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Prólogo

Siempre es un motivo de satisfacción escribir el Prólogo de una nueva obra o trabajo de investigación que sale a la luz pública, como es el caso de este segundo
informe sobre la Ley de Transparencia y grandes empresas en España. Editado
por Transparencia Internacional España en el marco del Proyecto Integridad, este
nuevo informe da continuidad al primer diagnóstico llevado a cabo el año pasado
sobre los efectos de la Ley de transparencia en el sector privado.
El objetivo sigue siendo comprobar el cumplimiento de la Ley de Transparencia
por aquellas empresas que se ven obligadas por la ley (es decir, las que han recibido más de 100.000 euros el año anterior en subvenciones y ayudas públicas), y
cabe señalar que en esta segunda edición se ha ampliado el universo de entidades para incluir a todas las cotizadas, esto es, 132 empresas.
El informe suple una carencia dado que ningún organismo público analiza las
obligaciones de transparencia del sector privado derivadas de esta ley, y a diferencia del primer diagnóstico publicado en 2017, este informe sí identifica a las
empresas no cumplidoras, describiendo en cada caso qué información hacen
pública en sus respectivas páginas web, si bien no elabora un ranking como tal.
Al final del estudio se indican herramientas para facilitar la transparencia/publicidad activa, y se ofrecen recomendaciones para una adecuada implementación
de la Ley de Transparencia, así como también sobre los cambios que parecen
necesarios en la normativa vigente, incluida la aprobación del Reglamento de
desarrollo de la ley.
Desde un punto de visa metodológico, en definitiva, hay pocos cambios con respecto al año pasado, pese a haberse ampliado el número de empresas analizadas. En la investigación, llevada a cabo entre marzo y junio de 2018, del citado
conjunto de 132 empresas españolas cotizadas se han identificado 43 empresas
como sujetos obligados en 2018, y se ha analizado así su nivel de cumplimiento.
Cabe destacar que de éstas solo cumplen con las obligaciones de publicidad
activa sustancialmente, aunque no completamente, dos empresas (las mismas
que el año pasado).
Es conveniente recordar que la Ley de Transparencia no es la única ni la más
importante de las normas que abordan y promueven la transparencia de las empresas. No obstante, es un instrumento jurídico más que permite, no solo a los
inversores, sino a todos los grupos de interés y a la sociedad en general, disponer
de información y conocer mejor la organización, el funcionamiento y la actividad
de las empresas, lo cual es importante para contribuir a prevenir la corrupción.

4

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

Es por ello que en este contexto TI-España alienta a las empresas, tanto si están
o no obligadas, a tener en cuenta y cumplir con las medidas incluidas en la Ley
de Transparencia, y ofrece una serie de recomendaciones para las administraciones públicas tales como, por ejemplo publicar un listado-repositorio permanente de información, de acceso abierto, que informe a ciudadanos, empresas y
gobiernos, sobre la totalidad de los sujetos obligados en materia de publicidad
activa. Se recomienda además que el organismo competente pida a las empresas
privadas, año a año, una declaración responsable, que defina su porcentaje de
ingresos anuales procedentes de dinero público del ejercicio anterior. También
se recoge la necesidad de avanzar en el desarrollo reglamentario de la LTAIBG y
disipar así las posibles dudas terminológicas, así como el desarrollo de una Guía
de cumplimiento de la Ley 19/2013 específica para las empresas privadas.
Además, el informe recoge como recomendación general la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar a las empresas la publicación
de la información sobre contratos y sobre subvenciones, lo cual permitirá a las
empresas brindar la misma información que brinda la Administración General del
Estado.
Se puede apreciar por tanto, que el Informe del que tenemos la satisfacción de
escribir este prólogo, supone una nueva aportación dentro de este importante y
dinámica línea de investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia
por parte de las empresas, que TI-España va a seguir promoviendo.
No me queda sino agradecer a quienes han participado en este trabajo, principalmente al autor: César Nicandro Cruz-Rubio, por este importante y meritorio
trabajo, con la colaboración de Ana Revuelta y el resto del equipo del Proyecto
Integridad, y el asesoramiento de Beltrán Gambier, animándoles a que continúen
en esta importante línea de trabajo que conlleva una innegable utilidad general en
el importante y tan demandado socialmente ámbito de la transparencia.

Jesús Lizcano Álvarez
Presidente de Transparencia Internacional España
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
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Resumen ejecutivo
Este informe repite el ejercicio de valoración realizado el año pasado 2017, y forma parte de la investigación iniciada en 2015 en el marco del Proyecto Integridad,
de Transparencia Internacional España, cuyo objetivo fue identificar y precisar
cuáles eran las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley
19/2013, o LTAIBG) para las entidades privadas, en particular las derivadas del
artículo 3 b) y 4 de dicha norma.
Como en 2017, el informe aquí presentado analiza el nivel de cumplimiento de la
LTAIBG por parte de 43 grandes empresas españolas durante 2018. Así pues,
este informe arroja luz sobre el comportamiento de las empresas españolas cotizadas en relación con la ley de transparencia de ámbito estatal: ¿Cumplen o no
con la Ley 19/2013 y en qué medida? ¿Qué información publican de aquella relevante para la Ley de Transparencia? Hay que precisar que el estudio se centra
en la publicidad activa y no analiza las obligaciones asociadas al suministro de
información por parte de las empresas a las administraciones públicas, en el caso
de que éstas la soliciten (la que también llamamos “publicidad pasiva indirecta”).
A diferencia del informe previo de 2017, este informe sí identifica a las empresas
no cumplidoras, describiendo en cada caso qué información hacen pública en
sus respectivas páginas web. Este informe ofrece herramientas para facilitar esta
labor de publicidad activa, y se ofrecen recomendaciones para una adecuada
implementación de la Ley de Transparencia 19/2013, así como también sobre los
cambios que parecen necesarios en la normativa vigente, asociado a su segunda
propuesta de desarrollo reglamentario de dicha norma básica, aún pendiente de
iniciar trámite parlamentario.
Los principales hallazgos son que para 2018 del conjunto de 132 empresas españolas cotizadas seleccionadas (aquellas dentro del llamado mercado continuo),
se identificaron como sujetos obligados al 32,6 % del total (porcentaje muy semejante al de años anteriores), y que dichas empresas reiteran su incumplimiento
asociado a esta norma, pues aun siendo identificadas como sujetos obligados,
no han tomado medidas claras para atender estas obligaciones de publicidad
activa. Así pues:
a) Del universo de 132 empresas que cotizan en el mercado continuo en 2018, 43
fueron identificadas como sujetos obligados
b) En la práctica totalidad de la información específicamente requerida por la Ley
19/2013 (contratos, convenios, encomiendas de gestión, presupuestos, etc.)
persiste un incumplimiento generalizado de las obligaciones de transparencia.
c) Solo 2 grandes empresas cotizadas (las mismas que en el primer informe)
cumplen de manera significativa, aunque no a cabalidad, con sus obligaciones de publicidad activa.
Para determinar el cumplimiento, en este informe se conformó una escala en cuatro niveles: Pleno cumplimiento (se cumple a cabalidad lo indicado en la norma);
cumplimiento elevado (se cumple, no a cabalidad, pero si con un elevado nivel de
atención a las cuestiones indicadas en la norma); bajo cumplimiento (el cumplimiento de lo indicado en la norma no se da a cabalidad, pero se hallan evidencias
de cumplimiento, aunque dichos avances son incipientes, inadecuados o insuficientes); e incumplimiento (no se atienda a lo indicado en la norma, ni se halla
evidencia de que se busque atender). Con base en tal codificación, se analizó y
valoró la información disponible en las web de las empresas obligadas.
6

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

En su globalidad:
respecto de la publicidad de información asociada a las funciones que desarrollan y sobre las cuentas anuales, se observa un cumplimiento elevado, no
obstante, debe aclararse que la publicidad de esta información era ya realizada en las páginas web con anterioridad a la Ley 19/2013, en atención a otras
normativas de aplicación.
sobre la publicidad de información asociada a la estructura organizativa, organigrama y trayectoria profesional, así como sobre las retribuciones se observa
un bajo cumplimiento, pues la información dista de estar de conformidad con
lo solicitado en la norma.
sobre la publicidad de información asociada a la normativa que es de aplicación, sobre contratos y convenios celebrados con una administración pública,
sobre encomiendas de gestión, sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas y sobre presupuestos, que son en definitiva, las obligaciones de publicidad activa directamente ligadas a la Ley 19/2013, se da cuenta que sólo 2 de
43 empresas privadas sujetos obligados presentan esta información.

Este informe sí
identifica a las
empresas no
cumplidoras,
describiendo en
cada caso qué
información
hacen pública en
sus respectivas
páginas web.

Las principales recomendaciones de este informe para las administraciones públicas son:
Publicar un listado-repositorio-sistema permanente de información, de acceso abierto, que informe a ciudadanos, empresas y gobiernos, sobre la totalidad de los otros sujetos obligados en materia de publicidad activa. Lo anterior
como herramienta para el CTBG en su labor de supervisión, y que promueva
un mejor control social por parte de organizaciones de sociedad civil y ciudadanos.
Complementariamente, que el organismo competente pida las empresas privadas, año a año, una declaración de responsable, que defina su porcentaje de
ingresos anuales procedentes de dinero público del ejercicio anterior, si o hay,
a fin de saber qué porcentaje de estos ingresos proviene de dinero público.
Avanzar en el desarrollo reglamentario de la LTAIBG y disipar las dudas terminológicas, sin duda una asignatura clave. No obstante algunas clarificaciones
realizadas por el CTBG, mientras no se clarifiquen estas dudas a nivel reglamentario, persistirá la indeterminación asociada a la interpretación de la norma, que entorpece su comprensión y adecuado cumplimiento.
Desarrollar una guía práctica de cumplimiento de la Ley 19/2013 específico
para las empresas privadas.
Además, como recomendación general:
Hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar a las empresas la publicación de la información sobre contratos y sobre subvenciones,
mediante el desarrollo de scripts que permitan la inserción de código en las
plataformas web o la generación de APIs. Ello permitirá a las empresas brindar
la misma información que brinda la AGE
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Este documento tiene dos objetivos. El primero es repetir el ejercicio de evaluación realizado el año pasado para comprobar en qué medida las empresas
privadas identificadas como obligadas cumplen con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), ofreciendo algunas recomendaciones para avanzar en esta dirección.
Este informe tiene como antecedentes, las investigaciones realizadas en 2015 y
2017 en el marco del Proyecto Integridad, implementado por Transparencia International España para el periodo 2015-2018 (www.integridad.org.es.), dando continuidad a los informes “Ley de Transparencia y grandes empresas en España:
Análisis de la implementación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno en 67 grandes empresas españolas
(2016-2017)” realizado en 2017 por el autor del presente informe, y el informe
“Consecuencias legales y económicas de la Ley de Transparencia para empresas privadas que producen servicios públicos o que tienen contratos con
el sector público” realizado en 2015 por Daniel Amoedo Barreiro, cuyo objetivo
fue identificar y precisar las consecuencias legales y económicas de la LTAIBG
19/2013 para las entidades privadas del artículo 3 b) y 4 de dicha norma.
El foco de atención es pues valorar el cumplimiento de esta ley por las grandes
empresas que cotizan en Bolsa. Como en el anterior, este informe sólo analiza el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, esto es, no indaga en las
obligaciones de suministro de información a las administraciones públicas (lo que
denominamos “publicidad pasiva indirecta”), que también tienen las empresas
privadas en el caso de que las administraciones las requieran.
De un universo de 132 empresas cotizadas en el llamado mercado continuo a
inicios de 2018, analizamos el cumplimiento en materia de publicidad activa durante 2018 de 43 empresas que identificamos como sujetos obligados por la Ley
19/2013. A diferencia del informe anterior, éste solo valora el cumplimiento de la
ley por las empresas identificadas como obligadas, gracias a la información proporcionada por el portal infosubvenciones.es, en tanto que receptoras de ayudas
o subvenciones públicas por importe superior acumulado a los 100.000euros en
el año anterior, 2017.
El Anexo 1 incluye la relación de las 132 empresas cotizadas, el universo de empresas consideradas para este informe, y entre ellas, las 43 analizadas. Como
diferencia importante respecto del primer informe, éste sí identifica de forma
individual a las empresas por su nivel de cumplimiento de la ley (Anexo 2).
Hemos cambiado de criterio en este punto pues entendemos que mencionar a
las empresas que mejor cumplen sólo puede redundar en un impulso más decidido para el efectivo cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno por parte de todas las empresas obligadas. El Anexo 3 incluye a título informativo una relación de las obligaciones y
9
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regímenes de sanciones para las entidades privadas descritos en las normativas
autonómicas, teniendo por incorporaciones para 2018 Ley Cántabra 1/2018, de
21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y la Ley Foral Navarra
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. El Anexo 4 incluye las recomendaciones de TI-E asociadas a mejoras
en el Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la Ley 19/2013, centradas en las
empresas privadas.
El segundo objetivo del informe es didáctico y se orienta a ofrecer herramientas y recursos prácticos para promover y dar efectivo cumplimiento a esta
ley por el sector privado. A tal fin, en el Anexo 5 ofrecemos información sobre las
herramientas que pone a disposición la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyo uso puede ser relevante para aquellas empresas
que busquen cumplir con la obligación de publicar la relación de subvenciones
públicas. El Anexo 6 ofrece acceso a una herramienta interactiva web desarrollada en el marco del Proyecto Integridad de TI España que permite consultar
una relación completa de las 3.868 entidades empresariales que, de acuerdo con
los registros del portal infosubvenciones.es, son el conjunto de empresas obligadas por la Ley de Transparencia para 2018. Esta herramienta identifica un total
de 504 empresas obligadas en 2016, 2.579 para 2017, y 3.868 para 2018, (en
conjunto, la información proporcionada por la IGAE identifica para los distintos
años citados, a 5.871 empresas obligadas. Finalmente, el Anexo 7 ofrece un póster o infográfico realizado por el Proyecto Integridad que pretende concienciar y
promover el cumplimiento de la Ley 19/2013 por parte de las empresas privadas
españolas.
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Selección de las empresas
El universo de empresas privadas analizables se amplió a casi el doble de la edición anterior, para pasar de 67 a 132 grandes empresas. Esta vez se seleccionó la
totalidad de las empresas que cotizaban a inicios de 2018 en el mercado continuo
de la Bolsa. Este universo incluye por supuesto a las empresas que conforman el
Ibex 35, así como a 59 de las 67 consideradas en el primer informe de 20171, un
aspecto considerado importante para dar continuidad al trabajo realizado el año
anterior y poder identificar tendencias en sucesivas valoraciones.
De las 132 empresas que cotizan en el mercado continuo, 131 son de naturaleza
privada y una está conformada por capital mayoritariamente público. La relación
completa de las 132 empresas se encuentra al final de este informe en el Anexo
1 y las fichas de cumplimiento de las 43 empresas identificadas como sujetos
obligados están en el Anexo 3.

Dimensiones, variables e indicadores
Se recogió información descriptiva básica de las 43 empresas identificadas como
sujetos obligados. Las obligaciones de publicidad activa para estas empresas
incluyen la publicación de información de tipo 1) institucional, organizativa y de
relevancia jurídica y 2) económica presupuestaria asociada a los siguientes variables: contratos, convenios y encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones percibidas por los máximos
responsables e indemnizaciones en caso de cese de cargo.
Con arreglo a estas dimensiones y variables, se utilizaron las siguientes variables
e indicadores para la recogida de información y comprobación en las páginas
web.

1
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Las empresas incluidas en el primer informe y no consideradas en el segundo son BANCO POPULAR ESPAÑOL
(sociedad comprada y absorbida por Banco Santander), GAMESA Corporación tecnológica (fusionada con Siemens), además de cinco empresas (CEMENTOS MOLINS, S.A., CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. MINERSA, ORANGE)
que no figuran en 2018 como empresas del mercado continuo.
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Tabla 1. Valores descriptivos
Variables

Indicadores

Tipo

Tipo de empresa

1. Sector de actividad

Casilla verificación

Selecciona uno o varios sectores de actividad de acuerdo con estas opciones:

Dimensiones

•

Energía

•

Industria (pesada, química, ingeniería)

•

Infraestructura / Construcción

•

Salud / Farmacéutico

•

Telecomunicaciones

•

Medios de comunicación

•

Industria agroalimentaria

•

Industria textil

•

Financiero y seguros;

•

Otros comercio y servicios

Número de empleados

Casilla opción múltiple

4 opciones:
•

0-250 empleados

•

251 - 500 empleados

•

501 - 2.000 empleados

•

y más de 2.000 empleados

Empresa como sujeto obligado en 2018

2. ¿La empresa se encuentra obligada a publicidad activa por el artículo 3 de la Ley
19/2013? ¿Se le concedió a ella y/o filiales en ayudas y/o subvenciones públicas un total
acumulado de 100 mil euros o más durante 2018?

Dicotómico SI/NO

Causa de que la empresa
sea sujeto obligado

3. ¿Por qué causas la empresa privada está sujeta a obligaciones en materia de publicidad activa de acuerdo con la Ley 19/2013?

Casilla opción múltiple

4 opciones:

¿Sede electrónica?

a.

La empresa cotizada recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

b

Una o varias de las empresas filiales de la empresa cotizada recibió durante el periodo
de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a
100.000 €

c

Tanto la empresa cotizada como alguna de sus filiales conocidas recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a
100.000 €

d

Es una empresa con capital público mayoritario, por tanto, sujeta a la Ley 19/2013

4. ¿La empresa obligada tiene sede electrónica y/o página web donde lleva a cabo la
publicidad activa?

Casilla opción múltiple

3 opciones:
a.

Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

b.

Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

c.

No tiene sede electrónica
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Dimensión1 - Información institucional, organizativa y de relevancia jurídica (Ley 19/2013 art.6)
Variables

Indicadores

Tipo

Institucional y organizativa

5. ¿La empresa obligada publica en su web información institucional y organizativa?

Dicotómico

6. Si la respuesta (5) es afirmativa ¿qué tipo de información?

Casilla de verificación

SI/NO
a.

Información relativa a las actividades que desarrolla. Se debe indicar de forma detallada y
pormenorizada las actividades empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma
más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada obligada, a qué
se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su
objeto social

b.

Información sobre la normativa que les es de aplicación. Se debe publicar una relación
completa de la legislación española aplicable a las actividades empresariales que realiza
la entidad privada obligada en concordancia con el punto anterior, poniendo enlace o
hipervínculo a los documentos normativos referidos

c.

Información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos órganos, perfil y trayectoria profesional. Se debe publicar un
organigrama en el que se aprecie de forma clara cuál es la estructura organizativa de la
empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado
a dicho organigrama, se deberá publicar información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos o áreas definidas en la
estructura organizativa- organigrama.

d.

Información sobre su estructura organizativa-organigrama que identifique a los responsables de los distintos órganos, perfil y trayectoria profesional.

