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Ámbito subjetivo 

Ley de Transparencia

• La ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, es una ley pensada para el 

sector público. 

• Las entidades privadas aparecen excluídas de su ámbito subjetivo 

de aplicación (art. 2)



Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 2 Ámbito subjetivo de aplicación

• 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:

• c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional
o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de
regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o
actividad.

• d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las
Universidades públicas.

• e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a
Derecho Administrativo.

• f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o
indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.



Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables
a:

• a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones
empresariales.

• b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior
a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.



• Artículo 4. Obligación de suministrar información.

“Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los
artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan
potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la
Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1a
la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a
los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos
previstos en el respectivo contrato.”



• Varios actores: Administraciones y

entidades adjudicatarias

• Varios contextos: subvenciones públicas,

y contratos públicos.

• En un contexto de concurrencia

competitiva

• Y mayor escrutinio público



• ¿Necesitan las empresas y las entidades

privadas transparencia?

• ¿En qué afecta la transparencia al sector

privado?



Opacidad---Corrupción

• Hay una relación inversamente

proporcional entre transparencia por un

lado y opacidad, y corrupción por otro.

• Preocupación social por la corrupción que

afecta a la percepción de los negocios.



Contratación pública

• Sólo en contratación pública, la CNMC calcula

que el sobrecoste de estas prácticas es un

25% de los 194.000 millones (datos 2015) que

anualmente se destinan a licitaciones de

servicios públicos con cargo al Estado (el

importe en términos absolutos de lo que podría

ahorrarse en contratación pública supone más

de 48.000 millones de euros).



Inversiones extranjeras

• Habría que incluir también el coste en inversiones extranjeras en

España y también en la imagen de nuestros inversores en el

extranjero (Marca España).

• la calidad de las instituciones se ha ido incorporando a los índices

de competitividad internacionales y de entorno de negocios (Global

Competitiveness Index (GCI), Objective Governance

Indicators (OGI), Corruption Perception Index (CPI), Doing

Business Indicators (DBI)



Nivel empresarial

• Caso Volkswagen.

• En otros casos, la falta de transparencia

puede producir descartes entre

competidores



Tendencias que marcarán 

el futuro de los negocios

• Digitalización e interconectividad

• Big Data

• Empresa abierta

• Incertidumbre (entornos complejos, mayor

escrutinio público)



Tendencias que marcarán 

el futuro de los negocios (II)

• Todos los flujos de información pueden

convertirse en inputs relevantes para la

empresa

• “Una queja es un regalo”, Barlow



TRANSPARENCIA

• No sólo se trata de cumplir exigencias

legales…

• Sino de tener previamente cubiertos los

riesgos

• Ofrecer información que no comprometa

la confidencialidad

• Y otro tipo de exigencias como la

protección de datos



¿Qué necesita un programa de 

Transparencia?

Un programa de integridad en la empresa

1. Políticas anticorrupción y cobertura de riesgos 

económicos, sociales, medioambientales y de 

gobierno corporativo

2. Sistemas de gestión para implantar esas 

políticas

3. Transparencia informativa de las prácticas de la 

empresa



Exigencias de Transparencia

• Contratación pública (En ley de

Transparencia y en Proyecto de Ley de

contratos del Estado)

• Puertas giratorias

• Programas de cumplimiento

• Programas de clemencia



Programas de cumplimiento

Art. 31 bis del CP.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado
anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las
siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas
de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o
para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes
autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función
de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de
la pena.



Programas de compliance

• Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona
jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y
ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para
prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa
el riesgo de su comisión.

• En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del
apartado 2 de este artículo.

• 5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el
apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

• 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser
prevenidos.

• 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la
voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con
relación a aquéllos.

• 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la
comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

• 4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

• 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las
medidas que establezca el modelo.

• 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan
cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los
hagan necesarios.



• Información 

• Comunicación

• Transparencia



INFORMACIÓN

• Tradición en información corporativa:
Reportes. GRI.

• Voluntariedad y Unilateralidad



• ¿Estamos monitorizando la relación coste beneficio
de la información que aportamos en los distintos
canales?

• ¿Estamos empleando el feedback estratégicamente?

• ¿Está mejorando la transparencia nuestra
reputación?



Aumento de exigencias de información

• Directiva de Información no financiera, 14 mayo 2014

• Guia de reporte de Sustainability Accounting Standards Board
(SASB)

• Publish What You Pay (PWYP), la Iniciativa de Transparencia
de las Industrias Extractivas (ITIE)

• Informes país por país

• Activismo accionarial

• Regulación Whistleblowers



¿Cómo se implementa un plan de 

Transparencia?



Requisitos de la información

• La información que se presente debe ser
comprobable y de buena calidad.

• Debe dar cuenta del desempeño económico,
ambiental y social.



