y encomiendas 
de gestión, siempre que este tipo de instrumento contractual se concrete con una 
Administración Pública u organismo dependiente de ésta.  
 
El control de estos instrumentos es importante, ya que su uso es recurrente y son los 
medios idóneos para el fraude o corrupción, ya que los convenios y encomiendas de 
gestión quedan fuera de la concurrencia competitiva y por ende del control externo. 
 
DIAPOSITIVA 15 (página web de la Plataforma de Contratación del Estado) 
 
Esta información se puede extraer desde la propia página de la Plataforma de 
contratación del Estado y luego volcar en la página web propia de la empresa.  
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
Normalmente las empresas ya se encuentran registradas en dicho portal, ya que allí 
se realizan anuncios de licitaciones a través de los cuales se puede competir por la 
adjudicación. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

Todo indica que las entidades privadas obligadas deberán crear un nuevo apartado 
o sección en sus respectivas páginas web para hacer hueco a este tipo de 
información.  
 
DIAPOSITIVA 16 (CUADRO III) 
 

Subvenciones y ayudas públicas SI (cuando el órgano concedente de 
la ayuda o subvención sea una 
Administración Pública) 

Presupuestos SI (salvo la información relativa al 
cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las 

Administraciones Públicas, que es de 
cumplimiento exclusivo para éstas) 

Cuentas Anuales SI 

 
 
Ahora pasamos el resto de información que debe publicarse. Lo mismo sucede con las 
ayudas y subvenciones públicas, se deberán publicar cuando éstas se reciban de 
una Administración Pública u organismo dependiente.  
 
En cuanto a los presupuestos anuales, estos se deberán publicar íntegros y no sólo 
lo relativo a la subvención o ayuda recibida. Se deberá describir las principales 
partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 
ejecución. Por supuesto que NO se deberá publicar la información relativa al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de las Administraciones Públicas, que es de cumplimiento exclusivo para éstas.  
 
También deberán publicarse las cuentas anuales. Debe entenderse que las cuentas 
anuales que la ley obliga a publicar son todas, incluyendo las de la actividad 
comercial que se realice, y no sólo las relativas a la actividad por la que fueron 
concedidas las ayudas o subvenciones.  
 
Esta información generalmente ya es publicada por las grandes empresas, aunque al 
igual que antes, ésta se ubica en apartados exclusivos para inversores, situación que 
debería cambiar en aplicación de la Ley de transparencia. 
 
Por último tenemos la obligación relativa a la información de las retribuciones 
anuales de los altos cargos y las correspondientes indemnizaciones en caso de 
cese, que generalmente las empresas ya tienen publicada, aunque una vez más en 
apartados incorrectos, que habría que repetir o modificar.  
 
DIAPOSITIVA 17 (Ejemplo de publicación de cuentas anuales de Santander, donde se 
ve que se ubica en apartado exclusivo de inversores) 
 
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Santander-
/Relacion-con-Inversores/Informe-anual.html  
 
 

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Santander-/Relacion-con-Inversores/Informe-anual.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Santander-/Relacion-con-Inversores/Informe-anual.html


 

DIAPOSITIVA 18 (Ejemplo de publicación de retribuciones anuales de Repsol) 
 
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-
corporativo/consejo-de-administracion/retribuciones/  
 
INCISO. El Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la LTBG viene a confirmar que 
las entidades privadas del artículo 4, estas son las que presten servicios públicos, 
ejerzan potestades administrativas o sean adjudicatarias de contratos públicos, 
deberán publicar también la información relativa a la contratación que realicen. El 
alcance y el tipo de información a publicar será establecido en el propio contrato, 
aunque como mínimo, deberá contener la información que se le obliga a publicar a las 
entidades perceptoras de ayudas o subvenciones respecto a los contratos. Esto es el 
objeto del contrato, su duración, el importe de la licitación y adjudicación, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los 
que en su caso se ha publicitado y la identidad del adjudicatario, como así 
también las modificaciones de desistimiento o renuncia. 
 