Dimensión 2 - Información económica y presupuestaria (Ley 19/2013 art. 8)
Variables

Indicadores

Tipo

Contratos

7. ¿La empresa obligada publica información sobre los contratos celebrados con la administración pública?

Casilla opción múltiple

3 opciones:
a.

Si

b.

No,no publica información

c.

Se informa en la web que no hay contratos celebrados con la administración pública

8. Si la respuesta (7) es afirmativa, ¿qué tipo de información publica sobre los contratos?

Convenios

a.

Indicación del objeto

b.

Plazo de duración

c.

Importe del contrato

d.

El procedimiento utilizado para su celebración

e.

Las modificaciones del contrato (en su caso)

9. La empresa obligada publica convenios y encomiendas de gestión

Casilla de verificación

Casilla opción múltiple

3 opciones:
a.

Si

b.

No,no publica información

c.

Se informa en la web que no hay convenios celebrados con alguna administración pública

10. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de información publica sobre convenios?
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a.

Indicación del objeto

b.

Partes firmantes

c.

Plazo de duración

d.

Modificaciones realizadas (en su caso)

e.

Obligaciones no económicas y económicas convenidas

Casilla de verificación
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Variables

Indicadores

Tipo

Encomiendas de gestión

11. ¿La empresa obligada publica información sobre las encomiendas de gestión suscritas con la administración pública?

Casilla opción múltiple

3 opciones:
a.

Si

b.

No, no publica información

c.

Se informa en la web que no hay encomiendas celebrados con alguna administración
pública

12. Si la respuesta (11) es afirmativa, ¿qué tipo de información publica sobre encomiendas de gestión?

Subvenciones y ayudas
concedidas

Presupuestos

a.

Indicación del objeto

b.

presupuesto

c.

plazo de duración

d.

Obligaciones económicas

e.

Subcontrataciones realizadas en el marco de estos instrumentos, procedimiento de adjudicación e importe

Casilla de verificación

13.¿La empresa obligada publica información sobre las subvenciones y ayudas concedidas por administraciones públicas?

Dicotómico

14. Si la respuesta (13) es afirmativa, ¿qué información publica sobre subvenciones y
ayudas?

Casilla de verificación

a.

Nombre subvención

b.

Entidad concedente

c.

Fecha concesión

d.

Importe

e.

Objetivo o finalidad

f.

Beneficiarios

15.¿ La empresa obligada publica sus presupuestos?

SI/NO

Dicotómico
SI/NO

Cuentas anuales

Indemnizaciones

16¿La empresa obligada publica sus cuentas anuales atendiendo a los requisitos de
claridad, integridad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad?

Dicotómico

17. ¿La empresa obligada publica información sobre la retribución percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?

Casilla de verificación

a.

Sí, para su consejo de administración en los informes anuales

b.

Si, tanto el consejo de administración como también los altos directivos

c.

Si, pero sólo para los altos directivos

d.

No, no publica información sobre retribuciones

18. ¿La empresa obligada publica información sobre indemnizaciones a los mismos en
caso de cese o abandono del cargo?

SI/NO

Dicotómico
SI/NO

Información adicional y sobre los principios que debe regir la publicidad activa2

2

Variables

Indicadores

Tipo

Calidad de la publicidad
activa

19. En relación a la transparencia activa o publicidad de la información ¿La empresa
obligada procura que la información publicada sea fácilmente accesible?

Dicotómico

20. Si la respuesta (18) es afirmativa, detalle:

Casilla de verificación

a.

La página web de la empresa cuenta con un apartado específico sobre transparencia
visible desde el menú principal.

b.

Se encuentra la información de forma intuitiva y/o rápida gracias a una ruta de pocos clics
(tres o menos) y/o a una estructura de contenidos o de menús clara y comprensible.

c.

Se publica la información de forma periódica (indicando la periodicidad), manteniendo un
archivo histórico y con referencia a la fecha de actualización/revisión.

d.

Se publica la información con apoyo de descripciones adicionales (texto, tablas, gráficos
o interactivos) que facilitan su visualización y comprensión.

e.

Cuando es posible, se publica la información estructurada en formatos reutilizables (ej.
hoja Excel), que permiten al interesado agregarlos o exportarlos a bases de datos.

SI/NO

Se aclara que las entidades privadas no tienen que cumplir con el principio de periodicidad indicado en el inciso C, ya que es solo aplicable a las entidades
del artículo 2.1, Administración general del Estado y órganos dependientes de ésta.
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Recogida de información
Entre los meses de abril y junio de 2018, se procedió a la revisión y recogida de
la información usando un formulario web dentro de google-forms, el cual permitió
no sólo una adecuada recogida asociada a los valores dicotómicos vinculados en
cada dimensión e indicador, sino también indicar la URL de referencia en cada
caso, ligada a cada uno de los indicadores asociados. Se incorpora en la revisión
la fecha de visita final a cada web.
El formulario web también recogió información respecto de cómo se presenta
esta información, si atiende a los valores señalados en la Ley 19/2013, lo que en
su conjunto nos permite definir el nivel de calidad asociada a las acciones de
transparencia activa.

Repositorio de archivos
Una compilación completa de la documentación y archivos usados en la elaboración de este informe puede consultarse y descargarse accediendo a la URL:
https://goo.gl/zOEW90 y que también contiene el repositorio de archivos del primer informe de cumplimiento.
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No todas las empresas privadas son sujetos obligados por la LTAIBG, pues las
obligaciones de publicidad activa de esta Ley se orientan a favorecer la transparencia en aquellas entidades que reciben dinero público, excluyendo a las empresas cuya actividad económica no implica la recepción o gestión de dinero
público.
De acuerdo con el artículo 3 inciso b de la LTAIBG, las empresas privadas serán
sujetos obligados en materia de publicidad activa cuando perciban durante el
período de un año ayudas o subvenciones públicas por una cuantía superior a
100.000 € 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 € (BOE, 2013).
Así pues, en la Ley 19/2013 se establecieron dos criterios clave para la identificación como sujetos obligados:
La recepción de ayudas o subvenciones públicas que supongan una cantidad
superior a 100.000 €, durante el período de un año.
La recepción de ayudas o subvenciones públicas cuando supongan al menos
el 40% respecto de los ingresos totales anuales de la entidad, siempre que
alcancen la cantidad mínima de 5.000€.
Identificar en su conjunto al total de las empresas privadas sujetos obligados de
esta Ley es al día de hoy un desafío no atendido. En sus memorias 2015 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realizó una evaluación del nivel de cumplimiento de esta Ley por parte de los sujetos obligados, y con respecto a las empresas privadas destacó el carácter problemático de su identificación, excluyéndolas
de su memoria y justificando tal la exclusión en estos términos, señalando que
existe:
“ … un grupo completo de sujetos obligados que no puede ser identificado de
modo directo ni figura como tal en ninguna plataforma o registro de las Administraciones Públicas: las entidades privadas que reciben ayudas, subvenciones o financiación pública por encima del umbral económico marcado por la
Ley.(..) La complejidad de abordar el proceso de identificación e individualización de estas entidades –especialmente con los medios actualmente disponibles por el CTBG– ha aconsejado excluir los datos relativos a las entidades
privadas de la evaluación para 2015 y diferir a próximos ejercicios la medición
de su nivel de cumplimiento de la Ley.
La AGE ha reconocido no saber cuáles son las empresas privadas sujetos obligados por la Ley 19/2013. Así lo constató el investigador responsable de este informe, mediante respuesta e inadmisión de una solicitud de acceso a la información,
realizada en enero de 20183.
3
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La solicitud de acceso, realizada el 5 de enero de 2018, reza textual: “SOLICITO me sea enviado un listado detallado (preferentemente en archivo EXCEL o CSV), con la relación completa de empresas privadas españolas,
que con base en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 19/2013, tuvieron
obligaciones de publicidad activa de acuerdo con la citada Ley en 2017, así como aquellas empresas privadas
que tienen actualmente obligaciones de publicidad activa para 2018.” (…) “Lo anterior a fin de conocer si la AGE
cuenta con información oficial mínima que le permita: a) Saber cuál es el universo de empresas obligadas por
esta Ley para los años citados. b) informar al público en general y a las empresas sobre el universo de empresas
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No es viable determinar sujetos obligados con base en el segundo criterio antes
indicado, a partir de la información pública hoy disponible, pues no se cuenta con
la información que permita saber qué empresas cuentan con ingresos (el 40% o
más) provenientes de entidades públicas. Las empresas privadas no hacen pública la información desglosada de la facturación anual completa, ni hacen pública
la información totalizada de sus ingresos anuales que provienen de entidades
públicas (en caso de existir tal tipo de ingresos). A nivel agregado, las empresas
privadas tampoco publican información sobre el porcentaje de ingresos anuales
que provienen de entidades públicas, indicador que podría ser clave para una
correcta identificación de las empresas sujetos obligados en atención a este segundo criterio de la Ley.
Consecuentemente, al igual que el año anterior, se optó por focalizar esta investigación sólo en el primer criterio, esto es, la identificación de las empresas privadas mediante la comprobación de las ayudas o subvenciones públicas concedidas a las mismas, cuando el importe concedido acumulado fuera igual o superior
a los 100.000€ anuales, tanto en la empresa en cuestión como en aquellas filiales
del grupo evaluado. Así, reconocemos aquí que este informe podría llevarnos a
una conclusión imperfecta, sobre si son efectivamente 43 el total de las empresas
privadas obligadas por la Ley en 2018 respecto de nuestro universo analizable de
132, o si podrían ser más, pues se desconoce si alguna de las restantes 89 empresas privadas no identificadas como sujetos obligados de las aquí analizadas,
tiene un volumen anual de ingresos por facturación superior al 40%, proveniente
de entidades públicas, lo que las convertiría también en sujeto obligado, en arreglo al segundo criterio referido.
Dada esta dificultad se decidió en este informe no buscar sujetos obligados en
arreglo al segundo criterio, y considerar a las empresas cotizadas en el mercado
continuo, ampliando la selección de 2017 de 67 a 132 empresas analizadas para
2018.
Una vez definido el universo de empresas a considerar, el segundo paso fue corroborar cuáles podían entenderse efectivamente como sujetos obligados por la
Ley 19/2013 en 2018.Una vez más, era imprescindible determinar, mediante información fiable, pública y oficial, si cada una de las 132 empresas– y/o sus filiales
reconocidas fueron receptoras de dinero público por encima de los umbrales establecidos en el artículo 3, inciso b de la Ley 19/2013.
Respecto a la cuestión de la individualización de las entidades, en el informe
de TI-E (Amoedo, 2015), se indica que, en el caso de los grupos empresariales, “… es de esperar que las obligaciones afecten solamente a las empresas
subsidiarias o filiales. Es decir, serán estas empresas las únicas que contraigan
obligaciones en materia de publicidad activa o suministro de información, según
el caso. La empresa matriz, por tanto, no tendrá responsabilidades en materia de
obligadas por esta Ley.” Esta solicitud fue redirigida al CTBG desde la Unidad de Información de Transparencia
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al indicarse que información sujeta de acceso no obra en su poder,
refiriendo que la competencia en la información solicitada no corresponde a ese Ministerio. Posteriormente, según respuesta a solicitud de información de fecha 16 febrero 2018, SI /0002/2018 el CTBG decidió inadmitir esta
solicitud de acceso a la información, al indicar que no es información de la que disponga este Consejo y que el
mismo CTBG desconoce si dicha información existe y, en caso de que así fuera, el Organismo que dispone de
ella. Por lo tanto, se entiende de aplicación lo previsto en el art. 18.1 d) de la LTAIBG.
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transparencia por la actividad de su filial o subsidiaria. ”Al no existir aún un criterio
o clarificación respecto de este extremo, el investigador optó por comprobar de
forma adicional, en algunos casos, los ingresos totales por ayudas o subvenciones asociados a empresas filiales reconocidas, para determinar con ello si podría
entenderse la citada empresa y grupo empresarial como sujeto obligado.
Así pues, el análisis de la información del portal infosubvenciones.es y aquella
solicitada y entregada mediante derecho de acceso a la información, permitió
detectar tres situaciones:
Cuando la matriz ha recibido el importe mínimo establecido de ayudas públicas y subvenciones
Cuando una o varias filiales han recibido el importe mínimo establecido de
ayudas públicas o subvenciones
Cuando la matriz, en combinación con alguna filial, han recibido el importe
mínimo de ayudas públicas o subvenciones
Así pues, cuando la obligación de publicidad activa de la empresa matriz se refiera a alguno de estos casos, se identificará dicha cuestión mediante una nota
aclaratoria en el listado de las empresas evaluadas y en las fichas de empresas
privadas del Anexo 3.

Determinación de la temporalidad de la obligación y de
la evaluación
Al igual que en informe de 2017, se debe tener en cuenta dos precisiones clave
respecto de la temporalidad vinculada no sólo a la interpretación de la norma, sino
también a la definición del periodo de la evaluación:
1. La precisión sobre el nacimiento de la obligación que, de acuerdo con el
CTBG, se produce en el momento de percibir los fondos (CTBG, 2015) y no en
el momento de la concesión, y
2. lo que se entiende por “periodo de un año” en la Ley 19/2013, y que, de acuerdo con el texto del borrador de RD del reglamento de desarrollo de la Ley
19/2013 en su disposición adicional primera, es “…el ejercicio económico anterior a la fecha en la que haya de publicarse la información” (Ministerio de la
Presidencia, 2015).
Respecto de la primera precisión, la fecha tenida en cuenta ha sido la de la concesión, y no la de la percepción de los fondos. Reconocemos que este hecho
podría llevar a una identificación no del todo exacta de los sujetos que se consideraron obligados para la confección del presente informe.
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Respecto del segundo punto, lo que se entiende en la LTAIBG por “periodo de un
año”, se establece que, aunque las entidades privadas resultan obligadas al cumplimiento de la Ley a partir del 10 de diciembre de 2014, fecha en la que entran en
vigor sus títulos I y III, los periodos de un año de referencia son fijados con arreglo
al ejercicio económico anterior. Por tal motivo, en este informe se optó por tomar
como referencia el ejercicio económico de 2017, que determina las obligaciones
de publicidad activa para las empresas privadas obligadas en 2018.
Por otra parte, aun que existen en la actualidad distintos tipos de ayuda pública
aportaciones de financiación riesgo, garantía, préstamos, subvención y entrega dineraria, ventaja fiscal y otros instrumentos de ayuda, este informe no realizó distinción entre los distintos tipos de subvenciones públicas y/o ayudas concedidas a las
entidades privadas evaluadas, sólo se tomó en cuenta la suma del importe anual
indicado en la columna “Ayuda Equivalente” del sistema www.infosubvenciones.
es. Si era superior a los 100.000 €, se consideró a la entidad como sujeto obligado.
Cabe indicar que en febrero de 2018, el investigador responsable de este informe
remitió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) una consulta en la
cual se buscaba clarificar qué debe entenderse como “ayuda” y “ayuda o subvención pública” en la Ley de Transparencia. La ley indica sin más y en general
“ayudas y subvenciones públicas”, pero no especifica ningún tipo o modalidad
de ayuda o subvención pública4. El criterio interpretativo C/0003/2015 detalla el
alcance de las obligaciones de transparencia de las entidades privadas, sin abordar este tema. Aunque la Ley de Subvenciones en vigor define claramente el
concepto de subvención (y que asumimos este CTBG da por buena), no es el
caso cuando se trata de encontrar una definición de “ayudas públicas”, pues
las mismas pueden variar (al igual que las subvenciones) según: a) la autoridad
competente de la concesión (v.g. la UE, la AGE, las CC.AA., las diputaciones
provinciales o los ayuntamientos), y b) su forma de instrumentación o materialización (v.g. subvenciones propiamente, créditos, préstamos en condiciones favorables, avales, garantías, dotaciones de capital, subvenciones a fondo perdido,
exoneraciones fiscales, desgravaciones mediantes bonificación de cuotas a la
SS, exoneraciones arancelarias, cesión de inmuebles o terrenos título gratuito o en
condiciones favorables, ayudas financieras no integrables, etc).
También es importante indicar que no se discriminó si la empresa receptora de la
ayuda o subvención estuvo o no operando como beneficiaria, pues hay algunos casos en los que las empresas receptoras actúan como entidades intermediarias, es
decir, no destinatarias o beneficiarias finales de la ayuda, como es el caso de algunas ayudas a entidades financieras, por ejemplo, o de servicios de transporte aéreo.

4

En respuesta a esta consulta recibida por correo electrónico el día 04 de julio 2018, el Consejo de Transparencia
destacó efectivamente lo problemático que es la no clarificación del concepto “ayuda pública” y que, en su interpretación de La Ley 19/2013 ese Consejo “... siempre ha partido de un concepto amplio de ayuda pública”. En la
misma, concluye que “no resulta fácil describir cómo debe cumplirse de manera óptima con el artículo 8.1 c) de
la Ley de Transparencia, en la medida en que no existe una definición de ayuda pública en nuestro ordenamiento
jurídico”; “Las aproximaciones al concepto de ayuda pública deben partir en estos momentos, principalmente,
de lo dispuesto en el derecho comunitario, complementado con trabajos doctrinales o de organismos públicos,
como los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” y “El Consejo tiene intención de abordar
a medio plazo, a través de los instrumentos que la legislación pone a su disposición (criterios, recomendaciones….), la forma más adecuada de cumplir con esta obligación de publicidad activa, con el objetivo de aclarar
las dudas interpretativas y de cumplimiento que afectan a las entidades obligadas por la Ley de Transparencia”.
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¿Qué entidades están obligadas y en qué supuestos?
De acuerdo con su preámbulo, el ámbito subjetivo de la LTAIBG es muy amplio e:
“… incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos,
agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o
control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de
Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades
públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la
Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su
Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España,
Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa
o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento,
a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las
Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia.
Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban
una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas.”
Así pues, asociando las obligaciones de transparencia de las empresas privadas
a la percepción de fondos públicos, el legislador buscó restringir esta obligación
e incluir como sujetos obligados sólo a aquellas entidades privadas que acceden
anualmente a una determinada cantidad de dinero público al año (100.000 € o
más en ayudas públicas o subvenciones) o cuando de los ingresos anuales el
40% o más proviene de una ayuda o subvención pública siempre y cuando sea
superior a 5.000€.
Dicho de otra forma, no se consideran sujetos obligados por la ley las entidades
que
a) perciban menos de 100.000 € al año en subvenciones siempre y cuando el
importe de las subvenciones recibidas no alcance o supere el 40 % de sus
ingresos anuales;
b) perciban menos de 5.000€ al año en subvenciones o ayudas públicas
(Amoedo, 2015).
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Con ello:
No todas las empresas que reciben ayudas o subvenciones tendrán obligaciones de transparencia de acuerdo con esta Ley.
Esta obligación debe revisarse cada año por parte de las propias empresas.
Todo ello sin perjuicio de que, según la Ley 19/2013, las obligaciones de publicidad activa para los sujetos obligados, serán de aplicación durante todo el
periodo de ejecución de la ayuda o subvención percibida, incluyendo si es el
caso, los controles de ejecución posteriores que pudieran llevarse a cabo.