Principios de información

• Para la definición de la calidad de la elaboración de la
memoria, los principios son los de equilibrio
(cobertura de aspectos positivos y negativos),
comparabilidad (que permita ver o analizar los
cambios que experimenta la organización), precisión
(detalle de la información), periodicidad
(regularidad), claridad (comprensible a todos los
grupos de interés), y fiabilidad (información
organizada de modo de poder someterse a examen).



Factores que inciden en la calidad de la 

información y la transparencia

• Indicadores y métricas

• Los niveles de clasificación y aseguramiento de los

informes no garantizan la veracidad de la información

• Cuestiones ASG relevantes

• Coherencia

• Comunicación más enfocada



Publicidad activa- Dir. 

Transparencia
• Art. 5.1. Los sujetos enumerados en el art. 2.1. publicarán de forma 

periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea 

relevante para garantizar la transparencia de su actividad 

relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 

pública.

• Art. 5.4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia 

será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o 

páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible

para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

• Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la 

información publicada así como su identificación y localización.



Publicidad activa- Dir. 

Transparencia (II)

• Art. 5. 5. Toda la información será comprensible, de 

acceso fácil, y gratuito y estará a disposición de las 

personas con discapacidad en una modalidad 

suministrada por medios o en formatos adecuados de 

manera que resulten accesibles y comprensibles, 

conforme al principio de accesibilidad universal y diseño 

para todos.



Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística

• 1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán
hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de
gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se
indican a continuación:

• a) Todos los contratos, con indicación del objeto, 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, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del
adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán
objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los
contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores
podrá realizarse trimestralmente.



Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística 

(II)

• Así mismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en

volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada

uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos

del sector público.

• b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las

partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones

realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su

caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se

publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con

indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones

económicas y las subcontrataciones que se realicen con

mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la

adjudicación e importe de la misma



Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística 

(III)

• c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

• e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría
de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo
que sobre ellos se emitan.

• f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos
responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de
este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas,
en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

• g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que
autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la
Administración General del Estado o asimilados según la normativa
autonómica o local.



Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística 

(IV)

• i) La información estadística necesaria para valorar el
grado de cumplimiento y calidad de los servicios
públicos que sean de su competencia, en los términos
que defina cada administración competente.

• 2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán
publicar la información a la que se refieren las letras a) y
b) del apartado primero de este artículo cuando se trate
de contratos o convenios celebrados con una
Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la
información prevista en la letra c) en relación a las
subvenciones que reciban cuando el órgano concedente
sea una Administración Pública.



Puertas giratorias

• Por puerta giratoria (revolving door) se

entiende el paso de algunos políticos o

altos funcionarios públicos desde sus

empleos o negocios en el mundo privado

hacia un cargo público, para regresar

después, a la actividad privada. Ese

trayecto puede ser sólo de ida, de vuelta o

de ida y vuelta.



Puertas giratorias

• La ley de transparencia en el art. 8.1 g) establece la obligación de
informar sobre las resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las
que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos
cargos de la AGE o asimilados según la normativa autonómica o
local.

• Para pasar a la empresa privada es preciso obtener una
“autorización de compatibilidad para actividad privada” que, en el
caso de 2014, el único año sobre el que por ahora hay datos, ha
sido concedida a 12 personas según la ley 5/2006 de regulación de
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos (1).

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6473


Puertas giratorias

• El portal de transparencia permite

consultar quién se va de la Administración

pública y a qué empresa privada: ofrece

datos del nombre completo, el puesto que

deja en la Administración, la empresa a la

que va y las fechas en las que cesó de su

cargo y fue autorizado su paso a una

actividad privada.

http://transparencia.gob.es/


Información adicional

• En el ámbito de la publicidad activa, la ley recoge la
puesta a disposición de la ciudadanía, de forma activa y
sin solicitud previa alguna, de información cuyo
conocimiento se considera de interés como información
institucional, de organización, de planificación, de
relevancia jurídica ( ej. los informes preparatorios de una
ley) y de relevancia económica, presupuestaria y
estadística, las memorias e informes que conforman
los expedientes de elaboración de los textos
normativos, ej. las memorias de análisis de impacto
normativo)



Contratación pública

La contratación pública, sí es una información
recogida en la Ley de Transparencia (art. 8
Ley de transparencia). El. Art. 8. 1 a) dice que
se deberán hacer públicos, “todos los contratos,
con indicación del objeto, duración, 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,
el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del adjudicatario,
así como las modificaciones del contrato.”



Compra pública

• Prohibiciones de contratar (artículo 71) y

obligaciones en materia medioambiental,

social y laboral (artículo 199)



Artículo 71. Prohibiciones de 

contratar.

• 1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley
con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita,
trata de seres humanos, corrupción entre particulares, corrupción en transacciones
económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los
derechos de los trabajadores, malversación, receptación y conductas afines, delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio
histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio
de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las
personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas
cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su
cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada
en este apartado.