DIAPOSITIVA 19 Ahora pasaremos a la obligación de suministrar información o como 
le hemos llamado nosotros, de transparencia pasiva indirecta. Esta consiste, 
básicamente, en suministrar información a la Administración pública cuando ésta 
nos lo requiera. Esta información formará parte -junto con la que la Admón. deba 
aportar- de la respuesta que ofrecerá esta AP ante una solicitud de información 
formulada por una persona física o jurídica en ejercicio de su derecho de acceso.  
 
Las empresas que estarían sujetas a esta obligación serían las que hayan obtenido 
una concesión de un servicio público o las que le hayan delegado el ejercicio de 
una potestad administrativa conferida originalmente por ley a las 
Administraciones Públicas. También las que tengan vinculación contractual de 
cualquier tipo con las Administraciones públicas.  
 
Esta obligación se configurará en el propio contrato de adjudicación de la 
concesión de servicio público, de ejercicio de la potestad administrativa que se 
trate o de cualquier contrato en general.  
 
DIAPOSITIVA 20 El procedimiento constará en lo siguiente: La Administración, tras 
recibir una solicitud de acceso, evaluará si basta para responder a la misma con la 
información que obra en su poder o, si por el contrario, considera que debe solicitar 
datos o información complementaria a las empresas privadas a las que está vinculada 
para así completar la respuesta que finalmente se ofrezca al solicitante.  

 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/retribuciones/
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/retribuciones/


 

 
DIAPOSITIVA 21 Entonces, a modo de resumen, según la actividad que nuestra 
empresa mantenga con la administración pública, conoceremos la obligación que tiene 
que cumplir para con Ley de Transparencia y Buen gobierno.  
 
DIAPOSITIVA 22 Ahora quería que interactuemos un poco y que a partir de la 
información que les comenté, y así por encima me digan qué obligaciones creen que 
tienen las empresas que ustedes representan. Con los conocimientos adquiridos, ya a 
esta altura deberíamos saber dónde ubicar nuestra empresa dentro del siguiente 
gráfico, para así conocer si tenemos sólo una de las obligaciones que dispone la ley, 
de publicidad activa o de suministro de información, o ambas, lo que hemos 
denominado empresas privadas con un compromiso por la transparencia. 
 
 
DIAPOSITIVA 23 La Transparencia está pensada para que sea de cumplimiento 
voluntario por parte de las empresas, por lo que imponer un régimen severo de 
sanciones supondría que las empresas privadas perciban la transparencia como una 
obligación más que impone el Estado y ello no es lo que se pretende con la LTBG. 

La transparencia debería ser un plus a la hora de contratar con la administración, de 
conveniar, o de recibir subvenciones de ésta.  

Para las entidades privadas con obligaciones de publicidad activa, es el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno el organismo competente para el control de 
cumplimiento, pero éste no establece un régimen de infracciones y sanciones. De 
todas formas, los incumplimientos que se registren por parte del CTBG, podrán ser 
incluidos en la memoria anual que realizará y que será presentada a las cortes, por lo 
que las valoraciones vertidas en dicho documento se harán públicas y podrían llegar a 
afectar en cierta medida a la empresa incumplidora. 

Las empresas, a partir de la posibilidad de ser “castigadas” con la inclusión en dicha 
memoria y por ende de la exposición pública de sus malas prácticas, deben por tanto 
decidir por si solas por el hecho de esforzarse en materia de transparencia para no ser 
incluidas, o incluso serlo pero como ejemplo de buena práctica en materia de 
transparencia, lo que reforzaría su reputación e imagen institucional.  

Para las empresas privadas mencionadas en el artículo 4, el control del cumplimiento 
de su obligación de suministrar información lo realizará la Administración, 
organismo o entidad a la que dichas empresas estén vinculadas.  

Es presumible que la Administración sea rigurosa en el control del cumplimiento que 
efectúe, dado que ésta cuenta con un plazo máximo limitado a 1 mes para dar 



 

respuesta a una solicitud de información desde la recepción de la misma. En principio 
la Administración del Estado y sus órganos dependientes no establecen una sanción 
por el incumplimiento de esta obligación, pero sí lo hacen leyes autonómicas como, 
por ejemplo, la andaluza, o las más recientes ordenanzas municipales del 
Ayuntamiento de Madrid. 

