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La Ley de transparencia incluye a los co-
legios profesionales, como corporaciones 
de derecho público. Aunque no les afecta 
tanto como a una entidad pública en sí, sí 
deberían publicar su organigrama, agenda, 

actividades, presupuestos… etc.
Algunas recomendaciones podrían ser: streaming de las juntas; 
actas de junta directiva abierta de los colegios profesionales; 
ficha, email de contacto y registro de incompatibilidades de los 
miembros de la junta directiva; agenda pública de trabajo y ac-
tividades realizadas durante el mismo; presupuestos públicos 
y con ejecución de gasto; contratación: publicar características 
de servicio y proveedor requerido, personas involucradas en 
el proceso de elección y contrato; cuentas: públicas y si es po-
sible auditadas; calendario de actividades; formulario de pre-
guntas y respuestas público.
Hay que hacer un esfuerzo didáctico para que los datos se en-
tiendan, o estos datos no servirán de nada. Publicar lo que la 
gente pide, es la mejor forma de hacer algo útil. La informa-
ción ha de estar en formatos estructurados (Open Data) y no en 
PDFs para facilitar la comunicación a nivel público.

A finales del 2013 España tuvo, por fin, su 
primera ley que regulaba la transparencia de 
nuestro sector público, concretamente esta-

mos hablando de la Ley 19/2013.
Gracias a dicha ley, España dejó de ser el único gran país de 
Europa que aún no tenía una ley específica que otorgase – de 
forma genérica – el derecho a la ciudadanía a poder preguntar 
a sus administraciones (cabe mencionar que Suecia tiene una 
ley de estas características desde hace 250 años).
Después de 2 años, los resultados han sido dispares. Es cierto 
que la transparencia y el derecho de acceso a la información 
pública ya forma parte de las prioridades de nuestras admi-
nistraciones. Sin embargo, también es cierto que en muchos 
casos dicho derecho y la publicidad activa (transparencia) si-
guen siendo más un deseo que una realidad.
Además, también es cierto que la transparencia no sólo se 
debe exigir a los entes públicos sino también a todos los entes 
‘de interés público’. La diferencia parece sutil, pero es más 
importante de lo que a simple vista parece. Tenemos muchos 
servicios y acciones públicas ejercidas por entidades de carác-
ter privado, por ello debemos exigir que dicha transparencia 
no sea sólo para lo estrictamente público.
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La necesaria transparencia y apertura 
social de las instituciones profesionales: 
La sociedad española viene exigiendo a 

las instituciones públicas un mayor nivel de transparencia 
e integridad. La transparencia constituye un pilar bási-
co para el desarrollo efectivo del derecho a saber de los 
ciudadanos, siendo además el principal antídoto contra la 
corrupción, lacra que ha venido afectando a numerosas 
instituciones públicas en este país. En este contexto resul-
ta fundamental, como entidades de derecho público que 
son, que las corporaciones colegiales, tanto los colegios 
como los Consejos Profesionales, contribuyan y puedan 
dar ejemplo de apertura informativa a los ciudadanos y a 
la sociedad, por el importante rol social que desempeñan, 
y dado que integran, además, a cientos de miles de pro-
fesionales, entre los que se encuentran una buena parte 
de los actuales y futuros líderes económicos y sociales 
de este país.

La reciente Ley de Transparencia 
es una ley de mínimos criticada 
ampliamente por la sociedad ci-