¿A qué están obligadas las empresas?
Con esta ley, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, así como las entidades privadas, tienen obligaciones
en materia de publicidad activa y en materia de suministro de información.
De acuerdo con la LTAIBG, en cuanto sujetos obligados, las empresas privadas
que tienen obligaciones de publicidad activa, deberán publicar información de
tipo institucional, organizativa, jurídica y de planificación, así como información económica, presupuestaria y estadística (art. 6 y art. 8) (ver Tablas 2 y 3).
Deberán también publicar la información sobre contratos, convenios y subvenciones, sólo cuando se trate de instrumentos celebrados con alguna entidad
de la administración pública (CTBG, 2015), excluyéndoles así de tal obligación
si estas subvenciones provienen de otro tipo de entidades públicas tales como
agencias estatales, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles
con participación mayoritaria de entidades públicas, fundaciones y asociaciones
públicas (Amoedo, 2015), y excluyendo también la posibilidad de conocer los
contratos que con empresas privadas tengan los partidos políticos y las organizaciones sindicales.
Por otra parte, las empresas no tienen obligación de atender, tramitar o responder
de forma directa a solicitudes de acceso a la información realizadas por ciudadanos, sino que están obligadas a suministrar información a la Administración cuando ésta le sea requerida (lo que denominamos “transparencia pasiva indirecta”).
Las Tablas 2 y 3 detallan a continuación la información que deben publicar las
distintas entidades privadas en tanto sujetos obligados, explicando en cada caso
cómo debe publicarse esa información, en atención a las distintas consultas realizadas al CTBG sobre este particular.
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Tabla 2. Información institucional, organizativa y de relevancia jurídica (Ley 19/2013 art.6)
Tipo de información

¿Qué información deben publicar?

¿Cómo deben hacerlo?

Información relativa a funciones que
desarrollan

•

Una relación de las actividades que desempeña la empresa en arreglo a lo que se indica
en su objeto social o estatutos.

Se debe indicar de forma detallada y pormenorizada
las actividades empresariales, con el objetivo de dar
conocer de la forma más amplia clara, y comprensible
posible qué hace la entidad privada obligada, a qué se
dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se
relaciona en el marco de su objeto social. (1)

Normativa que les sea de aplicación

•

Toda la legislación aplicable a la actividad
que desarrolla la empresa, así como también
la normativa (estatal y en su caso autonómica)
que origina la obligación de publicidad activa
aquí descrita.

Se debe publicar una relación completa de la legislación
española aplicable a las actividades empresariales que
realiza la entidad privada obligada en concordancia con
el punto anterior, poniendo enlace o hipervínculo a los
documentos normativos referidos. (2)

Estructura organizativa, organigrama,
información de trayectoria profesional.

•

Estructura organizativa (organigrama)

•

Nombre, cargo de los responsables (directivos) con información de su perfil profesional y
/o curricular

Se debe publicar un organigrama en el que se aprecie
de forma clara cuál es la estructura organizativa de la
empresa, de sus órganos de representación, dirección,
administración y control. Enlazado a dicho organigrama,
se deberá publicar información sobre el perfil y trayectoria
profesional de los directivos responsables de los distintos
departamentos o áreas definidas en la estructura
organizativa- organigrama. (3)

(1) La información a publicar se refiere a todas las actividades empresariales que realiza la entidad privada obligada, y no sólo respecto de las actividades
asociadas a la ayuda o subvención recibida (que la hace sujeto obligado en materia de publicidad activa). Se puede crear un apartado nuevo o aprovechar
los apartados tales como “qué hacemos” “actividades”
(2) La información a publicar se refiere a todas las regulaciones aplicables (leyes, reglamentos, decretos clave y demás disposiciones) a la entidad privada
en el desarrollo de sus actividades, y no a su normativa interna. Las entidades privadas obligadas deberán habilitar en sus respectivas páginas web una
sección para este tipo de información
(3) La información debe publicarse sin que existan aspectos que queden fuera de la misma e impidan una clara y suficiente comprensión de la estructura
organizativa de la entidad y del conjunto de personas directivos/as en la misma, así como de su estructura de representación. (Se puede crear un apartado
nuevo o aprovechar los apartados tales como “nosotros” “quiénes somos” ampliando o mejorando la información)
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Tabla 3. Información económica y presupuestaria (Ley 19/2013 art. 8)
Tipo de información

¿Qué información deben publicar?

¿Cómo deben hacerlo?

Contratos (si los hay)

•

Todos los contratos suscritos
con una administración Pública.

La publicidad activa sobre contratos se puede realizar mediante la publicación del
contrato íntegro (con hipervínculo a documento), o bien mediante la publicación
de una relación de los datos concretos exigidos por la norma que son: 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,
así como las modificaciones del contrato. Si no tienen contratos suscritos con una AP
deberán indicarlo igualmente.(4)

Convenios y encomiendas
de gestión (si los hay)

•

Todos los convenios suscritos
con una administración pública,
y las encomiendas de gestión
en donde la entidad privada
haya sido implicada en la delegación de alguna actividad.

La publicidad activa sobre convenios y encomiendas de gestión de puede realizar
mediante la publicación de los documentos íntegros (con hipervínculo para su
descarga), o bien mediante la publicación de una relación de los datos concretos,
que para el caso de los convenios son: La relación de los convenios suscritos
con una AP, 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. Para el caso de las encomiendas,
son: 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. Si la entidad privada no tiene convenios y/o
encomiendas de gestión con una AP deberá indicarlo igualmente en su web.(5)

Subvenciones y ayudas
públicas

•

Las subvenciones y ayudas
públicas concedidas.

Se debe realizar la publicación de esta información tal como se indica. Una relación
detallada de las ayudas y/o subvenciones públicas concedidas, con indicación de
su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Adicionalmente debe considerarse
indicar datos como la fecha de concesión de la ayuda o subvención. El objetivo es
dar a conocer al público de una forma clara y comprensible, cuánto dinero público
ha recibido la entidad privada y para qué fines. (6)

Presupuestos

•

presupuestos, las principales
partidas presupuestarias y
estado de ejecución

La entidad privada deberá hacer públicos en su página web sus presupuestos, con
descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y
comprensible sobre su estado de ejecución. (7)

Cuentas Anuales

•

Las cuentas anuales de la
entidad

Las entidades privadas deben publicar en su web las cuentas anuales. Los informes
de cuentas anuales empresariales cubren perfectamente este tipo de información.

Retribuciones anuales e
indemnizaciones

•

Las retribuciones percibidas
anualmente por los directivos
de la entidad privada y de
los miembros del Consejo de
Dirección, las indemnizaciones
percibidas en su caso, con
ocasión del abandono del cargo

La entidad privada deberá publicar esta información. Para el caso de las
retribuciones e indemnizaciones de los miembros del Consejo de Dirección o
Administración de la empresa, esta información se hace pública ya en los informes
de gobierno corporativo, pero no para el personal directivo. Igualmente, se harán
públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del
cargo.

(4) Se refiere a la totalidad de contratos de la entidad privada vigentes y celebrados con una AP, y no sólo a aquel o aquellos contratos relacionados con la
ayuda o subvención que dio origen a la obligación de publicidad activa. Las entidades privadas obligadas deberán habilitar en sus respectivas páginas
web una sección para este tipo de información.
(5) Se refiere a la totalidad de convenios y encomiendas de gestión de la entidad privada vigente y celebrada con una AP, y no sólo a aquel o aquellos relacionados con la ayuda y/o subvención que dio origen a la obligación de publicidad activa. Las entidades privadas obligadas deberán habilitar en sus
respectivas páginas web una sección para este tipo de información.
(6) Esta información es clave pues es la que, en origen, genera la obligación de publicidad activa para las entidades privadas. La entidad privada puede
usar el portal infosubvenciones.es como medio para proporcionar esta información, elaborando un “hiperenlace a beneficiario” (usando la URL http://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/beneficiario/CIF-DE-LA-ENTIDAD) que brindará la información sobre ayudas y subvenciones en poder
de la IGAE.
(7) Las entidades privadas deben publicar la totalidad de sus presupuestos según respuestas a consultas realizadas al CTBG.
Fuente: elaboración propia. Véase también : Revuelta, Ana y Cruz-Rubio, César: ¿Siguen las Empresas ajenas a la Ley de Transparencia?
En http://integridad.org.es/siguen-las-empresas-ajenas-la-ley-transparencia/
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Disposiciones recogidas en el nuevo borrador de
reglamento de desarrollo de la Ley 19/20135
Entre las principales novedades que recoge en 2018 el borrador de reglamento
de desarrollo de la LTAIPBG están los siguientes
Personas físicas y jurídicas que ejercen potestades administrativas prestan
servicios públicos y en general los adjudicatarios de contratos, quedan obligados al suministro de información.
Las condiciones del suministro se acordarán en los conciertos, contratos o
instrumentos en que se articule la relación con el organismo o entidad pública.
Será ésta quien requiere el suministro y habrá un plazo de 10 días ampliable.
Se modifican en parte algunos de los principios por los que debe publicarse la
información.
Se aclara que las personas jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica
beneficiarias de ayudas y subvenciones, serán consideradas entidades privadas.
Se computarán también las ayudas y subvenciones de los apartados 2 y 3
del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones (otras personas jurídicas
asociadas a la beneficiaria, otras agrupaciones o unidades económicas sin
personalidad jurídica).
El importe a considerar será el de la subvención concedida.
En las subvenciones plurianuales, la obligación aplicará durante todas las
anualidades si al menos en una de ellas se superó el umbral.
La obligación de publicación comenzará en el momento en que se conceda la
ayuda o subvención.
La información se publicará durante el año natural en que la subvención fue
concedida y se mantendrá durante los 4 años naturales siguientes al de la
concesión.

5
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Se proponen cambios desde el borrador de Reglamento a la Ley 19/2013,
indicando que se deberá publicar “como mínimo”:
Funciones que desarrollan
la normativa más relevante que les sea de aplicación.
Estructura organizativa en los términos del artículo 6 de la Ley Básica, afectando al Presidente ejecutivo, el consejero delegado de los consejos de
administración o de los órganos superiores de gobierno o administración
con funciones ejecutivas o, en su defecto, el Director General o equivalente.
Contratos: se eliminan las decisiones de desistimiento y renuncia.
Convenios y encomiendas en los términos explicados en la Ley 19/2013
Se reemplaza Presupuestos, Cuentas anuales y Retribuciones por “información económico-presupuestaria que permita reflejar adecuadamente el
destino de los fondos públicos recibidos”

Normativa autonómica de transparencia para las
empresas privadas
En algunos casos, las normas de transparencia de las Comunidades Autónomas
han definido más obligaciones de transparencia y un régimen de sanciones por
incumplimiento, fundamentalmente asociado a las obligaciones de suministro de
información.
En la tabla del Anexo 2 se incluye una relación actualizada a mayo de 2018 de
obligaciones, infracciones y sanciones en la totalidad de las leyes de transparencia autonómicas vigentes hasta a la fecha, y cuyo conocimiento también es de
relevancia para las empresas privadas.
A fecha de elaboración de este informe, 16 de las 19 comunidades autónomas
contaban ya con una ley de transparencia propia (Cantabria lo hizo en marzo de
2018 y Navarra en mayo de 2018, derogando su anterior Ley de 2012). Dos de
estas leyes (Baleares y Extremadura) fueron previas a la Ley 19/2013 y las 11 restantes fueron puestas en marcha con posterioridad a la ley estatal.
Debemos recordar que, de acuerdo con el art. 5.2de la LTAIBG, las obligaciones
de publicidad activa se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa
autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un
régimen más amplio en materia de publicidad.
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Este informe concluye que no hay cambios destacables respecto de los hallazgos
obtenidos el año pasado:
a) Del universo de 132 empresas que cotizan en el mercado continuo en 2018, 43
fueron identificadas como sujetos obligados
b) En la práctica totalidad de la información específicamente requerida por la Ley
19/2013 (contratos, convenios, encomiendas de gestión, presupuestos, etc.)
persiste la no publicidad de este tipo de información.
c) Solo 2 grandes empresas cotizadas (las mismas que en el primer informe)
cumplen de manera significativa, aunque no a cabalidad, con sus obligaciones de publicidad activa.
Describimos a continuación cómo se identificaron las empresas obligadas y sus
características, detallando qué información se pudo comprobar en sus respectivas páginas web. También detallamos cómo se cumple con las obligaciones de
publicidad activa en cada caso.

Las empresas privadas como sujetos obligados por la
ley 19/2013
Como se ha indicado, del universo de 132 empresas valoradas en 2018, se identificaron 43 (32,6%) como sujetos obligados. A diferencia del informe anterior, para
el que esta corroboración se realizó empresa por empresa en el portal infosubvenciones.es, este año se contrastó la base de datos recibida como respuesta a una
solicitud de acceso a la información realizada por el autor el 5 de febrero de 2018
en el Portal de la Transparencia6. Entre otros datos relevantes, la base de datos
6

En dicha solicitud de acceso a la información, enviada el 5 de febrero 2018 al Portal de la Transparencia del
Gobierno de España, se pidió la siguiente información: “… el nombre de las empresas (con el respec-tivo CIF)
que, de forma acumulada, percibieron mediante ayudas o subvenciones públicas, un importe igual o superior
a los 100.000 € (cien mil euros) anuales (se puede a tal fin usar la fecha de concesión) durante el año 2017. La
información que preciso está en el sistema infosubvenciones.es, pero los filtros de búsqueda de este sistema,
impiden obtener un listado de TODAS las empresas (por CIF) que superan los 100 mil euros de recepción acumulada de ayudas y/o subvenciones. Tan sólo permite la búsqueda por CIF o por razón social, por entidades
concedentes, y no por importe acumulado. Esta información es clave para dar seguimiento y control social al
cumplimiento de las obligaciones de las empresas privadas en España, respecto de la Ley de Transparencia
19/2013. (…) . Los campos y datos que requiero en el listado (muy preferiblemente, ruego sea entregada en una
hoja de excel o csv) son los mismos que pro-porciona el sistema infosubvenciones.es, a saber:
- Administración
- Departamento
- Órgano
- Convocatoria
- URL de las BBRR
- Aplicación presupuestaria
- Fecha de concesión
- Beneficiario (CIF) - Importe (Euros)
- Instrumento
- Ayuda equivalente”
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recibida permitió identificar 5871 empresas privadas obligadas por la Ley en los
años 2016, 2017 y 2018, y de ellas 3.868 empresas obligadas específicamente
para 2018.
Posteriormente se procedió a la revisión de las páginas web de las 43 empresas
identificadas como sujetos obligados, a fin de revisar el contenido de la información disponible y determinar los valores para cada uno de los indicadores descritos previamente, en la Tabla 1.
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS
Comenzamos primero por definirlas en sus principales magnitudes y luego analizamos cada caso con arreglo a la información recabada.
Por número de empleados, la distribución de las 43 empresas obligadas analizadas queda como sigue: en tramos, 28 empresas (65%) contaron en 2017con
más de 2.000 empleados en plantilla, 7 empresas (16%) contaron con entre 501 y
2.000 empleados, 5 empresas (12%) contaron con entre 251 y 500 empleados, y
3 (7%) se identificaron como una pyme (inferior a 250 empleados).7

Gráfico1. Número empleados

Inferior a 250 empleados
(PYME)

Entre 251 y 500
empleados

03 07%

05 12%
43

Más de 2.000
empleados

Entre 501 y 2.000
empleados

28 65%

07 16%
Por sector de actividad, las 43 empresas evaluadas se distribuyen en 10 sectores,
siendo preponderantes dos: el sector industria (pesada, química e ingeniería) y el
sector infraestructura/construcción, con 10 (23%) y 9 (21%) empresas cada uno
respectivamente.

7
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Gráfico 2. Sectores de actividad
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Gráfico3.¿Por qué causas la empresa está sujeta a obligaciones en materia de
publicidad activa?
Empresas matriz junto con alguna
de sus filiales conocidas, que recibió
durante el periodo de un año (durante
2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a
100.000 €

Empresa con capital público
mayoritario, por tanto, sujeta a
la Ley 19/2013

01 2,3%

Empresas filiales conocidas de la
empresa matriz recibieron durante
el periodo de un año (durante 2017)
ayudas o subvenciones públicas por
una cantidad superior a 100.000 €

26 60,4%

43

01 2,3%

Empresas matriz recibieron durante
el periodo de un año (durante 2017)
ayudas o subvenciones públicas por
una cantidad superior a 100.000 €

15 34,8%

Las opciones y respuestas devueltas son:
a) 26 empresas matriz recibieron durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas
o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €
b) 15 casos donde empresas filiales conocidas de la empresa matriz recibieron durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por una
cantidad superior a 100.000 €
c) 1 caso de empresa matriz junto con alguna de sus filiales conocidas, que recibió
durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por
una cantidad superior a 100.000 €
d) 1 caso de empresa con capital público mayoritario, por tanto, sujeta a la Ley
19/2013
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Cumplimiento de las obligaciones en
materia de publicidad activa
Para determinar el cumplimiento se conformó una escala de cuatro niveles, que
se describe a continuación:

Tabla 4. Escala – cuatro niveles de cumplimiento

Nivel

Descripción

Pleno cumplimiento

Se cumple a cabalidad lo indicado en la norma

Cumplimiento elevado

Se cumple, no a cabalidad, pero si con un elevado nivel de atención a
las cuestiones indicadas en la norma.

Bajo cumplimiento

El cumplimiento de lo indicado en la norma no se da a cabalidad, pero
se hallan evidencias de cumplimiento, aunque dichos avances son
incipientes, inadecuados o insuficientes.

Incumplimiento

No se atienda a lo indicado en la norma, ni se halla evidencia de que
se busque atender

Esta codificación será útil en dos momentos. La utilizaremos para hablar de los
valores globales asociados al conjunto de 43 empresas identificadas como
sujetos obligados. También usaremos posteriormente esta codificación para dar
cuenta de los valores en particular de cada una de las 43 empresas evaluadas
(ver Anexo 2).