• b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en
materia medioambiental, social, laboral, profesional o de falseamiento de la
competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad, y de extranjería, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente.



Artículo 71. Prohibiciones de 

contratar (II)
• h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que
se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades
Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o
sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempeñado durante los dos años
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de
contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro
de la organización de la empresa la persona contratada con el límite
máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.



Criterios de adjudicación del contrato (art. 145)

• b) Criterios cualitativos que permitan identificar la oferta que presenta la

mejor relación calidad-precio, que deberá incluir en todo caso un elemento

de coste-precio, previa evaluación comparativa de todas las ofertas. Estos

criterios podrán referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

1º. La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y

funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las

personas usuarias, las caracterísitcas sociales, medioambientales e

innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; debiéndose entender

incluidos los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos

basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

2º.La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato

que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal

pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

3º. El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales

como la fecha en que esta última debe producirse, el proceso de entrega y el

plazo de entrega o ejecución.



Artículo 199. Obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral.

• Los órganos de contratación tomarán las

medidas pertinentes para garantizar que en la

ejecución de los contratos los contratistas

cumplen las obligaciones aplicables en materia

medioambiental, social o laboral establecidas en

el Derecho de la Unión Europea, el Derecho

nacional, los convenios colectivos o por las

disposiciones de Derecho internacional

medioambiental, social y laboral que vinculen al

Estado.



Artículo 200. Condiciones especiales de ejecución del contrato 

• 1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del
artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho
comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

• 2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones
económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. Las
consideraciones de tipo medioambiental podrán establecer un nivel de emisión de gases de
efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato. Las consideraciones de tipo social o relativas al
empleo, podrán introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos
los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad; promover el empleo de personas con especiales dificultades de
inserción en el mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho
mercado; combatir el paro; favorecer la formación en el lugar de trabajo; otras finalidades que se
establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos
laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento
de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas
aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de paises en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables.





COMUNICACIÓN

• Comunicación= Bidireccionalidad (transmisión 
y recepción) +Eficacia

• Eficacia= mecanismos de escucha (canales 
adecuados) + (interacciones, clima de diálogo)



Factores específicos







Transparencia genera confianza



TRANSPARENCIA

• Elemento de competitividad

• Catalizador de relaciones emocionales con
grupos de interés---credibilidad

• Herramienta de interlocución y alianzas



Objetivo: Construir confianza



Canales anónimos de denuncia

• Funciones:

• Externas. Controlan la veracidad de la

información aportada por la empresa y su

coherencia

• Interna. Mecanismo de gestión de riesgos

empresariales



Canales anónimos de denuncia

• Anonimato

• No represalias

• Incentivos?



Programas de clemencia

• Los programas de clemencia fueron una

novedad en la Ley 15/2007, de 3 de julio,

de Defensa de la Competencia, y en su

Reglamento (Real Decreto 261/2008),

programas que ya existían en EEUU o en

otros países de la Unión Europea y son

claves en la investigación de una de las

prácticas anticompetitivas más difíciles de

detectar, los cárteles.



TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Otros elementos internos

• política pública- accesible y disponible en la
página web

• detalles sobre cada uno de los elementos del
sistema (formas de comunicación, explicación
de los canales de denuncia anónima, etc.)

• transparencia y publicación de los mecanismos
de cumplimiento desarrollados por la empresa



¿Se puede medir la integridad y la 

transparencia?

• Encuestas de reputación (percepción)

• Registros de denuncias y controversias

• Indices de transparencia e integridad

• Mercados financieros (criterios de lucha contra la corrupción en
fondos de inversión públicos ( criterios de exclusión ej. Government
Pension Fund Global (Noruega); y criterios de inclusión (utilización
de índices de sostenibilidad FTSE4Good O criterios similares)

• Listas negras (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals,
Cross Debarment (AFDB, ADB, EBRD, IADB, WB), Directorio de
proveedores y contratistas sancionados. CompraNet. México;
Registro de empresas no idóneas y suspendidas- CEIS. Portal da
transparència do Governo Federal. Brasil)

• Listas pro-etica (cadastro Nacional de empresas comprometidas
com a Etica e a Integridade –Cadastro Empresa Pro-Etica.
Controladoria-Geral da Uniâo e do Instituto Ethos-Brasil)



Indicadores de Transparencia informativa

• La empresa hace públicos los mecanismos implantados que
garantizan la participación de los grupos de interés afectados en
todas las fases del proyecto (formulación, puesta en práctica y
evaluación).

• La empresa hace pública información sobre los procesos de
consulta llevados a cabo: Fuentes de verificación/documentación
asociada al proceso de consulta así como la metodología
aplicada (cronogramas, información entregada y recibida..etc).

• La empresa mantiene un registro público de quejas/discrepancias
presentadas por los grupos de interés y las respuestas dadas por
la compañía.