vil. Sin embargo, se abre una gran oportunidad 
para que los Colegios y Consejos Profesionales, 
a los que la Ley aplica como entidades de de-
recho público que son, profundicen y avancen 
hacia una mayor transparencia sobre su funcio-
namiento y actuación. Preguntas como ¿Entiende 
cualquier persona un informe de auditoría? ¿Hay 
otra forma alternativa de presentar esa informa-
ción? pueden ayudar en este proceso. Además, el 
tipo de información que se publica, los formatos 
y el detalle con el que se publica la información, 
o la posibilidad de que los ciudadanos pregunten 
con facilidad por la información que buscan, son 
esenciales para garantizar la rendición de cuen-
tas efectiva y fomentar la participación ciudada-
na en las decisiones públicas, que es el objetivo 
de la transparencia.
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Transparencia y corporaciones colegiales
La ley de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, aprobada en el 2013, en su Título I, dedicado a la 
transparencia de la actividad pública, incluye en su ámbito 
subjetivo de aplicación, el caso de las corporaciones de 
derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 
derecho administrativo. Dentro de este sector, el de corpo-
raciones de derecho público, y según el artículo 1 de la Ley 
de colegios profesionales: «los colegios profesionales son 
corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y 
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica pro-
pia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines».
En este sentido, se les impone tanto obligaciones de trans-
parencia activa como obligaciones de transparencia pasi-
va, tal y como describe la citada ley, a partir del artículo 
5 hasta el artículo 8 y desde el artículo 17 al 24, respecti-
vamente.
Además, tal y como aconseja esta norma en su disposición 
adicional tercera, en la que se recoge específicamente a las 
corporaciones de derecho público, para el cumplimento de 
las obligaciones previstas en el Título I de esta Ley, dichas 
corporaciones «podrán celebrar convenios de colaboración 
con la Administración Pública correspondiente o, en su 
caso, con el organismo que ejerza la representación en su 
ámbito concreto de actividad».
Pareciera que no haya sido hasta la promulgación de esta 
ley cuando las corporaciones colegiales tuvieran concien-
cia de la necesidad de transparencia en sus organizaciones. 
Sin embargo, desde hace más siete años, Unión Profesional 
(UP) ha estado preocupada por esta materia. Además, los 
miembros de UP han llevado a cabo toda una serie de ac-
ciones proclives al aumento paulatino de la transparencia 
y a facilitar el acceso a la información en sus instituciones.

Reunión con el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno
En esta misma línea, UP mantuvo el pasado 3 de marzo, 
una reunión con el Consejo de Transparencia y Buen Go-
bierno (CTBG) en la que se planteó la próxima firma de 
un Convenio, en el que se enmarcarán distintas vías de 
colaboración entre ambas instituciones con la finalidad de 
fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad 
en los Consejos Generales y Colegios Profesionales. Ade-
más, en el marco de dicho convenio se llevarían a cabo las 
siguientes acciones:

• Constituir un Grupo de Trabajo para establecer unos cri-
terios mínimos exigibles de acuerdo a la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.
• Organizar jornadas informativas sobre transparencia y 
buen gobierno.
• Trabajar conjuntamente en la elaboración de una guía de 
conjunta en la que se recoja el compromiso de las corpora-
ciones colegiales en materia de transparencia.

En este encuentro, Esther Arizmendi, presidenta del Con-
sejo de Transparencia y Buen Gobierno, destacó la nece-
sidad de colaborar con distintos agentes sociales y muy 
singularmente con los Consejos Generales y Colegios de 
ámbito nacional, como sociedad civil organizada, para 
sensibilizar sobre esta materia.
Desde UP consideramos que son relevantes estas posibles 
vías de colaboración en una materia en la que se lleva tra-
bajando como se ha dicho anteriormente, desde hace varios 
años. Ya en el 2009 se puso a disposición de los miembros 
un blog para facilitarles la implantación de la ventanilla 
única (e-colegio), en el 2013 se elaboró el documento so-
bre Buen Gobierno: Guía para su implantación en el sector 
colegial (guía publicada y en fase de actualización) y en 
este último se ha desarrollado el Estudio Análisis global 
de riesgos en las organizaciones colegiales y el Estudio/
modelo de referencia en fase de desarrollo: Transparencia 
y Colegios Profesionales.

Transparencia y sociedad
Están siendo numerosos los actos en los que el tema cen-
tral es la transparencia. Uno de ellos fue el organizado por 
Nueva Economía Forum, a mediados de marzo, en su fór-
mula de tribuna, invitando al presidente de Transparencia 
Internacional España, Jesús Lizcano, para quien la trans-
parencia es «un valor social y un derecho a saber de todos 
los ciudadanos». Una cara, con una cruz muy evidente en 
los últimos tiempos: la corrupción. «La transparencia es el 
antídoto de la corrupción», decía Eduardo Serra, exminis-
tro de Defensa, encargado en esta ocasión, de presentar a 
Lizcano en el acto mencionado.
La proximidad de la corrupción, que afecta a partidos polí-
ticos, empresas, medios de comunicación, organizaciones, 
etc, con la mentira, es para la catedrática de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Flor Sánchez Fernández, una de las 
causas clave de su existencia. Y por eso recomienda, «una 
cultura organizacional que incluya la honestidad entre sus 
valores éticos», por lo que, «combinar la ética con objeti-
vos y demandas racionales puede ser un paso importante»¹.