1. Información relativa a funciones que desarrollan
Las 43 empresas identificadas deberían publicar en su web información sobre
las actividades que desempeña la empresa en arreglo a lo que se indica en su
objeto social o estatutos. Se debe indicar de forma detallada y pormenorizada las
actividades empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia
clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada obligada, a qué se
dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco
de su objeto social.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Cumplimiento elevado
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que todas
ellas ofrecen esta información a los usuarios y visitantes, mayormente en los espacios tales como “Quiénes somos” “Sobre nosotros” “Qué hacemos” o “Misión-Visión”.
No obstante, debe aclararse que no todas ofrecen de la misma forma esta información, que en ocasiones está más orientada a la publicidad antes que a dar a
conocer de forma clara, concisa y comprensible qué hace la empresa. Además,
al ser información básica de tipo general e informativa, la publicidad de esta información era ya realizada en las páginas web con anterioridad a la Ley 19/2013,
por lo que no puede entenderse como un logro asociado a ésta.
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2. Información sobre la normativa de aplicación
En tanto que receptoras de ayudas y subvenciones públicas por importe acumulado superior a 100.000 euros al año, las 43 empresas identificadas deberían
publicar información sobre la normativa que les es de aplicación, esto es, toda la
legislación aplicable a la actividad que desarrolla la empresa, así como también la
normativa (estatal y en su caso autonómica) que origina la obligación de publicidad activa aquí descrita. En este sentido, se debe publicar una relación completa
de la legislación española aplicable a las actividades empresariales que realiza
la entidad privada obligada en concordancia con el punto anterior (leyes, reglamentos, decretos clave y demás disposiciones). No confundir este punto, con la
debida publicidad que las empresas realizan respecto de su normativa interna,
magnitud no sujeta de evaluación en este documento.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Incumplimiento
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que salvo
una de las empresas valoradas (Aena), todas las demás incumplen con esta obligación de ofrecer información sobre la normativa que les es de aplicación.

3. Estructura organizativa, organigrama, información
de trayectoria profesional.
Como sujetos obligados, las 43 empresas identificadas deberían publicar su estructura organizativa (organigrama), así como el nombre, cargo de los responsables (directivos) con información de su perfil profesional y /o curricular. El mandato
implica que se debe publicar un organigrama en el que se aprecie de forma clara
cuál es la estructura organizativa de la empresa, y como indica el CTBG, precisando sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado
a dicho organigrama, se deberá publicar información sobre el perfil y trayectoria
profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos o áreas
definidas en la estructura organizativa- organigrama. La información debe publicarse sin que existan aspectos que queden fuera de la misma e impidan una
clara, y suficiente comprensión de la estructura organizativa de la entidad y del
conjunto de personas directivos/as en la misma, así como de su estructura de
representación. Idealmente, las empresas deberían crear un apartado nuevo o
aprovechar los apartados tales como “nosotros” “quiénes somos” ampliando o
mejorando la información.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Bajo cumplimiento
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que 9 ofrecen información sobre la estructura organizativa de la empresa privada obligada,
vinculando además esta información con información de perfiles curriculares de
sus directivos, mientras el resto no ofrece información, u ofrece información de su
personal directivo, foto y perfil, pero sin organigrama que permita conocer con
detalle la estructura organizativa.
Se identifica también un cumplimiento elevado de publicidad de información en
esta dimensión, pero no asociada a los directivos, sino asociados a los miembros
de los consejos de administración de las empresas valoradas.
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4. Todos los contratos suscritos con una administración
pública
En tanto sujetos obligados, las 43 empresas identificadas deberían publicar -en
caso de tener- los contratos suscritos con una administración pública. La publicidad activa sobre contratos se puede realizar mediante la publicación del contrato
íntegro (con hipervínculo a documento), o bien mediante la publicación de una
relación de los datos concretos exigidos por la norma que son: 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, así
como las modificaciones del contrato. Si no tienen contratos suscritos con una
AP deberán indicarlo igualmente. Cabe precisar que este mandato se refiere a la
totalidad de contratos de la entidad privada vigentes y celebrados con una AP, y
no sólo a aquel o aquellos contratos relacionados con la ayuda o subvención que
dio origen o pudo dar origen a la obligación de publicidad activa. Idealmente, las
entidades privadas obligadas deberán habilitar en sus respectivas páginas web
una sección específica para este tipo de información.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas):
Información no disponible
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que sólo
dos empresas (Repsol y Aena) publican información sobre los contratos suscritos,
no obstante, en estos dos casos, no se publica toda la información a cabalidad
tal como debe hacerse, pues aunque se da información sobre su objeto, plazo e
importe, sólo una de las dos ofrece información sobre el tipo de procedimiento
usado y ninguna de las dos ofrece información sobre si han existido modificaciones a los contratos (en caso de haberlos se debe indicar, si no ha habido modificaciones, igualmente debería indicarse).
De las dos respuestas positivas se obtuvieron estos valores asociados a la información que deben publicar sobre los contratos:

Si la respuesta es afirmativa ¿qué tipo de
información publica sobre los contratos?
Idicación del objeto

02

Plazo de duración

02

Importe del contrato

02
01

Procedimiento usado
Modificaciones del contrato
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5. Convenios y encomiendas de gestión
En tanto sujetos obligados, las 43 empresas identificadas deberían publicar, en su
caso, los convenios y encomiendas de gestión suscritos con las administraciones
públicas. La publicidad activa sobre convenios y encomiendas de gestión se puede realizar mediante la publicación de los documentos íntegros (con hipervínculo
para su descarga), o bien mediante la publicación de una relación de los datos
concretos, que para el caso de los convenios son: La relación de los convenios
suscritos con una administración pública 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. Para
el caso de las encomiendas, son: 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. Si la entidad privada
no tiene convenios y/o encomiendas de gestión con una administración pública
deberá indicarlo igualmente en su web. Al igual que con los contratos, cabe precisar que este mandato se refiere a la totalidad de convenios y/o encomiendas de
gestión vigentes y celebrados con una AP, y no sólo a aquel o aquellos relacionados con la ayuda o subvención que dio origen o pudo dar origen a la obligación
de publicidad activa.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas):
Información no disponible
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que sólo
dos empresas (Repsol y Aena) publican información sobre los convenios. No obstante, en estos dos casos, no se publica información sobre si han existido modificaciones a los convenios (en caso de haberlos se debería indicar; si no ha habido
modificaciones igualmente debería indicarse).
De las dos respuestas positivas se obtuvieron estos valores asociados a la información que deben publicar sobre los convenios:

Si la respuesta es afirmativa ¿qué tipo de
información publica sobre convenios?
Idicación del objeto

02

Partes firmantes

02

Plazo de duración

02

Modificaciones del contrato
Obligaciones no
económicas y económicas

00
02
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Sobre la publicidad asociada a las encomiendas de gestión, ninguna publica esta
información y recordemos que, como se indicó anteriormente, si la entidad privada no tiene convenios y/o encomiendas de gestión con una AP deberá indicarlo
igualmente en su web.

6. Subvenciones y ayudas concedidas
Las 43 empresas identificadas deberían publicar en sus páginas web información
sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas. En este caso, se trataría
de dar publicidad a todas las ayudas y subvenciones públicas concedidas a la
empresa matriz y/o a las distintas empresas filiales. Esta información es clave
pues se trata de dinero público y es la que, en origen, genera la obligación de
publicidad activa para las entidades privadas.
Como se ha indicado ya, se debe realizar la publicación de esta información mediante una relación detallada de las ayudas y/o subvenciones públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Adicionalmente debe considerarse indicar datos como la fecha de concesión de la ayuda
o subvención. El objetivo es dar a conocer al público de una forma clara y comprensible cuánto dinero público ha recibido la entidad privada y para qué fines.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Incumplimiento
Dado que la identificación de empresas como sujetos obligados fue realizada gracias a que son receptoras de ayudas o subvenciones públicas, el total de las 43
empresas obligadas tienen efectivamente información que hacer pública respecto de las concesiones de ayudas y subvenciones públicas a su empresa matriz
o filiales, y tendrían que haber cumplido con esta publicidad en sus respectivas
páginas web.
Como resultado de esta evaluación, la revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que sólo una empresa (Repsol) cumple con esta obligación de ofrecer información sobre las subvenciones y ayudas públicas. Además,
se valora que esta empresa cumple a cabalidad con lo requerido por la norma.

¿La empresa publica información sobre
las subvenciones y ayudas concedidas
por administraciones públicas?

SI

01 02,3%
43

NO

42 97,7%
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7. Presupuestos
Las 43 empresas identificadas deberían publicar en sus páginas web información
sobre sus presupuestos. La entidad deberá hacer públicos en su página web
sus presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e
información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Incumplimiento
Salvo Aena, la totalidad de las empresas valoradas incumple este ítem.

8. Cuentas anuales
Las 43 empresas identificadas deberían publicar en sus páginas web información
sobre sus cuentas anuales. Los informes de cuentas anuales empresariales que
actualmente son publicados en las web corporativas cubren este tipo de información.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Cumplimiento elevado
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que todas
ellas ofrecen esta información a los usuarios y visitantes, mayormente en los espacios vinculados a los informes anules que detallan las auditorías y cuentas de
las empresas.
No obstante, vinculada al mercado de valores, por lo que no puede entenderse
como un logro o causal o asociado a la misma. Además, esta información no se
ofrece de forma independiente o separada, sino como parte de los citados documentos.

9. Retribuciones anuales e indemnizaciones
Las 43 empresas identificadas como sujetos obligados deberían publicar en sus
páginas web información sobre las retribuciones percibidas anualmente por los
directivos de la entidad privada y de los miembros del Consejo de Dirección, las
indemnizaciones percibidas en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
Para el caso de las retribuciones e indemnizaciones de los miembros del Consejo
de Dirección o Administración de la empresa, esta información se hace pública
ya en los informes de gobierno corporativo, pero no para el personal directivo.
Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con
ocasión del abandono del cargo.
Nivel de cumplimiento global (43 empresas obligadas): Bajo cumplimiento
La revisión a las 43 páginas web de las empresas identificadas indica que tres
cuartas partes (32) publican información sobre retribuciones en los citados informes de gobierno corporativo, pero no ocurre lo mismo con la información de retribuciones para su personal directivo de la organización, sino sólo en los miembros
del consejo de administración. La empresa Aena es la única de las evaluadas que
publica esta información como es requerido (retribuciones de su personal directivo). La revisión a las 43 empresas obligadas nos arrojó que 10 (25%) no publican
esta información.
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Una vez más, debe aclararse que la publicidad de esta información era ya realizada en las páginas web con anterioridad a la Ley 19/2013 por lo que no puede
entenderse como un logro asociado a la misma.

No se halló
evidencia
de publicidad de la información sobre indemnizaciones al
¿La empresa publica información
sobre
la
sólo para los altos
personal directivo
casos
(3) cuando se trató de
retribución percibidas anualmente
por sus y altos cargos; tan sólo en algunos SI,
directivos
máximos responsables yidentificar
alta dirección?
las indemnizaciones a miembros del Consejo de administración dentro
de los informes de gobierno corporativo.
SI, para su consejo de
administración en los informes
de gobierno corporativo

32 74,4%

SI, para consejo de administración
y altos directivos

00 0%
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01 2,3%

43
NO, no publica información
sobre retribuciones

10 23,3%

Parte 5.
Dificultades
y recomendaciones
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En general, persisten desde 2017 las siguientes
dificultades:
El desconocimiento social, empresarial y gubernamental sobre qué empresas
privadas tienen obligaciones derivadas de la Ley 19/2013 de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. Esta dificultad se debe en
gran medida a la inexistencia de un directorio o censo público de empresas
privadas obligadas por esta Ley.
La escasa relevancia percibida respecto de esta ley, y específicamente, respecto de la relevancia asociada a las obligaciones de publicidad activa. Hay
un cuestionamiento respecto de si la información que deben publicar las empresas privadas obligadas, es realmente un medio efectivo para contribuir a
una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos (vía ingresos o vía
ayudas o subvenciones) a los que se ha accedido, y donde tal vez sería mejor,
transparentar la información vinculada a cómo se gestiona y utiliza el dinero
público recibido, y donde se ve más lógico desarrollar obligaciones de transparencia, rendición pública de cuentas y control social asociado a la gestión
de las ayudas y subvenciones públicas, concentrando así las obligaciones de
publicidad activa en el uso y destino del dinero público, no en otra información
de la empresa privada obligada, sobre la cual las empresas son más reticentes
a brindar en régimen de publicidad activa.
La ausencia de desarrollo reglamentario de la ley y la ausencia de un régimen
de infracciones y sanciones por incumplimiento.
La ausencia de una regulación específica que refleje las características y la
diversidad empresarial. Se trataría de regular obligaciones de transparencia
en específico, atendiendo en cada caso a la información que se supone más
relevante publicar por tipo de empresa, tamaño y actividad para elevar los niveles de transparencia empresarial, identificando sectores de actividad, tipos
de empresas y necesidades de transparencia en específico, e incluyendo por
supuesto obligaciones de publicidad activa específicas para empresas que
prestan servicios considerados de interés público.
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Por ello, en este informe se presentan las siguientes
recomendaciones para el cumplimiento de las
obligaciones de la Ley 19/2013 por parte de las
empresas privadas en tanto sujetos obligados.
1. Publicar un listado-repositorio-sistema permanente de información, de acceso abierto, que informe a ciudadanos, empresas y gobiernos, sobre la totalidad de los otros sujetos obligados en materia de publicidad activa. Lo anterior
como herramienta que promueva un mejor control social asociado a su cumplimiento, permita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, realizar el
control del cumplimiento por parte de estos otros sujetos obligados, así como
el control social por parte de organizaciones de sociedad civil y ciudadanos.
2. Complementariamente, que el organismo competente pida las empresas privadas, año a año, una declaración de responsable que defina su porcentaje
de ingresos anuales procedentes de dinero público del ejercicio anterior, a fin
de saber qué porcentaje de tales ingresos totales proviene de dinero público.
Publicar este indicador podría ser clave para una correcta identificación de las
empresas sujetos obligados en atención a este segundo criterio de la Ley, por
lo que se deberá exigir a las entidades privadas a hacerlo público en su web
en la sección de “Transparencia” o similar.
3. Avanzar en el desarrollo reglamentario de la LTAIBG y disipar las dudas terminológicas, sin duda una cuestión relevante como medio para clarificar las
mismas obligaciones en ella incluidas. Durante 2015 y 2016 TI-E ha realizado
varias consultas al CTBG asociadas a esta cuestión (consultas disponibles en
la página web del Proyecto Integridad) sobre las cuales el CTBG se ha pronunciado, e incluso ha sacado un criterio interpretativo buscando una integración
de algunas de ellas. Aun con este trabajo, mientras no se clarifiquen estas dudas a nivel reglamentario, persistirá la indeterminación asociada a la interpretación de la norma, que entorpece su comprensión y adecuado cumplimiento.
TI-E remitió una recomendaciones a propósito de la segunda consulta pública
al reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013 (ver también Anexo 4).
4. Desarrollar por parte del gobierno y en conjunto con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, además de con participación de las principales asociaciones empresariales y de la sociedad civil, una guía práctica de cumplimiento
de la Ley 19/2013 específico para las empresas privadas.

Además, como recomendación general:
Hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar a las empresas
la publicación de la información sobre contratos y sobre subvenciones, mediante el
desarrollo de scripts que permitan la inserción de código en las plataformas web o o
la generación de APIs que permitan conectarse directamente con las bases de datos
de la plataforma central de contratación y con la base de datos infosubvenciones.es.
De esta forma la fuente de datos serían las propias administraciones públicas
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Proyecto Integridad
El proyecto “Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa
en el sector privado en España: un enfoque holístico” (Proyecto Integridad) busca
fomentar la integridad en la gestión pública y las empresas en nuestro país a través de un trabajo transversal de investigación e incidencia en tres ámbitos:
1) cumplimiento normativo y buen gobierno corporativo,
2) integridad en la contratación pública, y
3) transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones públicas y privadas, enfocándose en cuatro sectores estratégicos: energía, infraestructura, industria y sector farmacéutico/sanitario.
El Proyecto Integridad de TI España se desarrolla entre 2015 y 2018. Ha obtenido apoyo financiero de Siemens Integrity Initiative, fondo auditado por el Banco
Mundial, tras resultar seleccionado en una convocatoria competitiva internacional.
Más información en: www.integridad.org.es

Siemens Integrity Initiative:
http://www.siemens.com/about/sustainability/en/core-topics/compliance/collective-action/integrity-initiative/index.php
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Anexo 1. Las 132 empresas consideradas en
esta evaluación (alfabético)
CIF

Nombre empresa

Sector

67 evaluadas
en 2017

1

A41002288

ABENGOA, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

2

A08209769

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Servicios de Consumo

SI

3

A08001851

ACCIONA,S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

4

A28250777

ACERINOX, S.A.

5

A28004885

6

2015*

2016*

2017*

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

FIL

FIL

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

SI

FIL

FIL

FIL

ACS,ACTIVIDADES DE
CONST.Y SERVICIOS S.A

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

SI

NO

FIL

FIL

A32104226

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

7

A28414811

ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

8

B87586483

AEDAS HOMES, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

9

A86212420

AENA, S.M.E., S.A.

Servicios de Consumo

SI

SI

SI

10

NL00235190

AIRBUS SE

Mat.Basicos, Industria y Construcción

FIL

FIL

FIL

11

A81862724

ALANTRA PARTNERS, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

12

A28079226

ALMIRALL, S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

NO

NO

13

A84236934

AMADEUS IT GROUP, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

SI

NO

NO

NO

14

A28079226

AMPER, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

NO

NO

NO

15

B28227304

APERAM, SOCIETE ANONYME

Mat.Basicos, Industria y Construcción

16

A64622970

APPLUS SERVICES, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

17

A81046856

ARCELORMITTAL, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

SI

SI

18

A78839271

ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A.

Servicios de Consumo

FIL

FIL

FIL

19

A62338827

AUDAX RENOVABLES, S.A.

Petróleo y Energía

NO

NO

NO

20

A86971249

AXIARE PATRIMONIO SOCIMI,
S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

21

A31065618

AZKOYEN S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

NO

NO

SI

22

A48265169

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

SI

NO

NO

23

A08000143

BANCO DE SABADELL, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

NO

NO

NO

24

A39000013

BANCO SANTANDER, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

FIL

FIL

FIL

25

A14010342

BANKIA, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

SI

SI

SI

26

A28157360

BANKINTER,S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

SI

SI

SI

27

A31153703

BARON DE LEY, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

28

A18550111

BIOSEARCH, S.A.

Bienes de Consumo

SI

SI

SI

29

A26000398

BODEGAS RIOJANAS, S.A.

Bienes de Consumo

NO

SI

SI

SI

SI

IBEX35
(2018)

SI

SI

SI
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CIF

Nombre empresa

Sector

30

A79447033

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SHMSF, S.A.

31

A25008202

32

2015*

2016*

2017*

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

BORGES AGRICULTURAL &
INDUST. NUTS, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

A08663619

CAIXABANK, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

33

B03046562

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

34

A87498564

CASH, S.A.

Servicios de Consumo

NO

FIL

NO

35

A64907306

CELLNEX TELECOM, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

NO

FIL

FIL

36

A87008579

CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA
HOLDINGS

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

37

A46004131

CIA.LEVANTINA, EDIFICACION
DE O.PUBLICAS

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

38

A20014452

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

39

A80240427

CLINICA BAVIERA, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

40

B86561412

COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS PLC

Bienes de Consumo

FIL

FIL

FIL

41

A82110453

CODERE, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

42

A20001020

CAF (CONSTRUCC. Y AUX. DE
FERROCARRILES, S.A.)

