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8 de noviembre de 2016  / MADRID

““EELL  VVAALLOORR  DDEE  LLAA
TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  CCOOMMOO
CCOOMMPPRROOMMIISSOO  SSOOCCIIAALL””

L a subdirectora general de
Coordinación Contable de

Mapfre, Mª Luisa Gordillo, comen-
tó, en la inauguración de la Jorna-
da: El valor de la transparencia
como compromiso social,  que la
transparencia “es más que ofrecer
información, es más que una decla-
ración de principios y es mucho
más que una etiqueta de marke-
ting, es una cultura en la que se
cree, se defiende y se trabaja en
su desarrollo, es un camino que se
inicia y en el que no hay marcha
atrás”. 

Mª Luisa Gordillo explicó que la
transparencia “es una decisión res-
ponsable que toman las empresas
y las instituciones que tienen como
objetivo ganar, recuperar y enrique-
cer la confianza de las personas
con las que se relacionan, la con-
fianza con todos sus grupos de
interés”. Refiriéndose a Mapfre indi-
có que “las aseguradoras no ven-
demos sólo seguros, vendemos
mucho más, vendemos la confian-
za de saber que cuando tengas un
problema, tu aseguradora tendrá
una solución y te va acompañar en
ese momento”.  Apuntó que Map-
fre “ya tiene la confianza de sus
clientes y de la mayoría de sus gru-
pos de interés, venimos consoli-
dando esta posición durante años
pero no nos conformamos, quere-
mos ir más allá, para cual hemos
puesto en marcha El Plan de Trans-
parencia Activa, este plan parte de
un análisis de las mejores prácti-
cas realizadas por las compañías
líderes en este ámbito y una pro-

funda reflexión sobre las propias
de Mapfre para detectar y estable-
cer puntos de mejora”.

Señaló que  han revisado “la
manera que tenemos de relacionar-
nos con nuestros interlocutores,
nuestra actividad, nuestras políti-
cas sobre responsabilidad social y
gobierno corporativo, la calidad de
la información financiera que ofre-
cemos y la información que trasla-
damos al cliente en todos nuestros
procesos, y hemos trazado un plan
de acción para los próximos tres
años, para conseguir que Mapfre
sea también un referente en mate-
ria de transparencia entendiéndola
como uno de los principales acti-
vos del grupo, este es nuestro com-

promiso y lo ofrecemos a la socie-
dad con el convencimiento de que
una relación de transparencia no
sólo mejora nuestra credibilidad,
nuestra reputación y el marco de
confianza con nuestros interlocuto-
res sino que también contribuimos
a generar una sociedad más res-
ponsable, al dar a las personas el
poder de compartir, hemos hecho
del mundo un lugar más transpa-
rente, la frase no es mía es del crea -

dor de Facebook, Mark Zucker-
berg”,  citó, “y nos sirve muy bien
para entender que no es posible
hablar de compromiso social sin
estar implicado activamente en la
transparencia”.

Para terminar, la subdirectora

general de Coordinación Contable
de Mapfre pasó la palabra a Jesús
Lizcano, presidente de Transparen-
cia Informativa de España, y dio las
gracias a los asistentes a los que
invitó a participar en las ponencias
que se desarrollaban esa mañana.

Mª Luisa Gordillo, subdirectora general de Coordinación
Contable de Mapfre

“La transparencia es una cultura en la
que se cree, se defiende y se trabaja”

PRESENTACIÓN

De izda. a dcha: Mª Luisa Gordillo, subdirectora general de Coordinación Contable de Mapfre; José García Abad, editor de EL NUEVO LUNES, y Jesús Lizcano, presidente de Transparencia
Internacional España.

“Hemos trazado un plan
de acción para los
próximos tres años, para
conseguir que Mapfre
sea también un referente
en materia de
transparencia
entendiéndola como uno
de los principales activos
del grupo”
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“No es posible hablar de
compromiso social sin
estar implicado
activamente en la
transparencia”

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional
España

CONFERENCIA DE INTRODUCCIÓN

J esús Lizcano, presidente de
Transparencia Informativa de

España, mencionó que “vivimos en
una sociedad avanzada en la que
tenemos que cumplir unos desafíos
éticos, como  la transparencia políti-
ca, social y económica, la lucha con-
tra la corrupción, la responsabilidad
social y buenas prácticas de las orga-
nizaciones públicas y privadas”,

apuntó que en las empresas “está
penetrando en gran medida el con-
cepto de responsabilidad social, el
concepto de ética, y desde el otro
lado, el concepto de responsabilidad
penal, la corrupción entre particula-
res, etc., de acuerdo con la directiva
europea y el código penal”.

Para Jesús Lizcano, “transparen-
cia y corrupción son en definitiva las

dos caras de una misma moneda, la
transparencia es el mejor antídoto
contra la corrupción, no la soluciona
pero la limita y la combate, y es un
instrumento fundamental para la inte-
gridad y el buen gobierno”. Explicó
que  “desde la sociedad civil y con-
cretamente desde Transparencia

Pasa a página II

“En España hay corrupción
administrativa a todas las escalas”



M iguel Ángel Noceda Miguel
Ángel Noceda comenzó su

exposición dando la enhorabuena a
EL NUEVO LUNES por los Premios de

Transparencia Informativa, en los que
él participa, porque considera que
eso ha hecho que las empresas, y
algunas instituciones, hayan creído

en la transparencia informativa y
comulguen con el derecho a la infor-
mación. El vicepresiente para Asun-
tos Económicos de la Asociación  de

la Prensa de Madrid apuntó que la
transparencia informativa está ligada
a la democracia, a las libertades y por
lo tanto está ligada al periodismo. “El
periodismo es la trasmisión de esas
libertades porque facilita el derecho
a conocer, incrementa la competen-
cia en todos los procesos, la prensa
es la correa de trasmisión pero debe
ser libre y sin trabas, y es clave para
reducir la corrupción y facilitar el buen
gobierno de las cosas. Muchos paí-
ses, primero fue Suecia en el siglo
XVIII, luego Estados Unidos y algu-
nos otros países han creado las leyes
de información que en España han
ido bastante retrasadas”.  

Noceda, indicó que además de
estos vehículos para facilitar la trans-
parencia han aparecido problemas
en paralelo. “Al periodista se le exi-
ge denunciar la mala práctica de la
transparencia e informar, y pregun-
tar a los gobiernos y a las adminis-
traciones sobre lo que se necesita
saber, y ahí es cuando se encuen-
tra el primer muro, muchas veces
infranqueable, y es que los funcio-
narios no están acostumbrados a
informar al público, cuando es una
información que debiera  de ser
pública, y no están acostumbrados
porque la corrupción está instalada
en las administraciones y pasan los
años, y pasan los gobiernos y siem-
pre habrá casos de corrupción.
Explicó que en los últimos años ha
habido más corrupción que nunca
pero “seguramente seguirá habien-
do porque se ponen muchas trabas
a la transparencia y se trata de ocul-
tar lo que pasa, los funcionarios no
están acostumbrados a que se les
pregunte y cuando se les pregunta
están acostumbrados a no dar la
información sobre actuaciones de
los gobiernos, sobre los gastos
reservados, etc. En España prácti-
camente todo está reservado, la
financiación  de los partidos, la
especulación urbanística, la contra-
tación de servicios y obras públicas,
etc., son cosas esenciales para que
funcione la democracia, para que la
economía avance y la sociedad se
fortalezca, y si los medios no pue-
den acceder libremente a la infor-
mación del Gobierno y de las Admi-
nistraciones Públicas difícilmente se
van a crear las condiciones para
luchar contra la arbitrariedad y la
corrupción”. 

Resaltó que desde la Asociación

Internacional,  somos una ONG que
está en 104 países, que lucha contra
la corrupción y genera  herramientas
e instrumentos que impulsan la trans-
parencia social, actuamos sobre las
dos caras de la moneda, la organiza-
ción se fundó hace 23 años en Ber-
lín, se fue extendiendo, en España se
constituyó en 2006. A nivel interna-
cional elaboramos 4 informes, el más
conocido es el Índice de Percepción
de la Corrupción, otro es el Baróme-
tro Global de la Corrupción, también
elaboramos un Índice de Fuentes de
Soborno, y un Informe Global sobre
la  Corrupción en el mundo, son 4
informes a nivel internacional sobre
una de las caras de la moneda, sobre
la corrupción. Lo que hacemos a es
generar herramientas que controlen,
que impulsen,  y que propicien la
transparencia”.

Continúo explicando que para pro-
piciar la transparencia en las entida-
des públicas en España, cuentan con
varios índices como el Índice de
Transparencia de los Ayuntamientos,
que comenzaron a elaborar en 2008.
“Evaluamos a las 110 grandes ayun-
tamientos que son los que aglutinan
la mitad de la población española,
otro es el Índice de Transparencia de
la Gestión del Agua, la gestión del
agua está gestionada por unos orga-
nismo que son la confederación
hidrográficas  del agua, cuando son
ríos que atraviesan varias comunida-
des autónomas, o las agencias auto-
nómicas del agua. Otro índices es el
Índice de Transparencia de las Comu-
nidades Autónomas, estamos aca-
bando la tercera edición, el Índice de
Transparencia en las Diputaciones
Provinciales, el Índice de Transparen-
cia de los Parlamentos, también esta-
mos midiendo, estamos en la segun-
da edición, la transparencia en los
clubes de futbol, son empresas pri-
vadas pero reciben mucho dinero
público por lo que es importante que
también esté valorado su nivel de
transparencia bajo control de la socie-
dad civil”.