¹Encuentros Multidisciplinares n. 39 (septiembre-diciembre 2011)
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El nuevo talento es la transparencia

La llegada de la transparencia a España 
es y sigue siendo noticia. No en vano ha 
tardado 10 legislaturas en ver la luz.
Es noticia, porque no hay tema, partido, 

gobierno, administración, que no lo mencione como 
una muestra al que se vincula el cambio en las relacio-
nes de poder, la regeneración democrática, el freno a la 
corrupción y el impulso de la participación ciudadana.
En efecto, el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, lo dice de forma clara: «sólo 
cuando la acción de los responsables públicos se some-
te a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 
cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 
manejan los fondos públicos o bajo qué criterios ac-
túan nuestras instituciones podremos hablar del inicio 
de un proceso en el que los poderes públicos comien-
zan a responder a una sociedad que es crítica, exigente 
y que demanda participación de los poderes públicos».
La transparencia debe ser uno de los ejes fundamenta-
les de la acción política. Con ella, las administraciones 
aceptan que son solamente depositarias de la informa-
ción que hasta ahora les pertenecía y que les daba un 
gran poder, y pasan a ser depositarias y custodias de 
una información y unos datos, ahora propiedad de la 
ciudadanía, empoderada de un nuevo derecho: el dere-
cho a saber.
El cambio es radical y no es pasajero. En el entorno 
europeo todos los países, salvo Malta y Chipre, tienen 
Ley de transparencia desde hace 50 años, y sus organi-
zaciones transitan ya, por una fórmula de colaboración 
entre las instituciones y la población que les hace ser 
más legítimas.

Las obligaciones de transparencia inundan la Adminis-
tración, y no solo a estas por ser la representación de la 
gestión pública, sino a un conjunto de actores sociales 
que, en algún momento, ligan su actividad con el acce-
so a los fondos públicos, al dinero de todos.
Así, también las empresas, las organizaciones empre-
sariales, las entidades privadas que perciban durante 
el periodo de un año ayudas y subvenciones públicas 
en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al 
menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública, estarán obli-
gadas a compartir su gestión con la ciudadanía.
En efecto, la transparencia no es solo para la adminis-
tración, no es solo para los partidos políticos, que tam-
bién, porque estos deben dar ejemplo en sus conductas, 
es para la sociedad en su conjunto.
Si bien en el mundo empresarial el talento y su gestión 
han sido el paradigma de la competitividad durante 
muchos años, ahora es la ética, la RSC y la transpa-
rencia, lo que hace que la excelencia diferencie unas 
empresas de otras.
Comportamientos, reglas y códigos éticos, participa-
ción de los destinatarios en la generación de valor, no 
son conceptos que concretan la transparencia, y no son 
propios de lo público ni de lo privado en exclusiva, 
sino que son el nuevo lenguaje que llevará a la confian-
za. Y confianza también es transparencia.
En palabras de Diego, un niño de 8 años ganador del 
1er premio en el I Certamen de la Transparencia, or-
ganizado por el CTBG, la transparencia es: «Decir la 
verdad hasta el final y que nadie pueda llamarte menti-
roso». Y esta definición es la llave para abrir un futuro 
donde todos convivamos en progreso y democracia.
Estamos ante una gran revolución que ha de cambiar 
la cultura democrática en una sociedad que quiere ser 
más participativa y que ya es más exigente, más críti-
ca, más informada y más responsable, no solo en las 
relaciones administración-ciudadano, sino en toda la 
sociedad civil, en la empresa, los profesionales, en el 
mundo ocupado por todos ellos, ciudadanos que, como 
siempre, son los verdaderos gestores de los cambios 
sociales.
Necesitamos a todos, porque es un empeño colectivo 
y los beneficios serán para lo público y lo privado, 
que con transparencia encarrilará el futuro hacia una 
confianza, no exigida por la Ley, sino exigida por la 
ciudadanía.
 