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

SI

SI

43

A28037091

CORP. EMPRESARIAL DE MAT.
CONSTRUCC. S.A

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

44

A28060903

CORPORACION FINANCIERA
ALBA, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

45

A48012009

DEOLEO, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

46

A28164754

DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE
ALIMENT. S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

47

A08276651

DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

48

A28004026

DURO FELGUERA, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

49

A47412333

EBRO FOODS, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

50

N0183514I

EDREAMS ODIGEO, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

51

A48027056

ELECNOR S. A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

NO

NO

NO

52

A28294726

ENAGAS, S.A.

Petróleo y Energía

SI

NO

NO

NO

53

A28212264

ENCE ENERGIA Y CELULOSA,
S.A.

Bienes de Consumo

SI

SI

SI+F

SI+F

54

A28023430

ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA

Petróleo y Energía

SI

FIL

FIL

FIL

55

A08000630

ERCROS S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

SI

SI

SI

56

A48766695

EUSKALTEL, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

NO

NO

NO

57

A34158824

EUROPAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

SI

SI

58

A28085207

EZENTIS

Tecnología y Telecomunicaciones

SI

NO

NO

NO
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CIF

Nombre empresa

Sector

67 evaluadas
en 2017

59

A48004360

FAES FARMA, S.A.

Bienes de Consumo

SI

60

A81939209

FERROVIAL, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

61

A17728593

FLUIDRA, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

62

A28037224

FCC FOMENTO DE CONSTR. Y
CONTRATAS S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

63

A04128732

FUNESPAÑA, S.A.

Servicios de Consumo

64

A28394088

Gas Natural Fenosa, S.A.

Petróleo y Energía

2015*

2016*

2017*

NO

NO

NO

NO

SI+F

SI+F

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI+F

SI+F

NO

NO

NO

NO

NO

NO

65

A83443556

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

66

A48943864

GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

FIL

FIL

67

A95034856

GLOBAL DOMINION ACCESS,
S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

NO

NO

NO

68

A58389123

GRIFOLS, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

69

A08168064

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

70

A36046993

GRUPO EMPRESARIAL SAN
JOSE, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

71

A86919271

HISPANIA ACTIVOS INMOBIL.
SOCIMI, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

72

A48010615

IBERDROLA, S.A.

Petróleo y Energía

NO

NO

FIL

73

A21248893

IBERPAPEL GESTION, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

74

A28599033

INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE
A

Tecnología y Telecomunicaciones

SI

SI

FIL

FIL

FIL

75

A28601094

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,
SA "INDITEX"

Bienes de Consumo

SI

SI

NO

NO

NO

76

A28027399

INMOBILIARIA COLONIAL
SOCIMI, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

NO

NO

NO

77

A41002205

INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

78

A85845535

INTERNATIONAL CONSOLIDAT.
AIRLINES GROUP

Servicios de Consumo

FIL

FIL

FIL

79

A28249977

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

80

A96184882

LABORATORIO REIG JOFRE,
S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

SI

NO

81

A28041283

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

Bienes de Consumo

SI

SI

SI

SI

82

A86918307

LAR ESPAÑA REAL ESTATE,
SOCIMI, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

83

A86201993

LIBERBANK, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

84

A47007109

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

SI

NO

85

A08055741

MAPFRE, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

FIL

NO

NO

86

A20609459

MASMOVIL IBERCOM, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

NO

NO

FIL

87

A79075438

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

SI

SI

IBEX35
(2018)
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CIF

Nombre empresa

Sector

67 evaluadas
en 2017

IBEX35
(2018)

2015*

2016*

2017*

88

A78304516

MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.

Servicios de Consumo

SI

SI

NO

NO

NO

89

A86977790

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI,
S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

SI

SI

NO

NO

NO

90

A08020729

MIQUEL Y COSTAS, S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

NO

SI

91

A28294700

MONTEBALITO, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

92

A46014528

NATRA S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

93

A01115286

NATURHOUSE HEALTH, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

94

A95786562

NEINOR HOMES, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

95

A28027944

NH HOTEL GROUP, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

96

A28041317

NICOLAS CORREA S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

SI

97

A08074320

NYESA VALORES CORPORACION, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

98

A48010573

OBRASCON HUARTE LAIN,
S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

FIL

FIL

FIL

99

A62291919

ORYZON GENOMICS, S.A.

Bienes de Consumo

SI

SI

SI

100

A84885441

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, SA

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

101

A36603587

PESCANOVA, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

102

A78267176

PHARMA MAR, S.A.

Bienes de Consumo

NO

SI

SI

103

A28165587

PRIM, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

104

A28297059

PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

105

A28430882

PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A.

Servicios de Consumo

FIL

FIL

FIL

106

A96911482

QUABIT INMOBILIARIA, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

107

A81787889

REALIA BUSINESS, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

108

A78003662

RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.

Petróleo y Energía

NO

NO

NO

109

A82473018

RENTA 4 BANCO, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

110

A62385729

RENTA CORPORACION REAL
ESTATE, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

111

A78374725

REPSOL, S.A.

Petróleo y Energía

NO

SI+F

SI+F

112

A28238988

REYAL URBIS, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

113

A28013811

SACYR, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

FIL

FIL

FIL

114

A85699221

SAETA YIELD, S.A.

Petróleo y Energía

NO

NO

NO

115

A28354132

SERVICE POINT SOLUTIONS,
S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

116

A01011253

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

FIL

FIL
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CIF

Nombre empresa

Sector

117

A28013225

SNIACE, S.A.

118

A83511501

119

67 evaluadas
en 2017

IBEX35
(2018)

2015*

2016*

2017*

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE, S.A.

Petróleo y Energía

NO

NO

NO

A84453075

TALGO, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

FIL

120

A28092583

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

SI

NO

NO

SI+F

121

A28015865

TELEFONICA, S.A.

Tecnología y Telecomunicaciones

SI

SI

FIL

FIL

FIL

122

A84342229

TELEPIZZA GROUP, S.A.

Bienes de Consumo

NO

NO

NO

123

A01003946

TUBACEX, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

FIL

NO

NO

124

A48011555

TUBOS REUNIDOS,S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

SI

NO

FIL

FIL

125

A93139053

UNICAJA BANCO, S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

126

A28037091

CORPORACION EMPRESARIAL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SA

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

127

A08049793

URBAS GRUPO FINANCIERO,
S.A.

Servicios Financieros e Inmobiliarios

NO

NO

NO

128

A84856947

VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

129

A01004324

VIDRALA S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

NO

SI

130

A31065501

VISCOFAN, S.A.

Bienes de Consumo

SI

NO

SI

SI

131

A48001655

VOCENTO, S.A.

Servicios de Consumo

NO

NO

NO

132

A28011153

ZARDOYA OTIS, S.A.

Mat.Basicos, Industria y Construcción

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Las empresas marcadas en negritas son las 43 empresas identificadas como sujetos obligados para 2018.
*Se identifican las empresas que durante los años indicados, fueron concesionarias de dinero público proveniente de ayudas o subvenciones, y que por lo
tanto, se identifican como sujetos obligados para el año siguiente (los del año 2015 son sujetos obligados de 2016, los de 2016, sujetos obligados de 2017 y
2017, sujetos obligados durante 2018).
Como se ha indicado previamente, se contrastó esta información con la información proporcionada mediante el ejercicio de derecho de acceso a la
información, proveniente del portal infosubvenciones.es. De esta forma:
“NO” significa que la empresa no recibió ayudas o subvenciones públicas en el año en cuestión, o que si lo hizo, el importe acumulado en el citado año
no superó los 100 mil euros.
“SI” significa que la empresa con el CIF en cuestión logro en el año de referencia, concesiones de ayudas o subvenciones por importe superior acumulado
a los 100 mil euros.
“FIL” significa que una o varias empresas filiales de la empresa referida, logró en el año de referencia, concesiones de ayudas o subvenciones por importe
superior acumulado a los 100 mil euros.
Finalmente “SI+F” significa que de forma combinada, la empresa referida logró con una o varias de sus filiales, en el año en cuestión, concesiones de
ayudas o subvenciones públicas por importe superior acumulado a los 100 mil euros.
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Anexo 2. Fichas de cumplimiento de la Ley
19/2013. 43 grandes empresas privadas
identificadas como sujetos obligados 2018
EMPRESA OBLIGADA: ACCIONA,S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.acciona.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados

Sector/es

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Elevado cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://www.acciona.com/es/lineas-de-negocio/
https://www.acciona.com/es/sobre-acciona/comite-direccion/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/3095058/cuentas-individuales.pdf

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 9:08:06 AM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

50

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: ACERINOX, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.acerinox.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.acerinox.com/es/grupo-acerinox/quienes-somos/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.acerinox.com/es/accionistas-inversores/informacion-economico-financiera/actual/index.html?year=2018

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.acerinox.com/es/gobierno-corporativo/Remuneraciones-de-los-Consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 9:34:59 AM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.grupoacs.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.grupoacs.com/conozca-acs/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.grupoacs.com/accionistas-e-inversores/informacion-financiera-historica/cuentas-auditadas/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 10:39:35 AM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: AENA, S.M.E., S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.aena.es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción, Medios de comunicación, Otros comercio y servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

d. Es una empresa con capital publico mayoritario, por tanto, sujeta a la Ley 19/2013

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Pleno cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
b. publica información sobre la normativa que les es de aplicación, la legislación española aplicable a las actividades empresariales que realiza la entidad privada obligada
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
http://www.aena.es/es/corporativa/estructura-organizativa-aena.html
http://www.aena.es/es/corporativa/perfil-compania.html
http://www.aena.es/es/corporativa/estructura-organizativa-aena.html
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?
a. Indicación del objeto, b. Plazo de duración, c. Importe del contrato, d. El procedimiento utilizado para su celebración
https://contratacion.aena.es/contratacion/?_ga=2.126825805.171449244.1527670287-147441656.1521123146
¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?
a. Indicación del objeto, b. Partes firmantes, c. Plazo de duración, e. Obligaciones no económicas y económicas convenidas
http://www.aena.es/es/corporativa/convenios.html
¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?
¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

SI, debe indicar si han
habido o no modificaciones
Elevado cumplimiento
SI, debe indicar si han
habido o no modificaciones
Elevado cumplimiento
NO, debe indicar si
tiene o no suscritos encomiendas de gestión
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

No aplica

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?
¿Publica la empresa sus presupuestos?

SI
Pleno cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.aena.es/csee/Satellite/Accionistas/es/Page/1237568534911/1237568522644/Auditorias-y-cuentas-anuales.html
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?

SI, solo para los altos
directivos

¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

Pleno cumplimiento

Si, sólo para los altos directivos
http://www.aena.es/es/corporativa/retribucion-altos-cargos.html

*

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:03:00 AM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: AIRBUS SE
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.airbus.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.airbus.com/company/about-airbus.html
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.airbus.com/investors/financial-results-and-annual-reports.html
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:35:41 AM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: ARCELORMITTAL, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://corporate.arcelormittal.com/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://spain.arcelormittal.com/who-we-are/our-operations.aspx
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://corporate.arcelormittal.com/investors/financial-reports/annual-reports
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 12:06:21 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.atresmediacorporacion.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Medios de comunicación

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.atresmediacorporacion.com/accionistas-inversores/informacion-economico-financiera/cuentas-anuales-auditadas/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.atresmediacorporacion.com/gobierno-corporativo/remuneraciones-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 12:20:03 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: AZKOYEN S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.azkoyen.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Otros comercio y servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.azkoyen.com/modelos-negocio/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.azkoyen.com/accionistas-inversores/informacion-financiera/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.azkoyen.com/accionistas-inversores/remuneraciones-consejo/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 12:34:09 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: BANKIA, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.bankia.com/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Financiero y seguros

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Elevado cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
http://www.bankia.com/es/quienes-somos/sobre-nosotros/factsheet/
http://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo-politica-remuneraciones/estructura-organizativa/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/informe-anual-bankia/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo-politica-remuneraciones/remuneraciones-de-los-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 12:55:54 PM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: BANCO SANTANDER, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.santander.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Financiero y seguros

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Acerca-del-Grupo/Principales-datos.html
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Accionistas-e-Inversores/Informacion-economico-financiera/Informacion-publica-de-Santander-Investment-Bolsa.html
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

*

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Accionistas-e-Inversores/Gobierno-corporativo/
Informe-anual-sobre-remuneraciones-consejeros.html

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 9:34:59 AM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: BANKINTER,S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://webcorporativa.bankinter.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Financiero y seguros

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Elevado cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social.
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/sobre_bankinter/historia_bankinter
https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/sobre_bankinter/organigrama
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/inf_financiera_cnmv/informacion_financiera/inf_bancario_anual/2016

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/gobierno_corporativo/remuneraciones/remu_consejeros

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 1:57:19 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: BIOSEARCH, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.biosearchlife.es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

0-250 empleados

Salud / Farmacéutico

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.biosearchlife.es/sobre-biosearchlife/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.biosearchlife.es/accionistas-economica/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.biosearchlife.es/accionistas-gobierno/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 3:38:43 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: BODEGAS RIOJANAS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://bodegasriojanas.com/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

0-250 empleados

Industria agroalimentaria

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://bodegasriojanas.com/es/bodega/bodegas
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://bodegasriojanas.com/es/bodega/memorias

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://bodegasriojanas.com/es/bodega/informe-de-remuneraciones-del-consejo

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 3:47:35 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: CELLNEX TELECOM, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.cellnextelecom.com/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Telecomunicaciones

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.cellnextelecom.com/quienes-somos/
https://www.cellnextelecom.com/equipo-directivo/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.cellnextelecom.com/relacion-con-inversores/informe-anual/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 4:03:20 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.ccepiberia.com/es/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria agroalimentaria

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.ccepiberia.com/sobre-nosotros
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?

NO, no publica
información sobre
retribuciones

¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 4:12:21 PM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

-EMPRESA OBLIGADA: CAF (CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A.)
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.caf.net/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción, Medios de comunicación

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.caf.net/es/productos-servicios/index.php
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.caf.net/es/accionistas-inversores/informacion-economicofinanciera/informacion-auditoria-cuentas-gestion-memoria.
php

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.caf.net/es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/remuneraciones-consejeros.php

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 4:51:11 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://ence.es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Energía, Industria agroalimentaria

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://ence.es/es/quienes-somos/una-empresa-de-referencia-en-su-sector.html
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://ence.es/es/informacion-financiera/informes-anuales-y-memorias-consolidadas.html

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://ence.es/es/gobierno-corporativo-ence/informes-de-gobierno-corporativo-y-remuneraciones.html

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 5:25:12 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.endesa.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-perfil.html
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.endesa.com/es/inversores/a201611-informes-anuales-economico-financieros.html

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.endesa.com/es/inversores/a201611-remuneraciones-consejeros.html

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 5:39:24 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: ERCROS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.ercros.es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Elevado cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
http://www.ercros.es/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=1102&lang=es
http://www.ercros.es/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=291&lang=es
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.ercros.es/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=1201&lang=es

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.ercros.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2034&Itemid=647

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 5:52:56 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: EUROPAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.europacgroup.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Otros Papel

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.europacgroup.com/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.europacgroup.com/es/accionistas-inversores/economico-financiera/cuentas-anuales/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 6:22:01 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: FERROVIAL, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.ferrovial.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción, Otros comercio y
servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.ferrovial.com/es/compania/sobre-nosotros/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/informes-anuales-sobre-renumeracion-de-los-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 6:32:29 PM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: FCC FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.fcc.es/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.fcc.es/es/-que-es-fcc
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.fcc.es/es/informe-anual
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 6:40:48 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: GESTAMP AUTOMOCION, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.gestamp.com/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.gestamp.com/que-hacemos
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.gestamp.com/HOME/Inversores-y-Accionistas/Informacion-Anual
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 6:47:49 PM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: IBERDROLA, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.iberdrola.com/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Energía

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.iberdrola.com/conocenos/perfil-compania
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores/informes-anuales
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo
Bajo cumplimiento

*

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 7:05:02 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: INDRA SISTEMAS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.indracompany.com/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Telecomunicaciones, Otros comercio y servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.indracompany.com/es/indra
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.indracompany.com/es/accionistas/memoria-cuentas-anuales

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.indracompany.com/es/accionistas/informe-anual-politica-retributiva

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 7:20:53 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.es.iairgroup.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Medios de comunicación, Otros comercio y
servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=aboutoverview
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-reportsannual

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govremuneration

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 7:29:06 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.rovi.es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Salud / Farmacéutico

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.rovi.es/es/unidades-de-negocio
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.rovi.es/es/informe-de-auditoria-cuentas-anuales-auditadas-individuales-y-consolidadas-informe-de

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.rovi.es/remuneraciones-de-los-consejeros

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 7:38:57 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: MASMOVIL IBERCOM, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.grupomasmovil.com/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

251 - 500 empleados

Telecomunicaciones

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.grupomasmovil.com/grupo-masmovil/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.grupomasmovil.com/informacion-economica-y-financiera/memorias-anuales/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:17:20 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: MIQUEL Y COSTAS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.miquelycostas.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

251 - 500 empleados

Otros Papel

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.miquelycostas.com/esp/Presentacio.htm
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.miquelycostas.com/esp/Sociedades.php

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.miquelycostas.com/esp/RemuneracionesConsejeros.php

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

6/2/2018 10:10:22 AM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: NICOLAS CORREA S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.nicolascorrea.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

251 - 500 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.nicolascorrea.com/es/quienes-somos
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.nicolascorrea.com/es/memoria

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.nicolascorrea.com/es/gobierno-corporativo

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:24:08 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.ohl.es/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.ohl.es/informacion-corporativa/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.ohl.es/relacion-con-inversores/informacion-economico-financiera/cuentas-e-informes-anuales/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.ohl.es/relacion-con-inversores/gobierno-corporativo/remuneraciones-de-los-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:31:45 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: ORYZON GENOMICS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.oryzon.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

0-250 empleados

Salud / Farmacéutico

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.oryzon.com/es/empresa/breve-resumen
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.oryzon.com/es/inversores/centro-de-descargas/cuentas-anuales-y-resultados-financieros

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.oryzon.com/es/inversores/gobierno-corporativo/informe-anual-sobre-remuneraciones-de-los-consejeros

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:41:52 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

81

I NFO R M E L E Y D E T R A NS PARE NCIA Y GRANDE S E M P RE SA S EN ESPAÑ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: PHARMA MAR, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.pharmamar.com/es/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

251 - 500 empleados

Salud / Farmacéutico

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.pharmamar.com/es/sobre-pharmamar/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.pharmamar.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/informe-anual-de-gobierno-corporativo/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.pharmamar.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/informe-anual-sobre-remuneraciones-de-los-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:51:14 PM

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.prosegur.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