Indicó que además tienen unos

principios empresariales para fomen-
tar la transparencia en las empresas.
“También evaluamos a los partidos
políticos en cuanto a su nivel de trans-
parencia, llevamos a cabo convenios
con instituciones, destacan el conve-
nio con El Consejo General del Poder
Judicial, con la Fiscalía General del
estado, con El Consejo General de la
Abogacía, etc. También pedimos
información que tenga utilidad social,
evaluamos el cumplimiento de las
entidades públicas sobre la legisla-
ción de los contratos, que es bajísi-
mo, tenemos varias comisiones de
trabajo, medidas legales y sociales
contra la corrupción, la prevención
de la corrupción en contratos públi-
cos y licitaciones. La corrupción ha
derivado del ámbito urbanístico al
ámbito de los contratos, las licitacio-
nes, por eso tenemos una comisión.
Una comisión de integridad en el sec-
tor financiero, los bancos, por todo
el tema de transparencia, de blan-
queo de capitales, de paraísos fisca-

les, etc. También estamos trabajan-
do en unas medidas de buenas prác-
ticas de integridad en el deporte, tam-
bién tenemos una serie de estudios
coordinados internacionalmente.
Hemos creado una revista internacio-
nal de transparencia e integridad  que
sirva de cauce a todo tipo de artícu-
los, noticias, relacionadas con la
transparencia y la lucha contra la
corrupción”. 

Corrupción
En cuanto al Índice de Percepción de
la Corrupción, el presidente de Trans-
parencia Internacional España deta-
lló que es un índice que “se mide en
torno a 170 países, cada país se auto-
evalúa, por medio de grandes encues-
tas, los resultados demuestran que
hay una fuerte correlación entre
corrupción y pobreza, hay una corre-
lación negativa entre corrupción y
libertad de prensa, en los países que
hay más competencia, más investi-
gación, más pluralidad de medios hay
menos corrupción porque hay más
denuncia, más investigación”. En
cuanto a resultados, señaló que “las
dos terceras partes de los países
están suspensos, algo que es muy
grave. España ha obtenido en 2015
la puntuación más baja de toda la serie
histórica, ocupamos el puesto 36 entre
168 países. Otro índice es el Baróme-
tro Global de la Corrupción, es más
cualitativo, penetra más en los secto-
res, partidos políticos, ejércitos, etc.

Se mide la percepción de la corrup-
ción en esos sectores y la experien-
cia de los ciudadanos en el pago de
sobornos, su opinión sobre la efica-
cia de los gobiernos en la lucha con-
tra la corrupción, que es bastante baja,
la voluntad de los ciudadanos de par-
ticipar activamente contra la corrup-
ción, que es muy alta en general, el
problema es que en la práctica en
muchos países no hay protección de
los denunciantes. Como resultados,
más de la mitad de los ciudadanos
del mundo afirma que la corrupción
ha aumentado en los últimos dos
años, los partidos políticos a nivel
internacional son el sector peor valo-
rado”. A nivel mundial, más de 1 de
cada 4 ciudadanos ha pagado sobor-
nos en el último año. 

Apuntó que en España, “la corrup-
ción es política,  es una corrupción
administrativa a todas las escalas, un
problema muy grande e insoluble a
corto y medio plazo”. 

Por otro lado, habló del Informe
Global sobre la Corrupción que hacen
todos los años. “En esta ocasión lo
hemos hecho sobre el deporte,
hemos indagado sobre el futbol y
hemos visto que la especulación
urbanística de los clubes de futbol
españoles ha sido muy alta, han ingre-
sado más de mil millones de euros a
través de la especulación con la reca-
lificación de terrenos con el apoyo de
los entes locales. 

También evaluamos a las institu-
ciones públicas con el objetivo de
mostrar a la sociedad aquellas que
son más transparentes y las que lo
son menos para propiciar un aumen-
to de la información. En cuanto a los
convenios de transparencia, son muy
importantes, por ejemplo en el con-
venio con El Consejo General del
Poder Judicial asumieron un compro-
miso de generar 16 contenidos infor-
mativos muy importantes, que se han
publicado, les pedimos que hicieron
una encuesta entre los jueces a nivel
general y en los juzgados de lo penal,
con una participación alta, que está
publicada, y dentro de poco va a
haber una amplia base de datos con
todos los casos de corrupción des-

de el señalamiento hasta la senten-
cia firme”. En cuanto a los convenios
con partidos políticos les han pedido
“que acrediten un cierto nivel trans-
parencia para poder firmar el conve-
nio y una serie de compromisos con
la organización, el objetivo es que fir-
men un pacto integral contra la
corrupción entre ellos. Pedimos tam-
bién información de utilidad social, si
no nos la dan acudimos al Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno”,
apuntó.

Lizcano resaltó que España era el
único país de la Unión Europea que
no tenía ley de transparencia,  des-
pués de mucho insistir a través de la
organización al final lo consiguieron,
“Se aprobó la ley a finales de 2013 y
ha entrado plenamente en vigor en
diciembre de 2015. Son tres partes,
ley de transparencia que es la trans-
parencia activa, todos lo que las enti-
dades públicas tienen que publicar,
acceso público a la información, que
es todo lo que podemos pedir los ciu-
dadanos, y toda la parte de buen
gobierno que son principios éticos,
financieros, etc.” Comentó que  “con-
seguimos que entraran los partidos
políticos, la Casa Real, los sindica-
tos, confederaciones empresariales…
todos estos entes están sometidos a
la ley de transparencia”, aunque aña-
dió que han quedado claras deficien-
cias en el texto final de la ley. 

Incidió en la necesidad de fomen-
tar la transparencia en todos los nive-
les, dar impulso a un amplio frente
social, dar a conocer el papel de la
sociedad civil, de los medios de
comunicación, de las universidades,
y de los ciudadanos. “Hace falta ir
más rápido, atajar a los corruptos”.
Finalizó su intervención  con una serie
de posibles soluciones para acabar
con la corrupción,  “que se apliquen
las leyes en  los países,  a medio pla-
zo que se vayan adaptando las leyes
locales y nacionales a la convención
de la ONU contra la corrupción, y a
largo plazo, la educación de los ciu-
dadanos en criterios éticos, y forma-
ción de  valores, queda mucho por
hacer y la educación a largo plazo es
fundamental”. Concluyó.
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Miguel Ángel Noceda, vicepresidente para Asuntos
Económicos de la Asociación de la Prensa de Madrid

“No vale dar una información
sin contrastarla y verificarla”

“Vivimos en una sociedad
avanzada en la que
tenemos que cumplir
unos desafíos éticos”

“A nivel mundial, más de
uno de cada cuatro
ciudadanos ha pagado
sobornos en el último año”

MESA REDONDA

“La transparencia, un imperativo en dinámica evolución. Nuevas exigencias de calidad”

De izda. a dcha.: Joan Navarro, vicepresidente para Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca; Miguel Martínez Cuadrado, presidente de OCU; Miguel Ángel
Noceda, vicepresidente para Asuntos Económicos de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Antonio López, presidente de honor de Dircom (Asociación de
Directivos de Comunicación)
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J oan Navarro comenzó su expo-
sición hablando de sus comien-

zos en Madrid como asesor electo-
ral, comentó que se vino a Madrid
desde Valencia buscando un cierto
anonimato y lo primero que le dijo
su jefe era que no hiciera nada que
no quisiera que se supiera pero
señaló que eso en el año 2000 no
era así, “los espacios de discreción,
de anonimato, donde poder traba-
jar dentro de la política eran muy
grandes, nos sentábamos a buscar
acuerdos con los representantes de
otros partidos de políticos y no se
enteraba nadie, teníamos la capa-
cidad de poder dialogar, teníamos
tiempo para pensar las cosas, a
veces no salían pero la política no
tenía el ritmo que tiene hoy”. 

Para Navarro, la inmediatez no
sólo es un problema que haya trans-
formado la actividad del periodis-
mo sino que ha transformado la
naturaleza misma de lo que es la
política. Recordó que en 2004-2007
“los periódicos digitales practican-
te no existían, y si existían no tení-
an ninguna credibilidad. Los ritmos
los marcaban las frecuencias hora-
rias de los informativos de TVE, la
noticia relevante era guardada cui-
dadosamente para ser publicada la
mañana siguiente, eran otros tiem-
pos, no tiene nada que ver con lo
que ha pasado con la irrupción de
teléfono móvil conectado con las
redes sociales”. Relacionó sus pala-
bras con la intervención de Jesús
Lizcano en la que señalaba que
estamos muy mal en transparencia.
En su opinión, “estamos muy mal
en transparencia en algunas cosas
y nos hemos pasado en otras,
hemos acelerado muchísimo el con-
trol que la población tenemos sobre
lo que ocurre a nuestro alrededor y
todavía tenemos una lista enorme,
y más importante de cosas que que-
remos conocer ordenadamente y
de una forma muy organizada”. 

