
 
 

 

BASES: MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO, 

NOTICIAS FALSAS Y ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2018 

Telefónica y Compromiso Empresarial buscan las mejores prácticas de transparencia y 

buen gobierno puestas en marcha en 2018 en España o América Latina. Este año, 

además, se otorgará una atención especial a aquellas iniciativas que tengan como 

objetivo la lucha contra las noticias falsas (fake news) y propuestas para abordar los 

conflictos éticos relacionados con la inteligencia artificial.   

1) Podrán concurrir a la convocatoria MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA, BUEN 

GOBIERNO, NOTICIAS FALSAS Y ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL organizada por 

Telefónica y Compromiso Empresarial, cualquier proyecto, acción, práctica o 

iniciativa que: 

a) Se haya puesto en marcha a partir del 1 de enero de 2018. 

b) Se haya impulsado en España o en América Latina. 

c) Proceda indistintamente del sector privado, del sector público o del tercer 

sector. 

d) Se trate de una práctica que impulse: 

i) La transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. 

ii) Lucha contra las noticias falsas (fake news). 

iii) Ética y transparencia en la inteligencia artificial. 

2) Podrán presentar la candidatura tanto los impulsores de la iniciativa, como terceros. 

3) No existe límite en la presentación de iniciativas por institución. 

4) La presentación o propuesta de buenas prácticas se realizará a través del formulario 

preparado a tal efecto, disponible en la página web de la revista Compromiso 

Empresarial y en el siguiente enlace. 

5) El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 14:00 horas del día 29 de 

abril de 2019 (hora española). 

 

 

https://www.compromisoempresarial.com/
https://www.compromisoempresarial.com/
https://forms.gle/M4vhPGwTvZjbgrm1A


 
 

 

6) El jurado seleccionará las mejores 20 prácticas. Posteriormente se difundirán en 

redes sociales para su votación durante las dos semanas siguientes. El resultado de 

las votaciones se tendrá en cuenta para la selección definitiva de las diez iniciativas 

de transparencia y buen gobierno ganadoras. 

7) La revista Compromiso Empresarial dará a conocer los ganadores en su publicación 

y Telefónica acogerá la entrega de premios en la Telefónica Flagship Store. 

8) El certamen LAS MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 2018 

carece de dotación económica. 

9) La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes BASES y 

su cumplimiento. 