251 - 500 empleados

Otros comercio y servicios

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
https://www.prosegur.com/Acerca-de-Prosegur/Nuestra-historia
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.prosegur.com/accionistas_inversores/informacion_financiera/informes_anuales

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.prosegur.com/accionistas_inversores/gobierno_corporativo/informes_anuales_gobierno_corporativo

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 8:58:05 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: REPSOL, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.repsol.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Energía

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

c. Tanto la empresa matriz como alguna de sus filiales conocidas recibió durante el periodo de un año
(durante 2017) ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social

(falta publicación de
nomativa de aplicación)

Elevado cumplimiento

c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://www.repsol.com/es/conocenos/que-hacemos/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/conocenos/nuestro-equipo/organigrama/index.cshtml
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

SI
Pleno cumplimiento

a. Indicación del objeto, b. Plazo de duración, c. Importe del contrato
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/etica-y-transparencia/ley-de-transparencia/index.cshtml
¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

SI
Elevado cumplimiento

a. Indicación del objeto, b. Partes firmantes, c. Plazo de duración, e. Obligaciones no económicas y económicas convenidas
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/etica-y-transparencia/ley-de-transparencia/index.cshtml
¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

SI

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Pleno cumplimiento

a. Nombre subvención, b. Entidad concedente, c. Fecha concesión, d. Importe, e. Objetivo o finalidad, f. Beneficiarios
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/etica-y-transparencia/ley-de-transparencia/index.cshtml
¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/informacion-economica-financiera/informacion-anual/index.cshtml

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/retribuciones-del-consejo-de-administracion/index.cshtml

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 9:08:22 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: SACYR, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.sacyr.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.sacyr.com/es_es/empresa-global/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/informacion-financiera-anual/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/remuneracion-de-los-consejeros/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 9:15:54 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.siemensgamesa.com/es-es

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Energía, Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://www.siemensgamesa.com/es-es/sobre-nosotros
https://www.siemensgamesa.com/es-es/sobre-nosotros
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-and-shareholders/financial-information/audited-annual-accounts

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-and-shareholders/corporate-governance

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 10:48:47 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: TALGO, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.talgo.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería), Medios
de comunicación

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://www.talgo.com/es/sobre-nosotros/filosofia/
https://www.talgo.com/es/sobre-nosotros/filosofia/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.talgo.com/es/investors/cuentas-anuales-auditadas/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.talgo.com/es/investors/informe-anual-sobre-remuneraciones-de-los-consejer/

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 10:56:12 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: TECNICAS REUNIDAS, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.tecnicasreunidas.es/

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Infraestructura / Construcción

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.tecnicasreunidas.es/es/grupo-tr/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informacion-financiera.html

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:02:03 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

EMPRESA OBLIGADA: TELEFONICA, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

https://www.telefonica.com

Tipo web corporativa

b. Usa la sede electrónica y/o página web de un grupo de empresas

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Telecomunicaciones

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
c. Publica información sobre su estructura organizativa- organigrama que identifique a los responsables de los distintos
órganos, perfil y trayectoria profesional. Se publica un organigrama en el que se aprecia de forma clara cuál es la estructura
organizativa de la empresa, de sus órganos de representación, dirección, administración y control. Enlazado a dicho organigrama, se publica información sobre el perfil y trayectoria profesional de los directivos responsables de los distintos departamentos
o áreas definidas en la estructura organizativa- organigrama.
https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica
https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica/estructura_organizativa/equipo-directivo
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors/informacion_financiera_y_registros_oficiales/informe-anual
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

*

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

https://www.telefonica.com/es/web/shareholders-investors/gobierno_corporativo/informes-anuales-sobre-remuneraciones-de-los-consejeros

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:11:15 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: TUBOS REUNIDOS,S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.tubosreunidos.com/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

b. Una o varias de las empresas filiales conocidas fue concesionaria durante el periodo de un año (durante 2017) de ayudas o subvenciones públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.tubosreunidos.com/es/sobre-nosotros.php
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.tubosreunidos.com/es/accionistas-inversores/informacion-economico-financiera/informe-memoria-anual.php

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.tubosreunidos.com/es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/remuneracion-consejeros.php

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:16:03 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: VIDRALA, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.vidrala.com

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

Más de 2.000 empleados

Industria (pesada, química, ingeniería)

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.vidrala.com/es/vidrala/empresa/informacion/
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.vidrala.com/es/inversores/informe-anual/
¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?
No, no publica información sobre retribuciones

*

NO, no publica
información sobre
retribuciones
Incumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:21:18 PM

Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.
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EMPRESA OBLIGADA: VISCOFAN, S.A.
Datos Básicos
Web corporativa

http://www.viscofan.com/es/

Tipo web corporativa

a. Cuenta con una sede electrónica y/o página web propia

Datos de la empresa

Rango empleados:

Sector/es:

501 - 2.000 empleados

Industria agroalimentaria

¿Por qué causa es considerada empresa obligada para 2018?

a. La empresa matriz recibió durante el periodo de un año (durante 2017) ayudas o subvenciones
públicas por una cantidad superior a 100.000 €

NIVELES DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 19/2013
Cumplimiento de la normativa vigente

Nivel Cumplimiento

¿Publica la empresa información institucional y organizativa?
¿Qué detalle de información sobre las actividades, normativa de aplicación y estructura organizativa publica? ¿URL?

SI
Bajo cumplimiento

a. Publica información relativa a las actividades que desarrolla, indicando de forma detallada y pormenorizada las actividades
empresariales, con el objetivo de dar conocer de la forma más amplia clara, y comprensible posible qué hace la entidad privada
obligada,a qué se dedica específicamente y con qué otro tipo de actores se relaciona en el marco de su objeto social
http://www.viscofan.com/es/sobre-viscofan
¿Publica la empresa información sobre Contratos con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre contratos publica?¿URL?

NO, no publica
información
Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre Convenios con la AP, si los hay?
¿Qué detalle de información sobre convenios publica? ¿URL?

NO

¿Publica la empresa información sobre encomiendas de gestión, si las hay?

NO

¿Qué detalle de información sobre encomiendas de gestión publica? ¿URL?

Información
no disponible*

¿Publica la empresa información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas?

NO

¿Qué detalle de información sobre ayudas públicas y subvenciones publica? ¿URL?

Incumplimiento

¿Publica la empresa sus presupuestos?

NO

Información
no disponible*

Incumplimiento
¿Publica la empresa información sobre sus cuentas anuales?

SI

URL comprobación:

Elevado cumplimiento

http://www.viscofan.com/es/relacion-con-inversores/informacion-financiera-e-informe-anual

Sí, pero solamente para su consejo de administración en los informes de gobierno corporativo

SI, pero solamente
para su consejo de
administración en los
informes de gobierno
corporativo

http://www.viscofan.com/es/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo/informes-de-gobierno-corporativo

Bajo cumplimiento

¿Publica la empresa información sobre indemnizaciones en caso de cese o abandono del cargo?

NO

URL comprobación:

Incumplimiento

Fecha y hora – revisión web

5/30/2018 11:25:20 PM

¿Publica la empresa información sobre retribuciones percibidas anualmente
por sus máximos responsables y alta dirección?
¿Qué detalle de información sobre retribuciones publica? ¿URL?

*
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Para el caso de la valoración de cumplimiento de las empresas respecto de la publicidad de contratos, convenios, encomiendas de gestión, se aclara (cuando el valor sea de “información no disponible”) que la empresa evaluada, en tanto sujeto obligado, incurrió en alguna de estas dos circunstancias: a) o bien no hizo publicidad activa de la citada información,
pese a tener efectivamente suscritos este tipo de instrumentos, o que: b) pese a que la empresa - o sus filiales - no tuvieron contratos, convenios o encomiendas de gestión suscritos
con alguna Administración pública, la empresa tampoco dio cuenta de ello, de forma explícita en su página web. En ambos casos, la información no está disponible.

IN FORME LEY D E TR A N SPAR EN C IA Y GRA N D ES EMPR ESA S EN ESPA Ñ A 2018

Anexo 3. Las leyes autonómicas
de transparencia: obligaciones y
regímenes de sanciones para las
entidades privadas

Comunidad Autónoma de Andalucía

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
La Ley pretende ser de aplicación a las entidades privadas que se financian con fondos públicos y a aquellas
otras que participan en la gestión de los servicios públicos sostenidos con fondos públicos, con la idea de que
la ciudadanía mantenga su derecho a la transparencia cuando las actuaciones se financian con fondos públicos.
(BOJA, 2014)

Sujetos obligados

Publicidad activa

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)

Los mismos que en legislación estatal
o básica. (art. 5)

Similar a legislación estatal o básica.
(art.10)

Igual que en legislación
básica (art. 4).

Especial mención para los conciertos
y otras formas de participación de
entidades privadas en los sistemas
públicos de educación y deportes,
sanidad y servicios sociales, para las
que se podrá establecer ciertas medidas en materia de publicidad activa en
pliegos o documentos contractuales.
(art. 5)

Cuando estas entidades accedan a
la financiación de sus actividades y
funcionamiento ordinario a través de
subvenciones y ayudas financiadas
con cargo al presupuesto de la Junta
de Andalucía, podrán ser sometidas,
además, a exigencias de publicidad
específicas aplicando criterios de
transparencia análogos a los previstos
en materia de publicidad activa en
esta ley para las entidades sujetas,
en los términos que establezcan las
disposiciones de desarrollo de esta ley
y las correspondientes convocatorias,
respetando en todo caso la naturaleza privada de estas entidades y las
finalidades que las mismas tienen
reconocida (art. 5).

Plazo definido para el suministro de información: 15
días (art. 4).

Las empresas prestadoras de servicios
públicos locales en régimen de gestión
indirecta deberán cumplir con las
obligaciones de publicidad activa, de
entre las previstas en esta ley, que se
determinen reglamentariamente para
hacer efectivo el principio de transparencia financiera y en la gestión de
los servicios locales de interés general
(art. 5).

1. Infracción muy grave: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación
cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía. 2. Infracción grave: el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean
de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. 3.
Infracción leve: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación cuando no
constituya infracción grave o muy grave (art. 54).
Sanciones: 1. Para las infracciones previstas en los artículos 53 y 54, podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa.2. Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa comprendida entre 200 y
5.000 €.3. Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €. 4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 €. 5. Las infracciones graves
y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida
o, en su caso, la resolución del contrato, conciertoovínculoestablecido.Paralaimposiciónygraduacióndeestassanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad (art. 56).

Otros

Infracciones y sanciones

Se establecen infracciones graves y muy graves que podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total
o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido.
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Comunidad Autónoma de Aragón

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.
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La ley somete a las obligaciones de transparencia a laspersonasprivadasqueejerzanpotestadesadministrativas,respectodelas actividades directamente relacionadas con las funciones públicas que ejerzan y los servicios
públicos que gestionen(…) así como para las entidades privadas que se financien con fondos públicos, a partir
de ciertos umbrales, se establecen obligaciones de transparencia, y el mismo tratamiento se da a las sociedades mercantiles y fundaciones que, sin ser públicas, están participadas en más de un treinta por ciento por una
entidad pública.(BOA, 2015).

Sujetos obligados

Publicidad activa

b) Lasentidadesprivadas,incluidaslasiglesias (…) quepercibandelas
Administraciones públicas aragonesas durante el período de un año
ayudas o subvenciones públicas en
una cuantía superior a 100.000 €; c)
Lasentidadesprivadascuandoalmenoselcuarentaporcientodeltotaldesus
ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención, siempre que las
aportaciones de las Administraciones
públicas aragonesas alcancen como
mínimo 25.000 €; d) Las sociedades
mercantiles en cuyo capital social la
participación, directa o indirecta, de
las entidades previstas en el artículo 4
(sector público) sea superior al treinta
por ciento e igual o inferior al cincuenta
por ciento (art. 8).

a) Las funciones que desarrollan y la
normativa que les sea de aplicación.b)
Suestructuraorganizativa,enlaqueseincluiráunorganigramaactualizadoque
permita identificar a los responsables
de los diferentes órganos. Cuando se
trate de cargos retribuidos, deberán
hacer constar sus datos biográficos
profesionales.c)Susedefísica,horariosdeatenciónalpúblico,direccióndecorreoelectrónicoyteléfonos de contacto.
(art.12)5. publicar información sobre
los contratos celebrados con las
Administraciones públicas. (art. 16)
y convenios (art.17). Información
financiera, presupuestaria y estadística
e información con repercusión económica o presupuestaria (art. 19).

Especial mención para los conciertos
y otras formas de participación de
entidades privadas en los sistemas
públicos de educación y deportes,
sanidad y servicios sociales, para las
que se podrá establecer ciertas medidas en materia de publicidad activa
en las normas específicas (pliegos
o documentos contractuales), y de
suministro de información que deban
cumplir estas entidades, así como los
mecanismos de control y seguimiento
y las consecuencias derivadas de su
incumplimiento (art. 7).

Las empresas y demás sujetos obligados deben también promover las
acciones necesarias para una efectiva
apertura de los datos públicos que
obren en su poder de forma reutilizable
con pleno respeto a las restricciones
de privacidad, seguridad o propiedad
(art. 23).

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
1. Los adjudicatarios de
contratos del sector público
estarán obligados a suministrar (…)previo requerimiento(…)todalainformaciónnecesariaparael cumplimiento
por aquellas de las
obligaciones previstas en
este título, obligación que
deberá hacerse constar expresamente en el respectivo
contrato. 2. La misma obligación alcanzará a los beneficiarios de subvenciones
en los términos previstos en
la normativa reguladora de
las mismas y en la resolución de concesión. A estos
efectos,lasbasesreguladorasdelaconcesióndesubvenciones,lasresolucionesde
concesión y los convenios
que instrumenten la concesión de subvenciones
recogerán de forma expresa
esta obligación.3.Lamismaobligaciónrecaesobrelosprestadoresdeserviciospúblicosoquienes ejerzan
potestades administrativas,
contemplados en el artículo
7 (art.9).
Plazo definido para el suministro de información: 15
días (art. 9).

En caso de no cumplir con las obligaciones de suministro de información, Las Administraciones públicas
aragonesas podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas
una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa
será reiterada por períodos de quince días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco
por ciento del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las
funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la
multa no excederá de 3.000 €. Para la determinación del importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento
y al principio de proporcionalidad (art.9).
Además de las multas coercitivas previstas en el artículo 9, el incumplimiento por parte de los sujetos comprendidos en los artículos 7 y 8 de las obligaciones de publicidad activa que les exige el capítulo II de este título dará
lugar a la pérdida total o parcial de las subvenciones o ayudas, de acuerdo con lo que disponga la normativa
reguladora.
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Comunidad Autónoma de Canarias

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública
En cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación comprende tanto la Administración pública de la Comunidad
Autónoma como las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de la misma.(…) se recoge la
obligación de publicar información con las adaptaciones que sean precisas, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales así como a las demás entidades privadas que perciban durante el período de
un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Canarias (…). Y, finalmente, la obligación de suministrar información de las personas físicas y jurídicas que
presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la ley.(BOC, 2015)

Sujetos obligados

Publicidad activa

b) Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una
cuantía superior a 60.000 €, o cuando
las ayudas o subvenciones percibidas
representen al menos el 30% del total
de sus ingresos anuales, siempre que
alcancen como mínimo la cantidad de
5.000 €(art. 3).

1. Las entidades incluidas en el ámbito
de aplicación de esta ley están obligadas a publicar la información cuya
divulgación resulte de mayor relevancia
para garantizar la transparencia de su
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública
(art.13).

Las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación
de entidades privadas en los sistemas
públicos de educación, sanidad y
servicios sociales establecerán la
información que deben publicar, de
entre la prevista en el título II de esta
ley, estas entidades para colaborar
en la prestación de los mencionados
servicios financiados con fondos
públicos. La relación de la información
que deben publicar estas entidades se
incluirá en los pliegos o documentos
contractuales equivalentes que correspondan(art. 3).

En todo caso, las exigencias de publicidad de la información que puedan
establecerse habrán de respetar la
naturaleza privada de estas entidades
y las finalidades que las mismas tienen
reconocidas (art. 3).

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
Plazo definido para el suministro de información: 10
días (art. 4).

1) Infracciones muy graves a) El incumplimiento de la obligación de publicar la información que les sea exigible
de la que se relaciona en el título II de esta ley cuando se haya desatendido más de tres veces, en un periodo
de dos años, el requerimiento expreso del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
b) La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de
un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2) Infracciones graves: a) El incumplimiento reiterado de la obligación de publicar la información que les sea
exigible de la que se relaciona en el título II de esta ley. b) La publicación de la información incumpliendo las
exigencias derivadas del principio de veracidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de esta ley. c) La
reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 3) Infracción
leve: El incumplimiento de la obligación de publicar la información que les sea exigible de la que se relaciona en
el título II de esta ley cuando no constituya infracción grave o muy grave.
a) Las infracciones leves serán sancionadas: amonestación o multa comprendida entre 200 y 5.000 €.
b) Las infracciones graves serán sancionadas: multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas: multa comprendida entre 30.001 y 300.000 €.
d) Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial
de la ayuda o subvención públicas concedidas o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo
establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los
hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad (art. 69).

Otros

Infracciones y sanciones

Como sanciones por las infracciones administrativas en que incurran las personas y entidades privadas se
recogen la amonestación, en el caso de infracciones leves, y las multas, ordenadas en tres tramos para las
infracciones leves, graves y muy graves, cuya cuantía oscila hasta un importe máximo de trescientos mil €.
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Comunidad Autónoma de Cantabria

Preámbulo

Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública
“También se establecen obligaciones de transparencia para los partidos políticos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundaciones vinculadas a los mismos, cuando cual-quiera de ellos perciba ayudas o subvenciones de las
Administraciones públicas de Cantabria, así como para las entidades privadas y de iniciativa social que se financien con fondos públicos a partir de ciertos umbrales.” (…) “La Ley somete a las obligaciones de transparencia
a los prestadores de servicios públicos y a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, teniendo que aportar toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en
la Ley. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos
en el respectivo contrato.”

Sujetos obligados

Publicidad activa

Artículo 4. Sujetos obligados.

Art. 25 a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de
aplicación y, en particular, los estatutos
y normas de organización y funcionamiento de sus entes instrumentales.
b) Su estructura organizativa. A estos
efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a las personas
responsables de los diferentes órganos
y su perfi l y trayectoria profesional.

1. Esta Ley será aplicable a: (…)
c) Las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (…)
2. Las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial
de Cantabria, así como cualesquiera
organismos públicos y entidades de
derecho público y privado vinculados
o dependientes de aquellas (…).
Artículo 5.