El vicepresidente para Asuntos
Públicos de Llorente y Cuenca
comentó que plantear el debate de
la transparencia sobre preguntas
morales tiene muy poco sentido. “La
sociedad mantiene una lucha cons-
tante por el control de la informa-
ción, no se puede vivir en comuni-
dad sin tener códigos compartidos,
la información, que ha sido y sigue
siendo poder, ha ido transforman-

do la forma de convivencia, como
gestionamos la información de las
personas con las que vivimos y
sobre todo la de aquellas que tie-
nen algún tipo de  capacidad de
decisión con respecto a nuestra
vida. Desde que existen las comu-
nidades existe la necesidad de tener
acceso a la información, de domi-
narla, de manejarla”. 

Navarro aseguró que “la transpa-
rencia es una consecuencia de la
revolución digital, es fruto de la
transformación de los medios de
comunicación”. Puso el ejemplo de
Coca-Cola, “donde  la gran mayo-
ría de los empleados eran aboga-
dos y se dedicaban a la protección
de la marca, es la primera gran
empresa que entendió que la mar-
ca es un intangible y lo que más

valor le aporta a la compañía. Aho-
ra en Coca-Cola su ejército ya no
son abogados, son personas que
intentan controlar, canalizar la repu-
tación de su marca a través de un
montón de agentes que son incon-
trolables. El principal activo para una
empresa como Coca-Cola son sus
propios empleados todos con telé-
fonos móviles, todos tiene criterio
y tienen la ocasión, y la libertad de
poder decir algo relevante y que lle-
ga a mucha gente. La construcción
de una marca como Coca-Cola es
un problema o una ventaja en fun-
ción de un conjunto de actores que
antes eran impensables, los aboga-
dos ya no son necesarios, igual que
las campañas de publicidad son
mucho menos relevantes, y es así
porque “la tecnología estaba ahí y
la han utilizado”. 

Volvió sobre que el tema de que
la transparencia no es una reflexión
moral sino una realidad contra la
que no se puede ir, y se puede uti-
lizar bien o mal. “Coca-Cola puede
intentar sancionar a los empleados,
cosa que no hace, o intentar hacer
programas de Responsabilidad
Social Corporativa, de creación de
valores internos, de construcción y
de transparencia de la propia
empresa hacia los empleados, de
manera que esto se convierta en
lugar de elementos negativos en ele-
mentos positivos, pero lo que no
puede es suprimir la tecnología, el
tema de la transparencia es una rea-
lidad y la apreciación sobre la mis-
ma depende de a quien le afecte o
no”. Indicó que esto es una batalla
y que ni siquiera los ganadores
saben si van a ganar. 

Información
Una batalla que, en su opinión, el
periodismo está perdiendo porque
“dedicarse a verificar la información
requiere tiempo, esfuerzo, un sala-
rio, unas condiciones de trabajo dig-
nas, requiere protección y los gru-
pos de comunicación no se las pue-
den dar a los periodistas porque el
mercado se está transformando en
una inmediatez, se está transfor-
mando en que no le damos valor a
la verdad, y los periodistas constru-
yen verdades  entendidas como
consenso mayoritario”. Señaló que
hay “muy buenos periodistas, pro-
fesionales que se dedican con unas
condiciones muy malas con un tipo
de influencia muy limitada y hacen
muy buen periodismo. 

Apuntó que la transparencia es
un valor social igual que la informa-
ción, “tanto es así que los dos axio-
mas de la democracia se asientan
sobre el control de la información,
desde el punto de vista de la eco-
nomía, el principio por el que fun-

de la Prensa de Madrid “defende-
mos este derecho a la información
pero al mismo tiempo que velamos
porque se cumplan todas estas pre-
misas,  tenemos claro que no debe
hacerse un uso abusivo de ese
derecho”. Se refirió a los datos que
aportó  Jesús Lizcano sobre la
correlación entre los medios de
comunicación y la corrupción, cuan-
tos más medios menos corrupción,
“y más verdad habrá”, pero en su
opinión, puede haber confusión
“por culpa del abuso que se hace
de la información, y últimamente
más en las redes sociales”. 

Redes sociales
Para el  vicepresidente para Asun-
tos Económicos de la Asociación de
la Prensa de Madrid,  “en el derecho
a la información que todo el mundo
tenemos, en el ejercicio que hace-
mos los medios de comunicación se
han introducidos las redes sociales
en las que todo el mundo puede
informar de todo, y ese abuso de la
información muchas veces lleva a
que se tergiversen muchísimas
cosas, y eso es la transparencia mal
utilizada, la información mal utiliza-
da, no todo vale, no vale que una
información verosímil pero que no
es verdad se publique, no vale dar
una información sin contrastarla y
verificarla, no vale darla con el áni-
mo de que si se desmiente poste-
riormente se quita de la página web,
antes con el papel no se podía hacer
pero con lo proliferación de medios
digitales se llega a esa situación en
la que se publica una información
sin contrastar ni verificar”. Un mal
ejercicio que en su opinión se está
haciendo en la prensa y que denun-
cian desde la asociación. “Esto se
está dando con una frecuencia cada
vez más grande y es por una enfer-
medad que se ha instalado en los
medios que es la inmediatez, el dar
un información antes que los demás
para poder adelantarte, que es un
principio periodístico que sigue
valiendo pero siempre y cuando sea
una información contrastada”. Para
eso,  apunta Noceda, están los
medios de comunicación para poder
confirmarla y los gabinetes de pren-
sa, algo que prácticamente no exis-
tía en los primeros tiempos en nin-
guna institución ni en ninguna
empresa. Explicó que en “la actua-
lidad  eso ha cambiado radicalmen-
te y ahora todas las empresas por
muy pequeñas que sean tienen gabi-
netes de comunicación, y existen
esos canales para poder llamar a las
empresas, llamar a los ministerios,
a cualquier organismo y poder con-
trastar las informaciones”, aunque
reconoció que  “otra cosa es que a
veces esos gabinetes hacen de
murallas chinas en los que es impo-
sible contrastar las noticias porque
no facilitan la información y la trans-
parencia”. 

Miguel Ángel Noceda insistió en
que “la inmediatez se ha converti-
do en una enfermedad” y puso el
ejemplo de que “por querer dar la
información antes que nadie, en
muchas ruedas de prensa en el
momento que se da una informa-
ción todo el mundo se pone a man-
darla por twitter y pierde la atención
en el resto de lo que se está dicien-
do en la rueda de prensa”. Volvió a

recordar que debido a la inmedia-
tez se está haciendo un mal servi-
cio de la profesión. “Debiéramos
concienciarnos los periodistas de
que merma la calidad de la infor-
mación, merma la transparencia
informativa porque hace que las
fuentes se vayan secando y dejen
de confiar en la prensa”. 

Al finalizar su intervención, recal-
có la importancia de la información
para el desarrollo del buen gobier-
no de las empresas y de las insti-
tuciones, “Es fundamental para la
convivencia, y para todo, hacer una
mala información es ir contra la
transparencia. La transparencia
informativa, política, tiene que dejar
ver todo con total nitidez. Hacer lle-
gar al público la verdad y no mal-
tratarla es uno de los principios
periodísticos que tenemos que
subrayar”. 

14 al 20 de noviembre de 2016  

IX JORNADAS EL NUEVO LUNES—MAPFRE

III

“Si los medios no pueden
acceder libremente
a la información del
Gobierno y de las
Administraciones
Públicas difícilmente se
van a crear las
condiciones para luchar
contra la arbitrariedad y
la corrupción”

“Hacer llegar al público
la verdad y no maltratarla
es uno de los principios
periodísticos que
tenemos que subrayar”

“La inmediatez se ha
convertido en una
enfermedad”

“La transparencia
informativa, política,
tiene que dejar ver todo
con total nitidez”

El público participó activamente en los coloquios.

Joan Navarro, vicepresidente para Asuntos Públicos
de Llorente y Cuenca

“La transparencia es una consecuencia
de la revolución digital”

“Verificar la información
requiere tiempo,
esfuerzo, un salario, unas
condiciones de trabajo
dignas, protección... Y los
grupos de comunicación
no se las pueden dar a
los periodistas”

“Nunca ha habido tanta
dificultad para controlar
el valor de las cosas”

“Sin transparencia no
puede haber ni
periodismo, ni política ni
reputación empresarial”

Pasa a página IV



ciona el mercado es que los acto-
res deben tener acceso a la infor-
mación, nunca jamás ha habido tan-
to acceso a  la información como
hay ahora, el que se utilice bien o
mal será algo que tendremos que
aprender, nunca han tenido los que
tenían el monopolio de la gestión de
la información tantas dificultades
para poder controlar los mensajes
que llegan a los consumidores”. 

“En política, sin ciudadanos infor-
mados no existe la democracia, un
principio sagrado es el acceso a la
información, no hemos avanzado
mucho en términos de transparen-
cia pero estamos aprendiendo
colectivamente todos a jugar un jue-
go que es imprescindible para que
la gente esté informada, tanto es así

que hemos creado un cuerpo espe-
cífico dedicado a la gestión de la
información que son los periodistas
sin los cuales las democracias no
son posibles”, comentó.

Joan Navarro quiso terminar su
intervención con un cierto mensaje
de optimismo moderado. “Sin trans-
parencia no puede haber ni perio-
dismo ni política ni reputación
empresarial, es una exigencia del
consumidor a todos los efectos,
sobre todo porque la ausencia de
transparencia da valor al morbo, a
lo oculto. La transparencia hay que
aprender a utilizarla bien y es bue-
no tener un buen principio de pru-
dencia con respecto a lo nuevo y un
sano principio de recelo con respec-
to a lo viejo, esto nos va a ayudar a
entender bien el punto en el que
estamos”. 