La LTBG de alcance estatal no establece un sistema sancionador específico, 
aunque en su artículo 9 considera que el incumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa será considerado como infracción grave, sin imponer una sanción 
concreta y sin dejar en claro si dicha consideración rige también para las entidades 
privadas.  

En cambio, algunas legislaciones de transparencia autonómicas sí establecen 
sanciones específicas en caso de incumplimiento de las obligaciones para las 
empresas privadas objeto de la misma, como por ejemplo la andaluza, o las más 
recientes ordenanzas sobre transparencia emitidas por el Ayuntamiento de Madrid, 
que desarrollan la ley estatal. 

Sobre esta cuestión se explayará en profundidad mi compañero José Manuel 
Fernández Luque, que dará su taller mañana por la tarde.  

 

Resumen de la sesión  - Parte II (práctica) 

 

DIAPOSITIVA 24 y 25 Continuamos con la dinámica participativa, esta vez para 
buscar entre todos una respuesta a estas preguntas. Ustedes que consideran? Bueno, 
nosotros los hallazgos que consideramos más relevantes son los siguientes. Serían 
más bien los beneficios que la transparencia reporta. Los más relevantes serían dos: 
por un lado, un acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y 
competencia justa y, por el otro, una imagen corporativa positiva, que se puede 
llegar a traducir en mayores ingresos y mayor confianza en la marca. 

DIAPOSITIVA 26 Es posible recomendar a las empresas que realicen una valoración 
de sus medios técnicos y electrónicos para conocer si se cuenta con la capacidad 
técnica y material para dar respuesta a las obligaciones exigidas por la LTBG. 

Lo principal que debemos señalar, es que todo indica que no será necesario crear 
ningún tipo de estructura interna especialmente dedicada a cumplir con las 
obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia. En primer lugar, porque la 
propia ley no lo contempla en su articulado y, en segundo lugar, porque las 
obligaciones que establece la LTBG para las empresas privadas no conllevan una 
carga administrativa significativa que justifique la implantación o creación de un 
departamento o unidad especializada para responder a dichas obligaciones. 

Por tanto, para las empresas privadas, la disposición de medios o personal destinados 
al cumplimiento de las obligaciones de la ley, dependerá del tamaño de las mismas 
y de la actividad que mantengan con la Administración 

En cuanto al coste económico de la implementación, estamos en posición de afirmar 
que éste supondrá el mínimo gasto para el sector empresarial. Es decir, la 
implementación de las disposiciones, no supondrá un aumento significativo de los 
gastos administrativos y de gestión de la empresa, más allá del que ya esté 
destinado a esos fines. 



 

De igual forma, a juzgar por la poca cantidad de solicitudes de información que se 
realizan a la Administración pública, es presumible que muy pocas de aquellas lleguen 
a las empresas en forma de solicitudes de información, y si lo hacen, no parece que 
sea difícil de dar cumplimiento a las mismas. 

Ello indica que no supondrá un inconveniente económico para dichas empresas 
volcar la información requerida en sus respectivas páginas web para cumplir con las 
obligaciones de publicidad activa, o recopilar la información que les sea requerida en 
cumplimiento de la obligación de suministrar información o de transparencia activa 
indirecta. 

DIAPOSITIVA 27 (Dinámica Grupal) 

Como dinámica grupal he pensado que podemos revisar una serie de páginas web 
para comprobar si cumplen correctamente o no con lo que he explicado anteriormente.  

DIAPOSITIVA 28 (Clece) 

http://www.clece.es/noticias/1191/clece-se-adjudica-la-explotacion-publicitaria-del-
intercambiador-de-avenida-de-america/  

Por ejemplo, en este caso podemos encontrar el anuncio de adjudicación de un 
contrato con un ente público, sin embargo se ubica en un apartado incorrecto –el de 
prensa- y se lo anuncia a modo de noticia periodística, sin explicar detalles o brindar 
mayor información acerca de la contratación, por lo que no se estaría cumpliendo con 
la obligación de publicidad activa.  

DIAPOSITIVA 29 

http://www.azkoyen.com/responsabilidad-corporativa  

En este otro caso tenemos un ejemplo en el que se puede encontrar un apartado 
concreto dedicado a transparencia, aunque ubicado dentro de la sección 
“responsabilidad corporativa”. 