1. Los partidos políticos, federaciones,
coaliciones y agrupaciones de electores, las organizaciones sindicales
y organizaciones empresariales, así
como las asociaciones y fundaciones
vinculadas a ellas.
2. Las entidades privadas y las entidades de iniciativa social que perciban
durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía
superior a 25.000 euros o cuando al
menos el 40 por ciento del total de sus
ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre
que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros.

art. 27
6. Los sujetos mencionados en el
artículo 5 de la presente Ley deberán publicar toda la información que
corresponda a los contratos celebrados
con una Administración pública (…)
Art. 29
5. Los sujetos mencionados en el
artículo 5 de la presente Ley deberán
publicar toda la información que corresponda a las ayudas y subvenciones
que hayan percibido cuando el órgano
concedente sea un sujeto mencionado
en el artículo 4 de la presente Ley

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Otros sujetos obligados. Esta Ley, en
lo que respecta a la publicidad activa,
será aplicable a:

c) Su sede física, horarios de atención
al público, teléfono y dirección de
correo electrónico.

Otros

Régimen de sanciones aplicable. Artículos 47-48-49 y 50

96

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
Artículo 6. Obligación de
suministrar información.
1. 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 al sujeto
mencionado en el artículo
4 de la presente Ley al que
se encuentren vinculadas,
previo requerimiento, toda
la información necesaria
para el cumplimiento por
aquel de las obligaciones
previstas en esta Ley, en un
plazo de quince días hábiles
sin perjuicio de los plazos
que puedan establecer las
entidades locales en el ejercicio de su autonomía.
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Comunidad Autónoma de Castilla y León

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y
León.
(BOCL, 2015)

Sujetos obligados

Publicidad activa

La ley no considera un régimen distinto
de la Ley 19/2013 para las empresas
privadas en tanto sujetos obligados.

No se indica en normativa, se remite a
Ley 19/2013.

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
No está definido.

No habla de entidades privadas como
otros sujetos obligados.

Remite a régimen sancionador ya establecido y específico según se trate, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a quien su normativa de aplicación atribuya competencias sancionadoras y, en su defecto,
al titular del órgano al que se encuentren vinculados o adscritos (art. 10).

La disposición adicional tercera establece que los contratos que suscriban los sujetos comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta ley deberán incluir expresamente la obligación de la persona adjudicataria de
proporcionar toda la información que le sea requerida relacionada con los mismos.
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Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha

Preámbulo

Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha
Respetando los contenidos de la legislación básica estatal, realiza una doble ampliación, tanto en lo que se refiere a los sujetos – al incluir entre ellos a las federaciones de partidos, agrupaciones de electores, asociaciones
y fundaciones vinculadas a partidos políticos, federaciones de partidos y agrupaciones de electores – como en
la cuantía de la subvención percibida por las entidades privadas, a las que se impone este deber de publicidad
activa a partir de la percepción de 60.000 € anuales, manteniendo los demás límites cuantitativos y porcentuales
de la ley estatal. (DOCM, 2016)
Sujetos obligados

Publicidad activa

Obligaciones y particularidades

Deberán cumplir las obligaciones de publicidad establecidas en la legislación básica estatal, con ámbito
territorial de actuación en Castilla-La Mancha, con las
particularidades siguientes.
c) Las entidades privadas, las corporaciones, asociaciones, instituciones y otras entidades representativas
de intereses colectivos, que perciban durante el
periodo de un año ayudas o subvenciones públicas
en cuantía superior a 60.000 €, o cuando al menos el
40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan
carácter de ayuda o subvención pública, siempre que
alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 €.
d) Las entidades privadas que, mediante contratos
con la administración, reciban más de 100.000 €
al año o cuando, al menos, el 40 por ciento de sus
ingresos anuales tengan origen en la contratación
con las administraciones públicas o sus organismos
dependientes. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 6 de la presente ley.
De igual manera, estarán obligadas aquellas entidades privadas que ejerzan potestades administrativas o
gestionen servicios básicos, en lo relativo al servicio o
servicios que presten o gestionen.

Deber de suministro de información (publicidad
pasiva indirecta)
1. Estarán obligados a suministrar a las entidades
previstas en el artículo 4 toda la información necesaria
para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones
de este título: a) Los adjudicatarios de contratos del
sector público a las entidades a las que se encuentren
vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de
quince días, obligación que deberá hacerse constar
expresamente en el respectivo contrato. A estos
efectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente especificarán dicha
obligación. b) Los beneficiarios de subvenciones en
los términos previstos en la normativa reguladora de
las mismas y en la resolución de concesión. A estos
efectos, las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, las resoluciones de concesión y los
convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación
.c) Los prestadores de servicios públicos o quienes
ejerzan potestades administrativas, contemplados en
el artículo 5.3.
Plazo definido para el suministro de información: 15
días. (art. 6)

Otros

Infracciones y sanciones

1. Son infracciones muy graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o de suministro
de información pública, desatendiendo el requerimiento expreso de la Oficina de Transparencia, del Consejo
Regional de Transparencia y Buen Gobierno o de las Administraciones públicas competentes. c) Dar información parcial u omitir o manipular información relevante, con el propósito de influir en la formación de la opinión
ciudadana. d) La comisión de una falta grave cuando se haya sido sancionado por resolución firme por otra
de la misma naturaleza en el término de un año. 2. Son infracciones graves: a) Incumplir reiteradamente las
obligaciones y los deberes de publicidad activa establecidos en el título II de esta ley. b) Facilitar la información
en condiciones que impidan su comprensión. c) Suministrar injustificadamente información incompleta o parcial.
d) Facilitar, en perjuicio de terceros, información sometida a la aplicación de los límites establecidos por la
presente ley. e) Omitir el trámite de audiencia de los terceros afectados por las solicitudes de acceso a la información pública, cuando estos se encuentren claramente identificados. 3. Son infracciones leves: a) Incumplir la
obligación de actualizar la información susceptible de publicidad activa establecida en esta ley, cuando dicho
incumplimiento no tenga la consideración de infracción muy grave o grave. b) Retraso en facilitar la información
solicitada, en el supuesto en que aquella se entienda obtenida por resolución estimatoria del Consejo Regional
de Transparencia y Buen Gobierno, cuando dicho incumplimiento no tenga la consideración de infracción grave.
(art.48)

98

2. En el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se podrá acordar,
previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo
conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de
quince días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe del
contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la
prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de
3.000 €. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros. (art. 6)
1. Las sanciones aplicables a las personas físicas o jurídicas que no tengan la condición de altos cargos o
asimilados son las siguientes: a) Por la comisión de infracciones muy graves: 1.º Multa entre 6.001 y 12.000 €.
2.º La suspensión, durante un periodo de entre uno a cuatro años, de la inscripción en el Registro de grupos de
interés. b) Por la comisión de infracciones graves: 1.º Multa entre 601 y 6.000 €. 2.º La suspensión, durante un
período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés. c) Por la comisión de infracciones leves: 1.º La amonestación. 2.º Multa de hasta 600 €. (art. 54)
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Comunidad Autónoma de Cataluña
Dada la diversidad de las organizaciones administrativas y el hecho cada vez más extendido de que actividades públicas o de interés público sean desarrolladas por agentes privados, la Ley también amplía su ámbito de
aplicación a las personas privadas que ejercen dichas actividades, sin perjuicio de que en estos casos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información se haga efectivo mediante las administraciones
públicas responsables del servicio o de tutelarlo. Desde esta perspectiva privada, el ámbito de aplicación de la
Ley se extiende también a las organizaciones, asociaciones y fundaciones cuyos ingresos provienen de forma
significativa de subvenciones o ayudas públicas, así como a la regulación del Registro de grupos de interés.
(DOGC, 2014)
Sujetos obligados

Publicidad activa

Igual que en legislación
básica Empresas privadas
si perciben subvenciones o
ayudas públicas de más de
100.000 € anuales. b) Si al
menos el cuarenta por ciento
de sus ingresos anuales
procede de subvenciones o
ayudas públicas, siempre que
esta cantidad sea de más de
5.000 €. (art. 3).

Igual que Título II de
la Ley

Deber de suministro de información (publicidad
pasiva indirecta)
La Ley catalana no establece obligaciones de publicidad activa para otras entidades privadas (empresas,
p.ej.), sino que las traslada a obligaciones de suministro
de información, debiendo publicar la información la
administración correspondiente.
Las personas físicas o jurídicas que realizan actividades
calificadas legalmente como servicios de interés general
o universal. Deben informar a la Administración de las
actividades directamente relacionadas con el ejercicio
de funciones públicas, la gestión de servicios públicos
y la percepción de fondos públicos, y de las actividades
que permanezcan dentro de la supervisión y el control
de la Administración en el caso de servicios de interés
general o universal.
También deben informar a la Administración de las
retribuciones percibidas por los cargos directivos si
el volumen de negocio de la empresa vinculado a
actividades realizadas por cuenta de las Administraciones públicas supera el 25% del volumen general de la
empresa. (art. 3.2).

Se establecen infracciones graves y muy graves que podrán conllevar como sanción multas y suspensiones de
poder contratar con la administración, la inhabilitación a ser beneficiario de subvenciones o ayudas.
1. Las sanciones que pueden aplicarse a las personas físicas o jurídicas que no tienen la condición de altos cargos o de personal al servicio de las administraciones públicas son las siguientes :a) Por la comisión de infracciones muy graves: 1. º Una multa entre 6.001 y 12.000 €. 2.º La suspensión para poder contratar con la Administración, durante un período máximo de seis meses. 3.º La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas,
durante un período entre un año y cinco años. 4.º La cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de
grupos de interés. b) Por la comisión de infracciones graves: 1.º Una multa entre 600 y 6.000 €. 2.º La inhabilitación para ser beneficiarios de ayudas públicas, durante un período máximo de un año. 3.º La suspensión,
durante un período máximo de un año, de la inscripción en el Registro de grupos de interés. c) Por la comisión
de infracciones leves: 1.º La amonestación. 2.º La declaración de incumplimiento con publicidad. (art.68).

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno de Cataluña
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Comunidad Autónoma de Extremadura
Preámbulo

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura
La Ley pretende ser de aplicación a las entidades privadas que se financian con fondos públicos y a aquellas
otras que participan en la gestión de los servicios públicos sostenidos con fondos públicos, con la idea de que
la ciudadanía mantenga su derecho a la transparencia cuando las actuaciones se financian con fondos públicos.
(BOE, 2013).

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Sujetos obligados

100

Publicidad activa

Ámbito de aplicación. Están incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley:
g) Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que
se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por
aquella de las obligaciones previstas en esta Ley. (art 2.)

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
No está determinado

La transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de
públicos exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos la información
que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su
caso, ejercitar sus derechos. Los adjudicatarios de servicios estarán obligados a
suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculados toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en
esta Ley. (art. 9)

No se definen infracciones o un régimen de sanciones. Este régimen se complementará mediante la correspondiente normativa básica estatal en la materia y el Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regulará, entre otros, el régimen de infracciones y
sanciones sobre las materias en las que la comunidad tenga competencias plenas y, en todo caso, los órganos
competentes y el procedimiento sancionador (Disp. Adicional Quinta).
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Comunidad Autónoma de Galicia
La Ley indica la obligación de otros sujetos de colaborar con aquellos en la satisfacción de las solicitudes de
información pública introduciendo, como novedad respecto al marco básico, la posibilidad de aplicar multas
coercitivas en el caso de ausencia de esta necesaria cola¬boración. (DOG, 2016).

Sujetos obligados

Publicidad activa

Igual que en legislación
básica (art. 5).

2. Los partidos políticos,
organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales
y entidades privadas perceptoras de fondos públicos
a que se refiere el artículo 3
de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, cuando
recibieran fondos del sector
público autonómico, darán
cumplimiento a sus obligaciones de publicidad en el Portal
de transparencia y Gobierno
abierto gallego (art. 3).

Deber de suministro de información (publicidad pasiva indirecta)
3. En lo concerniente a las obligaciones de
suministro de información, la presente ley será
de aplicación a cualquier entidad privada
que reciba o gestione fondos públicos o cuya
actividad tenga interés público o repercusión
social (art. 3).
1. Todas las personas físicas o jurídicas distintas de las indicadas en el artículo 3.1, que
presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, estarán obligadas a sumi¬nistrar a la Administración, al organismo o a la
entidad de las previstas en el artículo 3.1 a que
se hallen vinculadas, previo requerimiento, toda
la información necesaria para el cum¬plimiento
por aquella de las obligaciones previstas en
este título. (art. 4).
No se determina plazo.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento que es necesario seguir para el cumplimiento de esta
obligación de suministro de información, así como las multas coercitivas aplicables en los su¬puestos en que el
requerimiento de información no sea atendido en plazo. La multa de 100 a 1.000 € será reiterada por periodos
mensuales hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5 % del importe del contrato, subvención o instrumento admi¬nistrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los
servi¬cios. En el supuesto de que en dicho instrumento no figurase una cuantía concreta, la multa no excederá
de 3.000 €. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de
proporcionalidad. (art. 4)

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.
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Comunidad Autónoma de Illes Balears

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las
Illes Balears.

102

Sedebertenerencuentaquelacalidaddelasorganizacionesydelosservicios públicos y la calidad democrática, en
aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera
que corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.(BOIB, 2011).

Sujetos obligados

Publicidad activa

Esta Ley es anterior a la LTAIBG. Esta
Ley se centra en los principios de la
buena administración y el buen gobierno, e indica obligaciones genéricas
de transparencia para las entidades
privadas (personas físicas o jurídicas)
que gestionan servicios públicos, en
tanto sujetos dentro del ámbito de
aplicación.

1. La Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears y los
entes del sector público instrumental
tienen que garantizar a la ciudadanía el
derecho a la información administrativa,
como primer peldaño del concepto
de acceso, y, en general, el derecho a
tener información y a conocer las actuaciones y las iniciativas de actuación
pública que emprende en virtud del
ejercicio de sus competencias y los
servicios públicos que ofrece. (art 4)

Ámbito de aplicación. (…) 3. Respecto
al ejercicio de los servicios públicos,
las personas físicas o jurídicas privadas que gestionen servicios públicos
mediante cualquiera de las modalidades de gestión de servicios públicos
previstas en derecho, se tienen que
ajustar al contenido de esta ley. (art.2)

No está definido

4. Los órganos administrativos de
la Administración de la comunidad
autónoma y las entidades y empresas dependientes tienen que dar a
conocer a la ciudadanía los informes o
las memorias anuales que recogen la
actividad que desarrollan y los resultados de su gestión y que se publicarán,
como mínimo, en la página web de
la Administración de la comunidad
autónoma. (art 4)

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
No está definido
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Preámbulo

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La ley determina las entidades públicas sujetas a las obligaciones en materia de transparencia y de derecho
de acceso, de manera análoga a la normativa básica estatal. Igualmente, obliga a otros sujetos privados a dar
publicidad de determinados aspectos de su actividad como consecuencia de que la misma se encuentra financiada con fondos públicos.(BORM, 2014).

Sujetos obligados

Publicidad activa

Igual que en legislación básica(art. 6).

Obligaciones y particularidades

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que actúen en el ámbito territorial de la Región de Murcia (art. 6).
b) Las entidades privadas que perciban, durante el período de un año, ayudas
o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 €, o cuando al menos el
cuarenta por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda
o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
€ (art. 6).
2. Asimismo, para aquellos conciertos y otras formas de participación de
entidades privadas en los sistemas públicos de educación, deportes, sanidad y
servicios sociales se establecerán, en las normas de desarrollo de esta Ley, y, en
su caso, en sus normas reguladoras, aquellas obligaciones de publicidad activa
que deban cumplir estas entidades para colaborar en la prestación de estos servicios sufragados con fondos públicos, que como mínimo serán los establecidos
en la legislación básica nacional para las entidades del apartado 1 anterior. Estas
obligaciones serán incluidas en los correspondientes pliegos o documentos
contractuales equivalentes (art. 6).

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
2. La obligación de suministro de información se
extenderá a las siguientes
personasa) A los adjudicatarios de contratos del sector
público, b) A los beneficiarios de subvenciones, en los
términos previstos en sus
bases reguladoras, en las
resoluciones de concesión o
en los convenios que instrumenten su concesión, que
recogerán de forma expresa
esta obligación (art. 7).
Plazo definido para el suministro de información: 15
días (art. 7).

Otros

Infracciones y sanciones

3. Las administraciones públicas de la Región de Murcia podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento señalado en el apartado 1 de este artículo sin que el mismo hubiera sido atendido, que podrán ser reiteradas por
períodos de quince días hasta el cumplimiento, y sin que su importe total pueda exceder del cinco por ciento
del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones
públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no
excederá de 5.000 €.
Son infracciones imputables a los otros sujetos obligados a los que se refiere el artículo 6 las siguientes: a)
Constituye infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de
aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región
de Murcia.b) Constituye infracción grave el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa
que les sean de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de
veracidad.c) Constituye infracción leve el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de
aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave (art. 48).
1. Podrán aplicarse para las infracciones previstas en este capítulo las sanciones de amonestación y multa,
de acuerdo con lo señalado en los siguientes apartados.2. Las infracciones leves podrán sancionarse con
amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 €.3. Las infracciones graves se sancionarán con multa
por importe de entre 5.001 a 30.000 €.4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa por importe de
entre 30.001 a 400.000 €.5. Las infracciones graves y muy graves podrán, asimismo, conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto
o vínculo establecido, en los términos que se señalen en el acto o instrumento administrativo que los regulen.
Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y a su
repercusión social, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. (art. 49)
En relación con las entidades privadas que mantengan conciertos u otras formas de participación en los
sistemas públicos de educación y deportes, sanidad y servicios sociales a las que se refiere el artículo 6.2, la
potestad sancionadora recaerá en el consejero competente en los ámbitos de actuación señalados(art. 50).
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Comunidad Foral Navarra

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
La Ley se extiende a todo el ámbito de la actividad administrativa y sus principios son de aplicación a las empresas públicas, las fundaciones públicas, las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas,
que presten servicios públicos, tal como se señala en el artículo 2 de la Ley Foral. (BON, 2012)

Sujetos obligados

Publicidad activa

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)

Esta Ley es anterior a la LTAIBG

Definidas en artículo 13.

No está determinado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.2.
Las sociedades públicas, fundaciones
públicas y las entidades de derecho
público vinculadas a la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos públicos, y las personas físicas y jurídicas, que presten
servicios públicos bajo su autoridad,
ajustarán su actividad de servicio público a los principios rectores de esta
Ley Foral y, además, estarán obligadas
a suministrar a la Administración a la
que se encuentren vinculadas toda la
información necesaria para el cumplimiento por ésta de las obligaciones
No se definen infracciones o un régimen de sanciones.

Otros

Esta Ley deroga la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Nótese que tal
ley fue anterior a la Ley 19/2013 básica.
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Comunidad Autónoma de La Rioja
Preámbulo

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja
(BOR, 2014)

Sujetos obligados

Publicidad activa

Igual que en legislación básica (art. 2).

a) Todos los contratos formalizados,
con indicación del objeto, 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, 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 información relativa a los contratos
menores podrá realizarse trimestralmente y de forma agregada. Asimismo,
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 (art. 10)

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en el artículo 2
que presten servicios públicos, reciban
fondos imputados a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la unidad a la que se refiere el
apartado 2 del artículo anterior, previo
requerimiento, toda la información
necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en esta ley.
Esta obligación se extenderá a los
adjudicatarios de contratos del sector
público en los términos previstos en
el respectivo contrato, así como a los
beneficiarios de subvenciones públicas (art.5).