M iguel Martínez Cuadrado
comenzó explicando que “las

grandes revoluciones siempre se
crearon contra la falta de transpa-
rencia” y eso pone de manifiesto
que “hay cosas del pasado que hay
que mantener y hay cosas del pre-
sente que hay que estar modifican-
do constantemente. Comentó que
“las grandes revoluciones se hacen
en principio por la libertad de pren-
sa, por la libertad de expresión”.
Señaló que “hay que remontarse a
1810 para saber que toda la histo-
ria de todos los países europeos es
la lucha de los medios de comuni-
cación, de las libertades, contra la
opresión o contra la propensión de
los gobernantes a utilizar siempre
la opresión frente a los goberna-
dos”. 

Martínez Cuadrado continuó
explicando que en las revoluciones
siempre aparece un actor, “que apa-
rece como intermediario, no sola-
mente la prensa sino también las
asociaciones, al lado de los parti-
dos y de la representación pública”
que establecen unas relaciones
especiales entre los ciudadanos y
los poderes públicos.

Para el presidente de OCU, “del
pasado hay que mantener vivencias
y actitudes históricas que no se
modifican por la entrada de los
medios de comunicación y la fuer-
za de internet, hay ciertos princi-
pios, hay ciertas instituciones, cier-
tas tradiciones sociales que no se
cambian de la noche a la mañana”.

Recordó que “en Estados Uni-
dos, después en Inglaterra, y en
muchos países europeos después
de la Segunda Guerra Mundial se
generalizan las asociaciones de
consumidores, distintas de las posi-
ciones que la prensa y los medios
de comunicación tenían” y que eran
la verdadera defensa de los intere-
ses de los consumidores. “El Pre-
mio Nobel de Economía del año
pasado, Angus Deaton,  sostiene
que la importancia del mercado es
real pero son mucho más importan-
tes, en las determinaciones de las
grandes orientaciones de los ciclos
políticos, las decisiones de los con-
sumidores,  son más importantes
que la actuaciones de los propios
mercados”, apuntó.

Martínez Cuadrado  señaló que
“desde 1957, con el Tratado de
Roma, y después en los tratados
posteriores, y sobre todo desde
1975,  hay en la Unión Europea una
serie de acciones encaminadas a

proteger la defensa de los consu-
midores y de las asociaciones de
carácter intermedio de consumido-
res y usuarios”. Explicó que esas
acciones tienen 5 grandes orienta-
ciones, como la defensa de los con-
sumidores ante la alimentación y
los productos de consumo, y ante
la protección que tienen los bancos
y los sistemas bancarios, la defen-
sa en temas de sanidad. “También
hay unos sistemas de alerta, como
el de las vacas locas, cuando hay
problemas sanitarios se produce
una alerta temprana que permite
actuar a la Comunidad Europea y a
los intermediarios, como las aso-
ciaciones de consumidores, que
van en esa dirección”. Apuntó que
existen “unos apoyos para perse-
guir a aquellos que no respetan la
calidad de la transparencia que
intentan ocultarla o hacerla inacce-
sible a los ciudadanos”. Mencionó
también las políticas de defensa en
cuestiones de transporte y de pro-
tección, y de seguridad en internet
“del acoso de los lobis que pueden
actuar a través de internet o de
otras actuaciones”. 

OCU
Martínez Cuadrado contó cómo en
1975, “se crea en España una orga-
nización de consumidores y usua-
rios, la actual OCU, que tiene una
iniciativa de algunos líderes en
defensa de la democracia en una
época todavía de final de la dicta-
dura. Esa organización de consu-
midores intentó poner en marcha
una organización, muy modesta
entonces, al servicio de los consu-
midores y usuarios según las deter-
minaciones de carácter europeo y
norteamericano. En aquel principio,
la organización se encontró con difi-
cultades extremas y tuvo que pedir

ayuda a las asociaciones de con-
sumidores que en Europa crearon
lo que se llamó posteriormente
Euroconsumers, o las organizacio-
nes favorecidas desde la Comuni-
dad Europea para defender y pro-
teger los derechos de los consumi-
dores y usuarios. En el año 1975
nace también en paralelo en la

Comunidad Europea una defensa
jurídica cada vez más importante
para acompañar las acciones de los
ciudadanos que protestan ante la
banca, transporte, telecomunica-
ciones, ante aquellos abusos que
las empresas pueden producir en
defensa de sus intereses, que no
son de carácter institucional, sino
que sobre todo son en defensa de
los consumidores”. 

Señaló que OCU “es la primera y
más importante de las organizacio-
nes de referencia de consumidores
en España. Desde los últimos años
está asociada al sistema europeo
que cuanta con más de 2 millones
de asociados en países como Italia,
Bélgica y Portugal, y también una
penetración muy incipiente en Bra-

sil, y que opera sobre todo con aná-
lisis comparados de productos, de
servicios, que traduce en unas revis-
tas específicamente destinadas a
sus socios y que tiene aproximada-
mente cada mes un millón de ejem-
plares, y tiene una estrecha relación
con lo que hacen otras asociacio-
nes de consumidores que en la alian-
za de Euroconsumers tienen unos
niveles comparativos parecidos.

Miguel Martínez habló también
del papel de la OCU en la “defen-
sa de los propios intereses de los
consumidores cuanto acuden con
quejas concretas y piden ayuda e
información” aunque no sean aso-
ciados. “Está también la cuestión
de la cuota litis, muchos abogados
que trabajan para OCU acompañan
a los querellantes ante los propios
juzgados y les ayudan en la confec-
ción de los escritos de defensa. Por
otro lado, comentó “el tema de la
digitalización y la orientación en la
era internet de una serie de actua-
ciones que se hacen coordinada-
mente con otras asociaciones de
consumidores en Europa. 

Para terminar,  resaltó que “OCU
es la organización de consumido-
res más importante en España, no
recibiendo dinero publico de nin-
guna institución, no actuando
como han actuado algunas, como
empresas criminales. OCU sigue
siendo una asociación de referen-
cia fundamental entre los consu-
midores españoles a pesar de que
es poco conocida en sus actuacio-
nes todavía. 
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A ntonio López recordó el
impulso que EL NUEVO LUNES

ha dado a la transparencia con la
creación de los Premios de Trans-
parencia Informativa y felicitó a los
organizadores por la elección del
tema de la jornada. Habló de la ten-
sión que provoca en los medios de

comunicación el tema de  la trans-
parencia  informativa, y planteó si
son nuestras sociedades occiden-
tales transparentes. Explicó que “la
transparencia es quizá el único
mecanismos del que disponen las
empresas y las instituciones para
recuperar la confianza de la socie-

dad”, y  que las empresas “tienen
y deben involucrase en políticas
activas de transparencia, no ceder
un ápice de lo avanzado, si no quie-
ren poner en riesgo el sistema eco-
nómico”. 

Recordó que, además de recu-
perar la confianza, el ejercicio de
ser transparente “aporta valor a las
instituciones y las empresas, y
garantiza la eficacia de los merca-
dos, y su racionalidad”.

Antonio López, resaltó que la
aplicación del principio de trans-
parencia requiere el establecimien-
to de procesos internos de imple-
mentación y citó las recomenda-
ciones de  La consultora Sustaina-
bility en su informe How Transpa-
rency Drives Performance: “mate-
rialidad, cuales son los temas rele-
vantes para tu organización, exter-
nalidad, diseñar qué se va a comu-
nicar de esos temas, e integración.
La verdadera integración permite
a las empresas aprovechar su
modelo de negocio para la crea-
ción de valor sostenible”. Para
López, estos procedimientos son
necesarios si no “queremos que la
batalla por la transparencia sea un
ejercicio de buenísmo y por tanto
ineficaz”.

MODERADOR

Antonio López, presidente de honor
de Dircom (Asociación de Directivos

de Comunicación)

Miguel Martínez Cuadrado, presidente de OCU

“Las grandes revoluciones siempre
se crearon contra la falta

de libertad”
“OCU es la primera y más
importante de las
organizaciones de
referencia de
consumidores en
España”

“Del pasado hay que
mantener vivencias y
actitudes históricas que
no se modifican por la
entrada de los medios de
comunicación y la fuerza
de Internet”

Aspecto que presentaba la sala donde se celebró el acto.

Viene de página III



G erman Granda, director de
Forética comenzó su inter-

vención explicando qué es su
organización. “En estos momen-
tos incorpora a más de 200
socios, está la mitad del Ibex 35,
empresas multinacionales y
empresas familiares. Todas ellas
están trabajando desde la pers-
pectiva de responsabilidad social
pensando qué es lo que hay que
hacer, y también desde una pers-
pectiva de competitividad. En
Forética hay además ONGs, las
veinte más grandes de España
que están inmersas en este avan-
ce de la transparencia y trabajan-
do en esas áreas. Colaboramos
con Administraciones Públicas,
no solo de España, sino de otros
países porque acabamos de
ganar el concurso para elaborar
la estrategia de Responsabilidad
Social en Costa Rica. Es una muy
buena noticia que un Gobierno de
otro país venga a buscar el talen-
to de una organización pequeña
en España para ayudarles en ese
camino”.