Esther Arizmendi Gutierrez
Presidenta Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno (CTBG)
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Estamos ante una gran revolución que ha 
de cambiar la cultura democrática en una 
sociedad que quiere ser más participativa 
y que ya es más exigente, más crítica, más 
informada y más responsable
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Hacia un modelo de confianza
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Hace un par de meses el trabajo que veníamos 
desarrollando en  AERCO-PSM junto a Unión Profe-
sional dio finalmente sus frutos: firmamos un acuerdo 
para desarrollar un Código Ético de las Profesiones en 
la Red.
La motivación detrás de este acuerdo es definir desde 
un punto de vista positivo cuál ha de ser el compor-
tamiento de los profesionales en Internet y cómo ha 
de desarrollarse su actividad, pero todo ello desde un 
punto de vista positivo.
A estas alturas suena a rancio referirse a cosas como 
nuevas tecnologías, decir que Internet ha venido para 
quedarse o que si no se está en Internet, no se es nadie. 
Pero también lo es decir que Internet es el demonio, 
que ojalá Internet desaparezca o es que Internet está 
lleno de mala gente y es un foco de delitos.
Todo eso lo hemos leído, dicho o escuchado en multi-
tud de ocasiones, dado que lo que sucede habitualmen-
te es que nos quedamos en uno de los dos extremos: el 
desprecio o la indiferencia más absolutas o el entusias-
mo excesivo. 
Para ello este acuerdo es fundamental, ya que va a ayu-
dar a establecer las bases para la correcta comprensión 
de lo que se puede hacer en la Red, es decir, establecer 
un marco positivo sobre el cual entender las posibili-
dades que Internet en general, la comunicación online 
y las redes sociales en particular, abren a los profe-
sionales, profesionales entre los que nos encontramos 
muchos de los que participamos en este área.

Tiempo, ética, confianza
Pero lo primero es lo primero: entender que esto no es 
gratis. Hay un recurso que en España tendemos a des-
preciar y que es irrecuperable: el tiempo. 
Dedicamos tiempo a ampliar nuestros conocimientos, 
a estar al tanto de las novedades que existen en nues-
tro área de trabajo, a compartir ese conocimiento con 

quien lo necesita (clientes, otras personas con las que 
compartimos profesión, incluso con otros profesiona-
les de diferentes ramos) y, en el caso de los profesio-
nales que nos dedicamos a la Red, dedicamos tiempo 
a preparar, a poner en marcha, a dilucidar qué es lo 
mejor para todos, a optimizar el tiempo que vamos a 
dedicar a cada cliente o incluso a nosotros mismos.
Por eso es importante que todos comprendamos que el 
tiempo que se puede dedicar a la presencia en la Red es 
finito, que las ofertas maravillosas ‘low cost’ lo único 
que hacen es minar todos los ámbitos profesionales y, 
sobre todo, dar el valor al tiempo de los demás.

Muchas de las propuestas que se incorporarán al có-
digo ético harán que ese tiempo que los profesionales 
dediquen sirva para que sus clientes ahorren tiempo a 
identificar a los profesionales de confianza, a esas per-
sonas o empresas que no solo saben lo que hacen, sino 
que lo identifican correctamente. Es decir, incrementar 
la confianza.
Pero esa confianza solo se gana a través de la correcta 
formación, formación que ha de llegar a todos los ac-
tores: los profesionales a la hora de ofrecer sus (nues-
tros) servicios correctamente y en román paladino, las 
administraciones públicas para evitar hacer pliegos 
propios de la situación tecnológica de 2011 (y, por qué 
no, para desregular algunos ámbitos en los que la regu-
lación en busca de la seguridad crea más inseguridad) 
y, por último, las personas que buscan servicios y los 
contratan.
Mientras este modelo de formación llega, nos confor-
maremos con conseguir que todos los profesionales 
sean de confianza, que ofrezcan sus servicios a precios 
justos y que garanticen la sostenibilidad de las profe-
siones a medio y largo plazo y, sobre todo, que quienes 
contraten servicios a través de la Red tengan la seguri-
dad de saber quién está al otro lado.

Es importante que todos comprendamos 
que el tiempo que se puede dedicar a la 
presencia en la Red es finito, que las ofertas 
maravillosas 'low cost' lo único que hacen 
es minar todos los ámbitos profesionales y, 
sobre todo, dar el valor al tiempo de los 
demás

José Esteban Mucientes Manso es presidente de AER-
CO-PSM, la asociación de profesionales de Social Media 
en España. Actualmente desarrolla funciones financieras 
y de gestión de proyectos en Cuchillo, agencia creativa 
con sedes en Bilbao, Londres, Madrid y Valladolid, y ha 
colaborado con Unión Profesional en el pasado, así como 
con diferentes Administraciones Públicas y empresas.