No está determinado

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, los 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 y duración, obligaciones
económicas y las subcontrataciones
que se realicen con mención de los
adjudicatarios, procedimiento seguido
para la adjudicación e importe de la
misma. (art. 10)
Las subvenciones y ayudas públicas
concedidas con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, entendiendo como tales las
reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
(art. 10).

No hay régimen específico. Se indica que el procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo previsto en el
artículo 21 de esta ley y, en lo no previsto, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para exigir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (disp. Adicional primera).

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Las entidades privadas que perciban
de los presupuestos del sector público
de la Comunidad Autónoma de La
Rioja o de las entidades locales de La
Rioja, durante el periodo de un año,
ayudas o subvenciones públicas en
una cuantía superior a 100.000 €, así
como 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 € (art. 2).

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)

105

I NFO R M E L E Y D E T R A NS PARE NCIA Y GRANDE S E M P RE SA S EN ESPAÑ A 2018

Comunitat Valenciana

Preámbulo

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana
En el título I se regula la transparencia en la gestión de la actividad pública. Es notoria la amplitud de los sujetos
y organizaciones tanto del sector público como de la sociedad que se incluyen en el ámbito de aplicación de
este título. Así, se regula la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades
administrativas para lograr alcanzar una completa transparencia. (DOCV, 2015).

Obligaciones y particularidades

Sujetos obligados

Publicidad activa

b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € 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 €.2.
Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica
privada que perciba, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones,
de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el
artículo 2, por importe superior a 10.000 €, deberá dar la adecuada publicidad a
la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido
y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de
esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes
páginas web. 3. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas o
profesionales para las que hayan percibido, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad
enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 €, deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad, inversión
o actuación objeto de subvención en las condiciones que se establezcan en las
bases reguladoras, convenios o instrumentos que regulen la concesión. 4. Las
entidades privadas o personas jurídicas que presten servicios públicos. Estas
obligaciones se incluirán en las normas reguladoras de los conciertos y otras
formas de participación o gestión en sus pliegos o documentos contractuales
análogos que correspondan. (art. 3)

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
Plazo definido para el suministro de información: 15
días. (art. 15)

Otros

Infracciones y sanciones

Se establecen infracciones graves y muy graves que podrán conllevar el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido.
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Infracciones 1. Infracción muy grave: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa o de suministro
de información pública que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del
Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno o de las administraciones públicas
competentes. 2. Infracción grave: el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les
sean de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad.
3. Infracción leve: el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación cuando no
constituya infracción grave o muy grave.(art.32)
Las infracciones previstas en los artículos 32 y 33, se sancionarán con amonestación y multa. a) Las infracciones
leves se sancionarán con amonestación o multa comprendida entre 200 y 5.000 €. b) Las infracciones graves
se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €. c) Las infracciones muy graves se sancionarán
con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 €. d) Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar el
reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo
establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los
hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. (art. 35)
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Ciudad Autónoma de Melilla

El Reglamento es de aplicación no sólo a la Administración de la Ciudad, sino que debe hacerse extensible a
todas lasentidades dependientes de la misma como son los organismos autónomos, sociedades mercantiles,
consorcios, así comoa las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios y los beneficiariosde
ayudas y subvenciones. (BOME, 2014).

Sujetos obligados

Publicidad activa

2. Cualquier persona física o jurídica
que preste servicios públicos o
ejerza potestadesadministrativas de
titularidad local, en todo lo referido a
la prestación de los mencionadosservicios o en el ejercicio de potestades
administrativas, deberá proporcionar a
la CiudadAutónoma de Melilla, previo
requerimiento y en un plazo de quince
días, la informaciónque sea precisa
para cumplir con las obligaciones
previstas en el presente Reglamento.3. Los adjudicatarios de contratos
estarán sujetos a igual obligación en
los términos quese establezcan en los
pliegos de cláusulas administrativas
o en el documento contractualequivalente.Esta obligación será igualmente
exigible a los beneficiarios de subvenciones en lostérminos previstos en las
respectivas bases reguladoras, en la
resolución de concesión oen los convenios que las instrumenten. (art.2)

Detallada en artículo 11 a 19

Deber de suministro de
información (publicidad
pasiva indirecta)
2. Para el cumplimiento de
dicha obligación la Ciudad
podrá requerir la información que sea precisa a las
personas físicas y jurídicas
que presten servicios
públicos o ejerzan potestades administrativas, a los
contratistas en los términos
previstos en los pliegos de
cláusulas administrativas o
el respectivo contrato, y a
los beneficiarios de subvenciones conforme a las bases
reguladoras, resoluciones
de concesión o convenios
que las instrumenten. (art.9)

Remite a normativa básica1. El incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y
20.6 de la Ley 19/2013 y la normativa de carácter disciplinario que resulte aplicable. (Disp. adicional primera).

Otros

Infracciones y sanciones

Obligaciones y particularidades

Preámbulo

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Comunidades autónomas que carecen de una
Ley de Transparencia (a marzo 2017)
PAÍS VASCO
Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen
Gobierno del Sector Público Vasco
MADRID
Pendiente
ASTURIAS
Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Principado
de Asturias
CEUTA
Pendiente
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Anexo 4. Recomendaciones de TI-E
respecto del borrador de desarrollo
reglamentario de la Ley 19/2013
Es conocido el tratamiento accidentado que tuvieron las entidades privadas en
la tramitación parlamentaria de la Ley 19/2013. Dicho tratamiento es antecedente
directo de los varios inconvenientes que a día de hoy dificultan su correcta interpretación y aplicación. Los inconvenientes suscitados en torno a la especificación
de las materias que les son de aplicación a las empresas, y a la precisión de las
medidas que resultan de obligado cumplimiento para éstas, se han ido resolviendo a través de criterios e informes (elaborados por el CTBG) y mediante consultas
impulsadas por Transparencia Internacional España, que se fueron desarrollando
en consonancia con el surgimiento de las dificultades en la interpretación y concreción de la norma y fueron debidamente atendidas por el CTBG.
Las respuestas a dichas consultas fueron supliendo la falta de precisión y regulación en el tratamiento de las entidades privadas, más concretamente en el de las
empresas privadas de ámbito estatal. Desde Transparencia Internacional España
se fue trasladando a las empresas privadas el resultado de las consultas, debidamente analizado, a través de talleres y eventos, cubriendo las lagunas desatendidas por la norma y conformando un procedimiento más o menos certero
Para dar cumplimiento a la misma. Aun así, el articulado dedicado a las empresas
Privadas en la regulación actualmente existente (artículo 3 b y 4 de la LTAIBG y
Disposiciones primera y segunda de la Propuesta de Reglamento de Desarrollo
de la LTAIBG) resulta escasa e insuficiente, por lo que es necesario que se atienda
a las siguientes propuestas a la hora de reconfigurar la redacción del reglamento
o modificar el actual, tal y como se pretende con esta consulta pública.
Para ello, desde Transparencia Internacional España (TIE), se considera necesario tener en cuenta las siguientes propuestas a la hora de desarrollar aspectos de
la ley por la vía reglamentaria, todas ellas dirigidas a precisar o fortalecer el desarrollo del título primero “Transparencia de la actividad pública” en lo que concierne
a las empresas privadas.
Listado de propuestas 8:
El punto b) de la disposición adicional primera del Proyecto del Reglamento de
Desarrollo de la LTBG, viene a establecer que se debe entender por período de
un año “el ejercicio económico anterior a la fecha en la que haya de publicarse
la información”. Si bien dicha aclaración ayuda a las empresas a determinar con
mayor precisión cuándo se debe publicar la información a la que están obligadas
por la norma, se requiere una mayor precisión y desarrollo de dicha disposición,
cubriendo también los casos en los que es más complejo determinar el período
en el que haya de publicarse la información, como por ejemplo el de las subvenciones plurianuales.

8

Las siguientes propuestas se realizan en consonancia con la mayoría de los objetivos que se propone esta
consulta, a saber: Aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la norma y facilitar su cumplimiento
siempre en aras a asegurar la mayor transparencia posible en la actuación de la Administración Pública
y facilitar el acceso de los interesados a la información pública de forma eficaz; Concretar y precisar
plazos, trámites, para evitar dilaciones innecesarias, lagunas o dudas interpretativas; Precisar conceptos
jurídicos indeterminados con el fin de asegurar una aplicación res-trictiva y siempre justificada y proporcionada
de las causas de inadmisión o límites al ejercicio del dere-cho de acceso tal y como propugna la propia ley
19/2013; Adaptar la regulación a la jurisprudencia y a los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
y de la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros.
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Para precisar tal cuestión, TIE viene desarrollando una serie de consultas al CTBG,
las cuales, referidas a este tema en particular, se pueden revisar en los siguientes
enlaces:
http://integridad.org.es/wp-content/uploads/2017/01/Consulta-al-CTBGSubvenciones-plurianuales.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/consulta-al-ctbgsubvenciones-plurianuales-art-3b.pdf
La disposición adicional primera del Proyecto del Reglamento de Desarrollo, establece que se atenderá a la regulación aplicable en el territorio de la Administración Pública que conceda el total o el mayor porcentaje de la ayuda o subvención.
Si bien el Proyecto de Reglamente regula en parte esta cuestión, todavía surgen
dudas respecto a su correcta implementación, lo que requiere de cierta precisión
y desarrollo por parte del futuro Reglamento, sobre todo en relación al método que
se propone para conocer a qué regulación atender en función de las ayudas o
subvenciones recibidas. Por ejemplo, se debería regular los casos en que se reciben tanto subvenciones estatales como autonómicas por importes que dan lugar
al cumplimiento de ambas normativas, para que las empresas sepan con certeza
a cuál de ellas atender; o por ejemplo se debería regular los casos en que se deba
responder a las obligaciones impuestas por ambas leyes, si es que existe dicha
posibilidad. Con la futura regulación, se debería cubrir todos los casos en que
pudieran surgir dudas a las empresas para así propiciar el correcto cumplimiento
de las normativa de transparencia, sea ésta de índole estatal o autonómico.
El Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la LTBG, establece, en su disposición
adicional segunda, viene a clarificar que las entidades privadas que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o sean adjudicatarias de contratos con el sector público, estarán obligadas, además de suministrar información,
a publicar, como mínimo, la siguiente información:
a) Objeto del contrato.
b) Duración.
c) Importe de adjudicación.
d) Procedimiento de adjudicación.
e) Modificaciones del contrato.
f) Decisiones de desistimiento y renuncia
Dicha obligación regirá cuando se trate de contratos que se celebren al amparo
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a excepción de los previstos en
su artículo 138.3 y, en dichos contratos, deberá preverse el alcance de la obligación, además de mencionarse expresamente los medios en que los adjudicatarios deberán publicar la información antedicha. En relación con dicha disposición
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contenida en el Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la LTAIBG, se debería
regular con mayor precisión cuándo las empresas deberán considerarse obligadas a publicar la información antedicha; cuándo deberán suministrar información
y en qué consiste dicho suministro; precisar qué entidades privadas se deben
considerar incluidas dentro de aquellas “que prestan servicios públicos”, “ejercen
potestades administrativas” o son “adjudicatarias de contratos con el sector público” o simplemente “adjudicatarias”, incluyendo lo que se entiende por cada uno
de los tipos expresados en la clasificación.
Respecto de la obligación de suministro de información antes mencionada, el
Proyecto de Reglamento de Desarrollo de la LTBG no aclara las cuestiones controvertidas, no explica cómo será el procedimiento de requerimiento de información
por parte del organismo público, ni tampoco establece un plazo determinado en
el que la empresa deberá suministrar la información requerida. Sólo se limita a
establecer, en el punto a) de la disposición adicional segunda, que el organismo
o entidad público solicitante de la información, deberá “proceder a su publicación
electrónica, de forma claramente identificada y separada del resto de información
que le afecte”, por lo que poco ayuda dicha disposición a despejar las dudas
referentes a su implementación o cumplimiento. Según el actual Proyecto del Reglamento de desarrollo de la LTBG, la ley estatal se aplicará “con carácter supletorio”. Es preciso que se definan los casos en que se aplicará la normativa estatal,
en especial cuando existe una norma de carácter autonómico en la región en que
debe aplicarse, para que no haya dificultades de interpretación ni superposición
entre leyes. El artículo tercero del Proyecto del Reglamento de Desarrollo de la
Ley 19/2013, menciona que “la publicación deberá ser objeto de actualización
permanente”, entendiendo por esto que 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. Si bien esta precisión se dirige a los organismos públicos, debería
aclararse si el mismo sistema debe ser implementado también por las entidades
privadas que resulten afectadas y obligadas al cumplimiento de lo dispuesto por
la norma. Es igualmente preciso que se desarrolle en el futuro Reglamento el alcance de las obligaciones de publicidad activa para las empresas privadas, ya
que esta cuestión ha sido motivo de constante preocupación para dicho colectivo.
Concretamente, se debería explicitar la información económica, presupuestaria y
estadística así como la información institucional, organizativa y de planificación
(relativa al artículo 6 y 8 de la LTAIBG) que debe publicarse por parte de las
empresas privadas, al igual que el alcance concreto de dicha información, precisando asimismo cómo y dónde debe publicarse (dentro de la página web institucional de la empresa).
Por último, resulta necesario que se realice una revisión minuciosa al texto del
Proyecto de Reglamento y que se atienda a las modificaciones propuestas tanto
por las organizaciones de la sociedad civil como por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en su día elaboró un documento extenso y preciso
identificando las cuestiones que precisaban de una reformulación, desarrollo o
modificación.
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Anexo 5. Herramientas
desarrolladas por la IGAE
Desde el portal www.infosubvenciones.es se ofrecen una serie de instrumentos
por los cuales las instituciones públicas y privadas puede “customizar” enlaces
al portal, a fin de mostrar sus concesiones (otorgadas o recibidas), y con ello dar
cumplimiento a la letra y al espíritu de la Ley 19/2013.

Hiperenlaces a un beneficiario
Esta funcionalidad permite crear, mediante una sencilla sintaxis, hiperenlaces a
todas las concesiones hechas a un beneficiario, por cualquier órgano, por los
órganos de una administración, o por un órgano en concreto. De nuevo, esa URL
se puede poner en un icono, etc. Ejemplos:
a) Concesiones de subvenciones y ayudas obtenidas por el beneficiario “Abengoa Bioenergía”:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/beneficiario/
A91185595
b) Concesiones realizadas a la “Federación de Mujeres Progresistas” por el “Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales” (en Gallego):
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/gl/concesiones/beneficiarioadm/G78764966/C26
c) Concesiones realizadas a la “Cruz Roja” por el “Instituto de Ocupación de las
Islas Baleares”:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/beneficiarioorg/Q2866001G/A04003724
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Hiperenlaces dinámicos
Esta es una facilidad para colocar un enlace, que luego pueda ponerse debajo
de un icono, o un texto (o construir un código tipo QR-code o BiDi con el citado
enlace), que lleva directamente al portal infosubvenciones.es, a fin de mostrar todas las concesiones de un órgano o de una administración. Esta facilidad permite
también elegir el idioma en que es realizada la presentación de la información.
Ejemplo:
a) Concesiones del Ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat (en Catalán)
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/
L01082009
b) Concesiones de la Comunidad de Madrid
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/administracion/
A13
c) Concesiones de Ayudas de Estado del Ministerio de Industria
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda/administracion/C20

Micrositios
Cualquier órgano puede solicitar al portal infosubvenciones.es la creación y hosting de un microportal, sin coste para el solicitante, “customizado” con su propia
iconografía. Ejemplos:
http://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/L094108/es/index
http://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/L385030/es/index
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Anexo 6. Guía para herramienta
interactiva web
Accede a la herramienta interactiva web desarrollada en el marco del Proyecto
Integridad en donde hallar una relación completa de las 3.868 entidades empresariales privadas que, de acuerdo con los registros del portal infosubvenciones.
es, son el conjunto de empresas obligadas por la Ley de 19/2013 de Transparencia para 2018.

http://integridad.org.es/publicaciones/empresas-obligadas-ley-transparencia/
Esta herramienta identifica un total de 504 y 2.579 empresas privadas obligadas
para 2016 y 2017 respectivamente y un total para los años indicados de 5871.
Este aplicativo e interfaz de visualización se realizó con la colaboración de la
empresa Desidedatum, tomando como base datos sobre ayudas y subvenciones
públicas concedidas a los que tuvo acceso el autor gracias a una respuesta a una
solicitud de derecho de acceso a la información.
Entendemos que este interactivo web es una herramienta de consulta e inciden-
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cia muy útil, pues contiene una interfaz intuitiva y amigable, de acceso púbico e
irrestricto, que permite de una forma fácil realizar búsquedas personalizadas, así
como:
Identificar y filtrar qué empresas privadas son sujetos obligados por la Ley
19/2013 para los años 2016-2017 y 2018, definido por la concesión de ayudas
o subvenciones públicas por un importe igual o mayor acumulado a 100 mil
euros año, de acuerdo con información oficial del portal mencionado infosubvenciones.es
Identificar y filtrar a las empresas privadas que más ayudas han recibido (superiores a 100 mil euros) de forma acumulada, por las distintas administraciones públicas, entre 2015 y 2017. Ello supone también ser una herramienta útil
para el control social a dichas empresas, sobre dinero concesionado, el uso y
destino que se da a estos recursos.
Identificar desde qué administraciones locales, autonómicas y de nivel estatal
son concedidas ayudas y subvenciones por importe superior acumulado a 100
mil euros/año. Esto también supone una herramienta de control social útil hacia
las propias administraciones, para identificar el uso que se hace de estos instrumentos de política pública, así como los potenciales patrones de asignación
de este tipo de ayuda, y con ello, dar seguimiento a los mismos a través de los
años.
Funcionalidades de visualización empresas obligadas por la Ley 19/2013 y sus
concesiones
Filtrado por comunidad autónoma o ayuntamiento.
Filtrado por comunidad descripción de convocatoria.
Filtrado por comunidad por rango de importe total anual acumulado o por rango de importes de cada concesión.
Filtrado por comunidad comunidad autónoma y palabras clave.
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Anexo 7. Infográfico: ¿Mi empresa
cumple con la Ley de Transparencia?
Finalmente, el
Anexo 7 ofrecerá
un infográfico
realizado en
abril de 2018
por el Proyecto
Integridad, como
herramienta
visual útil para
concienciar y
promover el
cumplimiento de
la Ley 19/2013
por parte de las
empresas privadas
españolas.
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http://integridad.
org.es/siguen-lasempresas-ajenas-laley-transparencia/
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