Forética coloca el ámbito de la
transparencia en el centro de la
Responsabilidad Social empresa-
rial. Señaló Granda que no pue-
de existir sostenibilidad, no pue-
de existir una estrategia si no está
bien gobernada y si no hay una
apuesta por la transparencia que
la presida. Forética, en este sen-
tido, intenta traer las grandes ten-
dencias a España desde la ges-
tión para que las empresas pue-
dan incorporarlo en su día a día.
“Por ejemplo, colaboramos con
el Consejo Empresarial Mundial
de Desarrollo Sostenible, (Word
Business Council foro Sustenta-
ble Development). Entendemos la

transparencia más allá de la trans-
parencia estrictamente económi-
co financiera porque, como
hemos visto en el caso del sector
de automoción, va mucho más
allá en términos de productos,
servicios o la forma en que ope-
ran las empresas”.

Forética colabora en estos
momentos en un grupo de traba-
jo denominado Plataforma de
Información no Financiera, tam-
bién con la Global Reporting
Initiativa, la iniciativa global más
importante en estos momentos
en términos de información no
financiera.

“Mi primer mensaje, tal y como
os decía, es que la transparencia,
desde el punto de vista de las
empresas, es un valor en alza”,
explicó a los asistentes German
Granda. “Cuando vemos la evo-
lución de las economías en los
últimos 20 años, las más transpa-
rentes según un estudio del Worl
Economic Forum y el FMI, han
crecido un 20% más que las

empresas, las economías, los paí-
ses que no apuestan tanto por la
transparencia”.

Un informe realizado desde el
año 2000 por Forética junto a
Marca España, mide las empre-
sas que cotizan en bolsa y seña-
la cuáles eran elegibles, en térmi-
nos profundos de inversión, en
transparencia y sostenibilidad.
“Apreciamos que las empresas
más transparentes han sido un 3,
26% más rentables en los últimos
14 años que las empresas que no
incluían este tipo de criterios. Con
lo cual hubiéramos batido al mer-
cado si desde el año 2000 se
hubiera invertido con este tipo de
criterios”.

Recordó Granda como se ha
incrementado en los últimos años
la información no financiera, a tra-
vés de ejemplos como la plata-
forma de Bloomberg, que ofrece
a los inversores datos sociales,
ambientales y de buen gobierno,
que en el 2009 tenía 1.500 inscri-
tos y que ha pasado a 12.000 en
el 2015. “De hecho, en este
momento, más de 20.000 fondos
de inversión disponen de califica-
ción de aspectos ambientales,
sociales y de buen gobierno. Eso
supones que vigilan controlan y
piden información sobre estos
aspectos”.

Y dado que la promesa de valor
de la Mesa Redonda fue hablar
no solo de buenas prácticas sino
de reformas legislativas conve-
nientes, German Granda se refi-
rió a lo que denominan desde
Forética las tres flechas que ha
lanzado en términos de legisla-
ción la Comisión Europea. Son
tres propuestas de Directivas que
van a tener un impacto en los pró-
ximos meses y años, muy impor-
tante en el ámbito de la transpa-
rencia. “Como cualquier buen
arquero, no se trata de lanzar
miles de flechas, sino de ser cer-
tero y dar en el blanco. En el caso
de la Comisión una de las flechas
es la incorporación del informe de
sobre aspectos sociales, ambien-
tales y de buen gobierno; otra
está vinculada a inversores y la
última vinculada a la fiscalidad. 

La directiva denominada Direc-
tiva sobre fomento de la implica-
ción a largo plazo de los accionis-
tas habla de mucha mayor trans-
parencia en aspectos como la
remuneración del Consejo de
Administración alineándolo con la
estrategia algo que, las empresas
responsables ya están haciendo.
“Si analizamos el resultado del
informe de la CNMV sobre el cum-
plimiento de las recomendacio-
nes vemos que este año, -y no es
mal dato-, los resultados de las
compañías han estado por enci-
ma de la evolución de los salarios
del Consejo de Administración”,
explicó Granda.

La Directiva también habla del
derecho de las empresas de
conocer la identidad de sus inver-
sores últimos, “un dato muy inte-
resante sobre la perspectiva de
sostenibilidad”, es si tiene inver-
sores con criterios sociales,
ambientales y de buen gobierno.

“Una segunda flecha habla de
fiscalidad. Se trata de un tema
muy actual cuando, efectivamen-
te, la legislación está hiendo muy
por detrás de las necesidades que
tienen las empresas y los países
en este ámbito”. 

Se refirió el ponente a la Direc-
tiva contra la elusión fiscal que se
dio a conocer en enero la Comi-
sión y que recoge recomendacio-
nes basadas en un proyecto de la
OCDE, el proyecto BEPS, que
habla de combatir la planificación
fiscal agresiva, incrementar el gra-
do de transparencia fiscal de las
empresas en Europa y de avan-
zar en todo este ámbito de un
mercado único y comprensible
tanto para empresas como para
Estados. 

La última flecha a la que se refi-
rió el experto es la del Reporte
que arranca con esta directiva de
información no financiera y que
supone la obligatoriedad de incor-
porar en el informe de gestión, de
aspectos ambientales, sociales y
de buen gobierno, por parte de
empresas grandes y de interés
público. “Si nos paramos a pen-
sar cómo está evolucionando el
reporte globalmente, (siempre
hablando de esta comprensión de
empresa en sí mismo muy intere-
sante), vemos que en España se
ha ido convirtiendo en una prác-
tica madura, el hábito de hacer
informes sobre responsabilidad
social, también globalmente, en
las empresas grandes. En este
momento, la Iniciativa de Repor-
te Global, estima que hay 5.600
memorias anuales en materia de
Responsabilidad Social”.

Apuntó, como una de las inicia-
tivas que se están creando más
interesantes, a SASB, de la que
está detrás Michael Bloomberg
junto a la SEC, y que genera infor-
mación no financiera para las
empresas en Estados Unidos. 

“Si hiciéramos una radiografía
de la Directiva de Información no
Financiera, lo que es muy intere-
sante porque estamos en un
momento muy propicio ya que
antes del 6 de diciembre deberí-
amos trasponerla al ordenamien-
to jurídico español, veríamos que
empresas van a estar afectadas.
Y son las grandes empresas euro-
peas. Es decir, aquellas que ten-
gan un balance superior a los 20
millones de euros o 40 millones
en volumen neto de negocio. Tie-
nen que superar además los 500
empleados al cierre del ejercicio
y ser de interés público”.

Las de interés público son las
cotizadas, empresas del sector
bancario, del asegurador y otras
especificadas en legislaciones
nacionales. “Por ejemplo en Sue-
cia se dice que son todas las
empresas públicas. Esta es una
de las opciones que tienen Espa-
ña a la hora de trasponer la direc-
tiva. Se habla también de empre-
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MESA REDONDA

Sector privado: transparencia y buenas prácticas. Imperativo social y reformas legislativas 
convenientes.

De izda. a dcha.: German Granda, director de Forética; Javier García de la Vega, director de Comunicación de CEOE; María Rubiños, responsable de
Reputación y Gestión de Intangibles de Kreab, y Pablo Blázquez, director de la revista Ethics.

German Granda, director de Forética

“Las empresas transparentes
son un 3,26% más rentables”

“Más de 20.000 fondos de
inversión califican
aspectos ambientales,
sociales y de buen
gobierno”

“Mi primer mensaje es
que la transparencia para
las empresas es un valor
en alza”

“Forética coloca el ámbito
de la transparencia en el
centro de la
Responsabilidad Social
Empresarial”

“Colaboramos en un
grupo de trabajo
denominado Plataforma
de Información no
Financiera”



A mí me interesa especia lmen-
te la transparencia desde el

punto de vista informativo. Lo fun-
damental es que los periodistas
que trabajan en torno a la noticia
que puede emanar de una institu-
ción como CEOE u otras en los
mismo parámetros, se sientan
cómodos, atendidos y que no se
les cierran ninguna puerta para
obtener lo que buscan”. Así comen-
zaba su intervención Javier García
de la Vega, director de Comunica-
ción de la CEOE que se mostró
especialmente contento en este
sentido. “Creo que lo estamos con-
siguiendo”, dijo, “no es un trabajo
fácil porque siempre hay muchas
inercias internas que tienes que
vencer. Pero todo esto se consigue
con tiempo. Porque la intención, la
idea, el rumbo es el que he dibuja-
do y en ello estamos”.

García de la Vega dio algunos
datos de la CEOE con el telón de
fondo que supone la celebración
del cuarenta aniversario. La institu-
ción se fundó en 1977 y se trata de
una de las organizaciones que tie-
ne más representación en Europa.
“Estamos integrados en un grupo
denominado businesseurope con
sede en Bruselas donde hay otras
patronales”.

En la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales están
integrados dos millones de empre-
sas y autónomos a través de casi
4.500 organizaciones de base. Esto
conforma 200 organizaciones terri-
toriales y sectoriales de todas las
que tienen representatividad. 

¿Qué hacemos en la CEOE?,
planteó el ponente. “Fundamental-
mente actuamos a través de comi-
siones y grupos de trabajo. Hay
algunas comisiones que son esen-
ciales ya que analizan leyes, estu-
dian las demandas de determina-
dos sectores empresariales y, en
estos momentos de comienzo de
legislatura, van a tener especial rele-

vancia. Las más importantes son
las de Economía y Asuntos Euro-
peos y las de Laboral puesto que
dos temas sobre los que pivotan
muchos de los asuntos que nos-
otros tratamos”.

