Seminario

“Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales”
Justificación y objetivo
Con la entrada en vigor completa de la Ley 19/2013 de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (LTAIBG), a partir del 10 de diciembre de
2015, las administraciones locales y autonómicas así
como otros sujetos obligados, entre los que se
encuentra los sindicatos y las organizaciones
empresariales, tienen nuevas obligaciones que cumplir
en materia de transparencia.
En el marco del convenio de colaboración
recientemente suscrito entre El Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y Transparencia
Internacional España, se organiza este seminario, con el
fin de abrir un espacio para el conocimiento, la
reflexión y el debate en torno a la aplicación de la
normativa y las políticas de transparencia en sindicatos
y organizaciones empresariales.

Dar a conocer cuáles son las nuevas obligaciones en
transparencia y cómo debe implementarse la LTAIBG
en el ámbito de las organizaciones sindicales y
empresariales es el principal objetivo de este
seminario.

Perfil del participante
El taller va dirigido a todas aquellas personas
interesadas en el desarrollo e implantación de una
mayor transparencia en la actividad de
organizaciones sindicales y empresariales y, en
especial, a representantes y responsables de
transparencia del sector público y del sector privado.

Cuándo: 16 junio 2016 (16h00 – 19h30)
Dónde: Auditorio de AIREF

C/José Abascal 2. 2ª planta. 28006 Madrid

Actividad gratuita previa inscripción.
AFORO LIMITADO

Programa
16 junio
Bienvenida y apertura. (16h00-16h10)
Dña. Esperanza Zambrano. Subdirectora General de
reclamaciones. CTBG.
D. Manuel Villoria. Catedrático de Ciencias Políticas en
URJC. Miembro del Consejo de dirección de TI-España.
Sesión 1: “Transparencia y cumplimiento jurídico de
las corporaciones” (16h10-16h30)
Dña. Silvina Bacigalupo. Catedrática de Derecho Penal
en UAM. Miembro del Consejo de dirección de TIEspaña.

Información y registro
Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno
www.consejodetransparencia.es
Transparencia Internacional España
Proyecto Integridad
www.transparencia.org.es

Sesión 2: “Diagnóstico y problemáticas vinculadas a
fomentar una cultura de la Transparencia en los
Sindicatos”. (16h30-17h00)
D. Manuel Villoria. Catedrático de Ciencias Políticas en
URJC. Miembro del Consejo de dirección de TI-España.

Sesión 3: “Implementación de la Ley 19/2013: Criterios
del CTBG de interés para sindicatos y organizaciones
empresariales“ (17h00 – 17h30)
Dña. Esperanza Zambrano. Subdirectora General de
reclamaciones. CTBG
Pausa (17h30-17h45)
Mesa redonda: “Retos y desafíos de la transparencia en
sindicatos y organizaciones empresariales” (17h4519h15)
Participantes: CC.OO.*, UGT*, CEOE, CEPYME*, Consejo
Económico y Social (CES) y Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Moderador: D. Marcos Peña (Presidente CES)
Conclusiones y cierre. (19h15-19h30)
Dña. M. Esther Arizmendi. Presidenta del CTBG.
D. Jesús Lizcano. Presidente de TI-España.
*Pendientes de confirmar