DIAPOSITIVA 30 

http://www.azkoyen.com/transparencia  

Aunque si entramos en dicho apartado, no encontramos ninguna información referente 
al cumplimiento de la LTBG, sino que simplemente se aclara que se cumple con las 
normas sobre información y transparencia financiera de la CNMV. 

DIAPOSITIVA 31 

https://www.caixabank.com/informacioncorporativa/consejoadministracion_es.ht
ml  

En esta otra diapositiva vemos que se publica parte de la estructura organizativa, pero 
no en el apartado o sección que resultaría de la aplicación de la norma, sino en uno 
denominado “información corporativa”. Aún si estuviera en el apartado correcto, la 
información sería incompleta, ya que la ley establece que debe publicarse el 
organigrama de la empresa, y también el perfil y la trayectoria no sólo de los altos 
cargos, sino también de los responsables de los diferentes departamentos que la 
integran.  

DIAPOSITIVA 32 

http://www.clece.es/noticias/1191/clece-se-adjudica-la-explotacion-publicitaria-del-intercambiador-de-avenida-de-america/
http://www.clece.es/noticias/1191/clece-se-adjudica-la-explotacion-publicitaria-del-intercambiador-de-avenida-de-america/
http://www.azkoyen.com/responsabilidad-corporativa
http://www.azkoyen.com/transparencia
https://www.caixabank.com/informacioncorporativa/consejoadministracion_es.html
https://www.caixabank.com/informacioncorporativa/consejoadministracion_es.html


 

http://www.isdefe.es/  

Pasamos ahora a los ejemplos de buenas prácticas. En esta caso encontramos un 
ejemplo en el que la información que buscamos es muy sencillo de ubicar, ya que se 
puede encontrar en uno de los apartados superiores, con la denominación “Portal de 
Transparencia”. Allí encontraremos toda la información referente al cumplimiento de la 
obligación de publicidad activa.  

DIAPOSITIVA 33 

http://www.isdefe.es/es/transparencia-inicio  

Una vez que ingresamos en dicha sección, veremos que la información está 
estructurada tal y como indica la norma.  

DIAPOSITIVA 34 

http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/index.html  

La diapositiva siguiente nos muestra otro buen ejemplo, aunque en este caso la 
sección dedicada a la publicación de información se denomina “Ley de Transparencia”. 
También es interesante como figuran todas las empresa que integran el grupo, de tal 
manera que al entrar en cada sección encontraremos la información relativa al 
cumplimiento de la obligación de publicidad activa de cada empresa en concreto. 

DIAPOSITIVA 35 

http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/renfeviajeros/index.html  

En esta tenemos un ejemplo de organigrama de la misma empresa. Aquí vemos que 
se incluye a los directores de las diferentes áreas, tal y como exige la norma.  

DIAPOSITIVA 36 

http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/renfeviajeros/funciones.html  

Por último tenemos un ejemplo referido al cumplimiento de las funciones que 
desarrolla la empresa. Veremos que se incluye el objeto social, tal y como figura en la 
escritura de constitución de la empresa. 

DIAPOSITIVA 37 

Ahora, si continúan interesados en ampliar sobre las cuestiones explicadas, los invito 
a que nos consulten y nos hagan todas las preguntas que quieran, ya que las puertas 
de transparencia están abiertas para todos ustedes. Somos la organización que más 
ha profundizado en la implementación de las disposiciones de la Ley en el ámbito 
empresarial, por lo muy probablemente podremos ayudarlos con lo que necesiten. Es 
una manera de continuar la relación con las empresas –o con sus representantes que 
son ustedes- y de mantenernos nosotros actualizados, ya que sus preguntas o dudas 
nos hacen indagar y actualizar la información que ya poseemos.  

 

*Todos los enlaces coinciden con las diapositivas mostradas durante la sesión. Dichos 
enlaces pueden llegar a variar transcurrido un tiempo determinado, bien por 
actualización de la página en cuestión, o bien por traslado de la información a otro 
apartado o sección.  

http://www.isdefe.es/
http://www.isdefe.es/es/transparencia-inicio
http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/index.html
http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/renfeviajeros/index.html
http://www.renfe.com/empresa/LeyTransparencia/renfeviajeros/funciones.html