Destacó como prácticamente
todos los días, en Diego de León,
50, hay varios actos que casi siem-
pre son abiertos para los medios de
comunicación. “Es un edificio que
siempre está a disposición de los
miembros asociados. Aproximada-
mente se celebran 250 eventos al
año que, en cierto sentido supone,
un alto grado de transparencia que
ofrece un lugar del que la gente entre
y salga con toda naturalidad y que
no parezca una especie de bunker”.

En el terreno internacional es don-
de más se está trabajando la CEOE.
“Aunque ya es casi una filosofía que
cuando viene a España algún man-
datario extranjero siempre visite a
los empresarios y lo haga en un acto
organizado por nosotros”.

Cuando se implementó la Ley de
Transparencia en 2013, la CEOE ya
había hecho un recorrido importan-
te, a través de unos nuevos Estatu-
tos impulsados por la actual presi-
dencia, y un Código Ético de Buen
Gobierno. “Cuando llega esta ley, lo
que se hace es incorporar las exi-
gencias de la nueva legislación que
se refleja en la web mediante la que
se puede acceder al informe de retri-
buciones, de fiscalización, las cuen-
tas anuales y los informes de audi-
torías, los presupuestos, etc. Una
web que ha sido renovada recien-
temente para que sea mucho más
fácil de manejar”

“Y no lo hemos debido hacer mal
porque, según un informe del Cen-
tro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, la CEOE cumplía con el
catálogo de ítems que ellos vincu-
lan a la transparencia como son la
información sobre cargos dirigen-
tes, sobre los presupuestos, sobre
el dinero que llega de lo público, el

Código Ético, la Memoria de Activi-
dades, la información a la prensa y
la información sobre participación
institucional”.

En función de lo que es su depar-
tamento, lo que más le interesa a
Javier García de la Vega, y así lo
expuso, es cómo se está desarro-
llando la comunicación en 2016. “La
verdad es que vamos casi a nota de
prensa por día. Yo me quedaría con
las 72 ocasiones en las que el pre-
sidente ha hecho declaraciones por-
que cada vez que CEOE acude a
algún acto siempre hay alguna pre-
gunta recurrente al presidente que
no deja de ser, al final, el presiden-
te de los empresarios que siempre
tiene un papel relevante en térmi-
nos de opinión”.

La organización ha hecho tam-
bién un importante esfuerzo en
redes sociales, “sobre todo en Twit-
ter y Facebook. Cuando elaboramos
un documento, importante para nos-
otros, que supone una toma de
posición sobre determinado asun-
to, se organiza una rueda de pren-
sa para explicarlo o un contacto con
los periodistas, un desayuno de tra-
bajo…pero también ahora lo que
hacemos es divulgarlo, en muchas
ocasiones a través de las redes
sociales para que las afirmaciones
que se vuelcan generen algo de
dinamismo”

“Tenemos que conseguir que todo
lo que pensamos”, dijo, “todos
nuestros planteamientos lleguen lo
más lejos posible”. Comentó que
gracias al idioma CEOE puede estar
conectada con América Latina
mediante. “Se acaba de crear el
Consejo Empresarial Iberoamerica-
no, CEIB, algo así como las patro-
nales de América Latina, y tenemos
a nuestro alcance unas herramien-
tas magníficas que nos permiten
estar conectados con ellos para
saber lo que piensan y lo que nos-
otros pensamos”.

Explicó, para concluir, que el
camino que la institución empresa-
rial ha tomado es el correcto, que
se pueden seguir haciendo muchas
más cosas. “El balance que hago
de este año y medio es que se gene-
ra información, se traslada, se acce-
de a ella con cierta facilidad, sea
positiva o negativa. Porque, al final,
el objetivo de la CEOE es convertir-
se en una organización, al estilo
europeo, y que los valores de trans-
parencia nos acompañen en ese
proyecto”.

Y o he venido a hablar de trans-
parencia desde el punto de

vista de su aterrizaje en el plano
práctico y de los dilemas que
supone”. Argumentó de esta
manera el sentido de su ponencia
María Rubiños, responsable de
Reputación y Gestión de Intangi-
bles de Kreab para mencionar que,
aunque es un término que está
muy de moda, tiene ciertos ries-
gos, ciertos límites”.

Empezó señalando que su pre-
sencia en esta Jornada sobre el
valor de la transparencia como
compromiso social, se explica por-
que Kreab, cuyo origen está en
Suecia, con matriz en Estocolmo,
es una consultora enfocada en la
comunicación, reputación y asun-
tos públicos. “Esto nos hace ver,
y analizar que, lo que aquí en Espa-
ña todavía cuesta bastante, allí es
transparencia casi por defecto. Se

han mencionado temas que refle-
jan un cambio cultural especial-
mente fuerte. Nosotros desde la
compañía lo vemos todos los días
que aquí cuesta mucho más sacar

adelante ciertos temas que allí, en
Suecia, son naturales”.

Expuso a los asistentes que des-
de la consultora Kreab, cuando se
abordan proyectos de transparen-

cia, las dos preguntas principales
que se plantean son estas. ¿Has-
ta dónde merece la pena el esfuer-
zo?, en el sentido de que la trans-
parencia tiene sus límites. “Se ha
hablado hoy mucho de, hasta qué
punto, tiene un beneficio en la con-
fianza, lo que es absolutamente
cierto, pero también tiene sus lími-
tes. La cultura, en este aspecto, es
determinante, y también lo son las
inercias. Es decir, que cuando tra-
bajas en este tipo de proyectos te
das cuenta de que hay mucho mie-
do a preguntarse por qué no se
pueden hacer las cosas de otra for-
ma. Y, a veces, no se hacen de otra
forma porque no se pueden hacer
pero, en innumerables ocasiones,
descubres que se puede hacer un
cambio y que, en realidad, no pasa
nada”.

Mencionó a Jesús Lizcano,
ponente de la anterior Mesa, que
hizo referencia a una sociedad
madura. “Y la pregunta aquí es si,
en realidad, los stakeholders para
los que hago este esfuerzo, lo valo-
ran, es importante para ellos por-
que requiere la movilización de
mucho recursos internos. También
se preguntó María Rubiños si es
interesante para el público y ayu-
da a generar confianza. “En nues-
tro caso pensamos que sí pero hay
que tener en cuenta que es una
inversión a muy largo plazo. Las

María Rubiños, responsable de Reputación y Gestión
de Intangibles de Kreab

“La transparencia tiene ciertos riesgos
y ciertos límites”
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“El objetivo de la CEOE
es que los valores de
transparencia nos
acompañen en nuestro
proyecto”

“Ya hemos hecho parte del
recorrido con los nuevos
Estatutos impulsados por
la actual Presidencia”

Javier García de la Vega, director de Comunicación 
de la CEOE

“Para la CEOE fue decisivo el Código
de Buen Gobierno”

sas de interés público como aque-
llas que en dos ejercicios conse-
cutivos superan los 2.000 millo-
nes de euros o 4.000 empleados.

Una de las críticas a la Directi-
va es que no habla de sanciones.
“Qué pasa si no una empresa no
cumple. España puede tomar una
decisión al respecto cuando se
aplique la directiva, siempre y
cuando haya un grado de madu-
rez importante de empresas impli-
cadas. Por ejemplo, solo en Ale-
mania y Luxemburgo, de todos
los borradores que hemos visto
de trasposición de la directiva,
hablan de sanciones pero no
especifican cuáles”. Se trata, en
estos momentos, de  una directi-
va más de promoción que de per-
secución a empresas por incum-
plimiento.

¿Sobre qué aspectos van a
tener que reportar? se preguntó
el ponente. “Continuamente estoy

hablando de las siglas: ASG,
(Ambiental, Social y Buen Gobier-
no) que es la manera que tienen
los inversores de hablar de la Res-
ponsabilidad Social. En concreto
sobre aspectos ambientales, las
empresas tienen que reportar en
términos de energías renovables,
gases de efecto invernadero…;
en términos de Buen Gobierno
aspectos ligados a la corrupción,
soborno, mecanismos de produc-
ción de los mismos o aspectos
sociales en términos de igualdad,
cumplimiento de convenios…etc.”

¿Qué información tienen que
plasmar las empresas en ese
reporte? Para el ponente, “des-
cribir su modelo de negocio, las
políticas y procedimientos de dili-
gencia implantados, los riesgos
identificados, indicadores clave
de resultados…”

En cuanto a la diversidad,
“coletilla de la Directiva”, diversi-
dad aplicada a los órganos del
Consejo de Administración, no
solo de género sino también de
discapacidad, edad, proceden-
cia, etc. 

Las empresas podrán no repor-
tar información que perjudique a
los intereses generales de la orga-
nización, ni tampoco cuando es
una filial y ya la matriz está repor-
tando en Europa de todo el 
continente. 

“Como les decía”, recordó Ger-
man Granda, “el 6 de diciembre
es el límite para la trasposición lo
que supone que en 2017 habrá
que pensar en identificar y cuan-
tificar cuantas empresas de este
tipo hay en España. Se habla de
500 aquí y 6.000 en Europa y a
ellas se les debe aplicar la Direc-
tiva. De tal manera que el informe
de 2017 tendrá que pensar sobre
estos parámetros porque, en
2018, ya deberá que hacerse así”

Termino Germán Granda plan-
teándose si están las empresas
españolas preparadas para
enfrentarse a esta Directiva. “Hay
un conjunto de organizaciones
líderes que sí lo están por lo que
se debe generar un modelo de
arrastre para que se sume el
segundo bloque”.

“Solo en Alemania y
Luxemburgo, de todos
los borradores que
hemos visto de
trasposición de la
Directiva, hablan de
sanciones pero no
especifican cuáles”

“Las empresas podrán no
reportar información que
perjudique a los intereses
generales de la
organización”



empresas que se atreven a abor-
dar este tipo de procesos tienen
que confiar en su visión a futuro y
en que es una apuesta especial-
mente estratégica”.

Definió todo el proceso como un
camino, por el que se van dando
pasos, y dijo que, sobre todo, hay
que tener muy claro que no es de
hoy para mañana.

Dio cuatro pinceladas sobre
cómo se enfoca y por qué intere-
sa tanto a Kreab y señaló que for-
ma parte de su ADN. Puso el ejem-
plo del Registro de Lobbies, una
actividad que tiene que ser trans-
parente y profesional. “Estamos
convencidos de que se trata de un
aprendizaje constante por eso
estamos tratando de formarnos
porque, igual que en otros intan-
gibles hay mucha literatura inclu-
so académica, en transparencia,
aunque está muy de moda, no hay
tantos estándares, ni tanto cono-
cimiento asentado”.

Sobre los agentes de la trans-
parencia, un argumento al que ya
había hecho referencia Joan Nava-
rro, Rubiños comentó que, en
España, hace tiempo que hay
potentes organizaciones, aunque
no muchas,  que llevan años tra-
bajando en este ámbito como
Transparencia Internacional. “Nos-
otros tratamos de tener una rela-
ción fluida con ellos porque ellos
son los que saben”.

Mucho se ha habló del Conse-
jo de Transparencia y Buen
Gobierno en la primera Mesa.
“Pensamos que la labor que hacen
es muy valiente”, dijo, “porque tra-
ta de meter el tema en la agenda”.

Kreab está en 25 países, sobre
todo en países nórdicos y anglo-
sajones, “que son una fuente de
inspiración constante”. “Lo que
aquí cuesta muchísimo, allí es
mucho más natural, como os decía
y para atraer buenas prácticas tra-
tamos de inspirarnos en las expe-
riencias que ellos nos trasladan”.

La responsable de Reputación
y Gestión de Intangibles de Kreab
puso encima de la mesa varias
preguntas. ¿Puede ser una com-
pañía transparente de puertas
hacia afuera si no lo es interna-
mente? “Nosotros consideramos
que tiene que ser un proceso que
tiene que ir, o en paralelo, o, al
menos, la primera parte antes de
la segunda. Estamos hablando de
cómo la empresa se comunica con
sus empleados, pero también de
cultura y de comportamientos. La
transparencia externa es la más
obvia porque es aquello que tras-
ladamos a nuestros grupos de
interés externos. Además, con tan-
ta regulación, el foco está sobre
todo en cómo lo traslado y no tan-
to en qué traslado”.

Ofreció a los asistentes algunos

ejemplos prácticos de transparen-
cia interna al mismo tiempo que
consideró esencial poner en el
foco de atención en las prácticas
más vanguardistas que están en
las empresas que han nacido “en
el mundo en el que vivimos y no
en el mundo anterior”. 

Habló de la experiencia que
ofrece la empresa Buffer, agrega-
do de contenidos, que publican
los sueldos de todos los trabaja-
dores. “Lo que a ellos les reporta
es que atraen y mantienen el talen-
to, según ellos mismo explican. Y
a mí me surge la pregunta si esto
no puede plantear entre los emple-
ados la sensación de agravio com-
parativo. Lo dejo para el debate”.

Otra de las empresas que ana-
lizó la ponente se llama Square y
se dedica al software. “Lo que
hace es compartir en su intranet
la información completa de la
compañía porque piensan que la
transparencia absoluta les otorga
valor. Trasladan a sus empleados
todo lo que se trata en el Comité
de Dirección, además de todos los
planes comerciales de producto
que generalmente se consideran
bastante sensibles”.

Gazapos, propiedad de Ama-
zon, es una compañía que pone a
los empleados y a la cultura en el
centro de interés. “Tienen una
intranet en la que se publican
todas las críticas y comentarios de
los trabajadores, sin ningún tipo
de filtro”.

En transparencia externa, María
Rubiños, se preguntó si transpa-
rencia es contar si se cumplen
objetivos o no. “Nosotros recomen-
damos este tipo de reporte gene-
ra mucha más credibilidad decir,
por ejemplo, he llegado al 80% de
lo que pensaba cumplir y voy a
hacer todo esto para cumplir al
cien por cien el año que viene”.

Hablar de los focos de sospe-
cha es para la experta hacerse el
siguiente planteamiento. “Si yo
como compañía tengo un tema
que es potencialmente controver-
tido, tengo dos opciones: respon-
der cuando me pregunten o, pro-
activamente, lanzar mi discurso
con datos sobre el asunto”.

Varios ejemplos. Novartis, con
el caso de los ensayos clínicos;
Coca-Cola, con todo lo referente
a la financiación a instituciones de
investigación y constructora sue-
ca Skanska con problemas de ver-
tido en la construcción de un túnel.
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“Estamos ante un
aprendizaje constante,
por eso es tan importante
la formación”

“La cultura y las inercias,
en el sentido de aplicar la
transparencia, son
determinantes”

“En España hace tiempo
que hay potentes
organizaciones, aunque
no muchas, que llevan
años trabajando en este
ámbito”

“Kreab está en 25 países,
sobre todo en países
nórdicos y anglosajones,
que son una fuente de
inspiración constante”

COLOQUIO

Numerosos profesionales se dieron cita en las Jornadas organizadas por El Nuevo Lunes y Mapfre.

E stamos en el tiempo de pregun-
tas”, anunció Pablo Blázquez

que se interesó en saber qué había
supuesto la ley de Transparencia, a
juicio de los expertos. “Se ha habla-
do mucho de ello en la Mesa. ¿Nos
podemos equiparar con otros paí-
ses europeos? 

“Yo creo que sí”, opinó German
Granda para señalar que la ley de
Transparencia nos coloca en una
posición realmente diferente. “Nos-
otros lo vivimos sobre todo desde
el apartado de las empresas públi-
cas que adaptaron sus Códigos de
Buen Gobierno muy en línea con los
de la CNMV. Considero que poco a
poco, ese cambio de chip que nos
lleva a comprender las dinámicas
de demanda de la sociedad ira cam-
biando y la ley tendrá que ir asen-
tándose”.

Javier García de la Vega se mos-
tró básicamente de acuerdo. “Esta-
mos ante un paso de gigante. Nos-
otros mismo, por ejemplo, cuando
se implementaron todas las medi-
das en el portal de transparencia, la
idea era que llegara, capilarmente,
también a todas las organizaciones
territoriales y sectoriales. Pero toda-
vía hay mucho camino por hacer”. 

“Estamos en ello” sería el titular
a juicio de María Rubiños. “En los
dos ámbitos. En el sector público
por obligación. El reto es la cultura.
Yo doy clase a funcionarios y al
anunciarse que se iba a aprobar la
Ley, les pregunte sobre las expec-
tativas que tenían. Me contestaron,
casi todos, que la norma está ahí
pero que falta la cultura. En el ámbi-
to privado yo creo que se ha avan-
zado bastante más”. Indicó además
que la Ley, si bien no afecta a
muchas organizaciones, ha hecho
que el discurso sea más interesan-
te y más atractivo para las empre-
sas. “Hay que tener en cuenta que
no son lo mismo instituciones públi-
cas que compañías. Las institucio-
nes tienen una necesidad de legiti-

midad que las empresas, hasta aho-
ra, no tenían por su naturaleza”.

El público preguntó a los exper-
tos si, en relación con la Ley de Pro-
tección de Datos, veían alguna posi-
bilidad de confluencia o de enten-
dimiento amable entre una cosa y
otra. 

“Ese es principalmente el gran pro-
blema”, aseguró Rubiños. “En la Ley
de Transparencia, el acceso a la infor-
mación no tiene carácter de derecho
fundamental. Sin embargo, la pro-
tección de datos es diferente. Ahí es

donde más choque está generando.
La Agencia de Protección de Datos,
en este sentido, tiene su postura. Y,
al no tener carácter, de derecho fun-
damental, muchas veces la intimi-
dad prevalece sobre el acceso a la
información”. A juicio de Rubiños hay
que esperar aunque la batalla, por
ahora, la está ganando el derecho a
la intimidad.

A la cuestión de si se tienen que
publicar las retribuciones de cargos
directivos, comités de dirección,
Consejo de Administración, José

García de la Vega respondió que se
trataba de una decisión individual.
“En un momento donde es tan pre-
ocupante el talento para las empre-
sas”, señaló, “estratégicamente para
algunas de ellas puede suponer un
problema grave tener que dar esa
información más allá de la ley de
Protección de Datos que, en nues-
tro país es esencial. Por ejemplo, en
el sector de la comunicación, esos
temas siempre son sensibles, el
saber lo que se cobra en un sitio o
en otro. Eso determina muy bien si
se puede fichar a una persona o no.
Es decir, que lo veo complejo para
la empresa privada”. 

Para Germán Granda, la transpa-
rencia se tiene que centrar en lo rele-
vante. “Tenemos que pensar cuá-
les son esos elementos relevantes.
Estoy de acuerdo que, en términos
de talento, ganar 30.000 ó 31.000
euros, puede generar unas distor-
siones complicadas en ciertos ámbi-
tos. Muchas de estas iniciativas aca-
ban volviéndose atrás porque al
final, el mercado complica esa pro-
mesa de valor”.

María Rubiños matizó, en este
sentido, al decir que muchas veces
no se contextualiza el por qué no se
puede dar la información. “Quizá no
se puede trasladar cierto dato lo que
genera una sensación de ocultismo
que se podría evitar explicando que
se trata de un asunto estratégico y
que, a cambio, puedo proporcionar
otras informaciones que pueden
resultar muy interesantes. Esto, en
muchos casos, es aceptado por
aquel que lo solicita”.

El ministerio de Empleo ha crea-
do una web para alojar los informes
de Responsabilidad Social y Sos-
tenibilidad. ¿Vosotros pensáis que
tiene que ser obligatorio o volunta-
rio dar a conocer este tipo de infor-
mación?, planteó Blázquez

“Para empresas grandes va a ser

En la Ley de Transparencia el acceso
a la información no es un derecho

fundamental

Rubiños: “La ley, si bien
no afecta a muchas
organizaciones, ha hecho
que el discurso sea más
interesante y más
atractivo para las
empresas”

Granda: “Considero que
poco a poco, ese cambio
de chip que nos lleva a
comprender las
dinámicas de demanda
de la sociedad irá
evolucionando y la ley
tendrá que ir
asentándose”
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P ablo Blázquez, director de la
revista Ethics y periodista,

agradeció la asistencia a todo el
público que llenaba la sala. Se refi-
rió a la Jornada como referente “y
encuentro indispensable” dentro de
este movimiento imparable de la
Responsabilidad Corporativa.
“Ethics sigue todos los años muy
de cerca esta sesión que trabajáis
entre EL NUEVO LUNES y Mapfre.
Pienso que es un acierto que este
año se haya centrado el coloquio
en la transparencia como valor
social. Lo que se ha expuesto esta
mañana se puede resumir en una
serie de titulares muy significativos,
con ideas muy buenas. Estoy segu-
ro de que, en esta Mesa, en la que
estaré tomando buena nota de lo
que se diga, también servirá para
que aprendamos mucho sobre este
interesante asunto”. Blázquez seña-
ló, en este sentido, que hay con-
ceptos, palabras que se ponen de
moda, y que se corre el riesgo de
vaciar su significado para conver-
tirlo en un adorno floral. “Por eso
son tan importantes jornadas como
estas que aporten desde distintas
visiones, y profundicen. Yo pienso
que los buenos tiempos que corren,

son unos buenos tiempos para la
transparencia. Los ciudadanos cada
vez son más exigentes y la accesi-
bilidad a la información cada vez es
mayor”. Recordó a los asistentes
que el Gobierno había aprobado en
2013 la Ley de Transparencia. “Era
clamoroso que un país como Espa-
ña no tuviera una ley así. Una bue-
na legislación es fundamental para
poder luchar contra irregularidades,
contra la corrupción. Llevamos tres
años con esta normativa y hay paí-
ses, como Finlandia, que llevan 250
años. Y, aunque es un buen
momento para impulsar la transpa-
rencia, todavía queda mucho por
hacer”. Explicó que la Mesa se iba
centrar en la visión empresarial des-
de tres aspectos complementarios
y presentó uno a uno a los ponen-

tes:  “German Granda, fundador y
director de Forética, organización
de absoluta referencia nacional y
también internacional en la gestión
ética de las empresas; Javier Gar-
cía de la Vega, director de Comu-
nicación de la CEOE, periodista con
muchísima experiencia”. Blázquez
se refirió a la circunstancia, a su jui-
cio destacable, de que la patronal
se haya situado a la vanguardia de
la responsabilidad corporativa lo
que, a su juicio, es fundamental
para conseguir cambios positivos
y conseguir progreso. Y destacó
también la presencia de María
Rubiños, responsable de Reputa-
ción y Gestión de Intangibles de
Crea: “También es clave esa visión
de la comunicación ligada a la
transparencia”.

MODERADOR

Pablo Blázquez,
director de la
revista ‘Ethics’ 
y periodista

C lara Bazán, directora de Res-
ponsabilidad Social de Map-

fre, quiso agradecer, en la clausu-
ra de la Jornada, a los asistentes
que compartieran la sesión con
todos los ponentes, un año más.
“Yo no sé si les pasa como a mí que
necesito procesar toda la informa-
ción que he recibido. Creo que no
nos equivocamos cuando elegimos
el tema y lo contextualizamos den-
tro del compromiso social porque,
en esto de la transparencia, nos
tenemos que implicar absolutamen-
te todos. Creo también que tiene
sus límites pero también sus opor-

tunidades ya que, tan negativo es
no tener información como tener
un exceso de ella y no saber cómo
manejarla”.

Para la directora de Responsa-
bilidad Social de Mapfre transpa-
rencia es confianza, es credibilidad,
es una forma de trabajar por una
sociedad mucho mejor, “y en ese
objetivo”, aseguró, “debemos estar
implicados todos no solo la socie-
dad civil y el tercer sector, como
tal, sino también el sector público
y el sector privado”.

Comentó que se había quedado
con muchos mensajes de todos los

asuntos que se había hablado en
el encuentro y agradeció el deba-
te y la participación como un ejem-
plo más del ejercicio que supone
ser transparente. 

“Me quedo con algo que me ha
sorprendido mucho de lo que se ha
hablado a lo largo de la primera
Mesa y que me ha parecido muy
interesante. Y es el valor de la ver-
dad de lo que se está comunican-
do. Quizá el sentido de la inmedia-
tez, la vorágine que suponen las
nuevas tecnologías, los medios, las
redes sociales puede que nos
hagan descuidar el valor de la ver-

dad de la información. Por eso,
intentar contrastarla antes de
comunicarla es una obligación que
nunca debemos olvidar”.

Se mostró convencida de que la
transparencia ofrece la oportuni-
dad de acceder a una gran canti-
dad de información “pero siempre
debemos de asegurarnos de que
es, sobre todo, veraz y real”. 

“Es difícil que nos paremos a
pensar”, dijo, “porque nuestro día
a día es también muy rápido y
tenemos que aprender a cuestio-
narnos, a meditar, sobre si lo que
estamos leyendo, por ejemplo, en
las redes sociales, es verdad o no
es verdad”.

Explico cómo, en este sentido,
le venía a la cabeza la afición de su
abuelo a pintar. “En mi casa decí-
amos que el abuelo pintaba de oído
porque siempre plasmaba lo que
cada uno de nosotros le sugería-
mos. Y esto me lleva a razonar que
no debemos ser ‘transparentes de
oído’ sino tener un papel activo y

valorar lo que supone”.
Señaló que en la segunda Mesa

Redonda se había hablado de los
límites de la transparencia, “algo
en lo que yo también creo”. “Las
compañías no enfrentamos aquí a
otro reto ya que, a veces, lo que es
relevante para nosotros, no lo es
para los demás, para los grupos de
interés”. Explicó, en este sentido,
que desde hace años, y siguiendo

estándares internacionales para la
elaboración de informes, Mapfre
lleva desde 2005 haciéndolo en
temas sociales, medioambientales
y de gobernanza, de manera inde-
pendiente. “Las empresas hace-
mos un ejercicio que llamamos pro-
ceso de materialidad. Mediante
estos procesos, las compañías nos
dedicamos durante un periodo de
tiempo a identificar lo importante y
relevante pero también a pregun-
tar a nuestros grupos de interés, si
esos asuntos les parecen impor-
tantes”. Se trata de procesos que
ayudan a centrarse y a dar respues-
ta a los temas que han identifica-
do como trascendentes. 

Volvió a insistir en que es nece-
sario interpretar, contextualizar la
información y saber utilizarla. “No
manejar la transparencia como una
forma de ataque sino como una for-
ma de construir porque, y vuelvo al
principio, el valor de la transparen-
cia es, fundamentalmente, ese
compromiso social”.

obligatorio ya”, respondió Granda
y comentó como, en el caso de la
Guardia Civil, “con la que llevamos
trabajando tres años, está será su
tercera memoria de Responsabili-
dad Social. Porque lo importante,
no es ocultar los retos sino plante-
arlos y ver cómo se arreglan en ese
tipo de ámbitos”. 

“Hay ciertos movimientos muy
potentes”, explicó, “y tener ese
registro donde se pueda ver todo

esto es muy importante. De
momento solo hay colgados 27.
Espero que se animen y haya, en
poco tiempo, muchos más”.

“Sería estupendo que no tuviera
que ser obligatorio”, comentó María
Rubiños para añadir que las cosas
suelen avanzar cuando algo ocurre
si no hace lo que tienes que hacer.
“El que lo hace por convencimien-
to, lo haría igual en cualquier cir-
cunstancia. En mi opinión debería
ser obligatorio lo mismo que lo son
otras cosas”.
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Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre

“Hay que contextualizar
la información y saber utilizarla”

“No hay que manejar la
transparencia como una
forma de ataque sino
como una forma de
construir”

“Debemos estar
implicados todos,
también el sector público
y el sector privado”

Viene de página VII

Los ponentes ofrecieron una completa información.
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