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NOTA DE PRENSA

CONVENCION Y ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ACREDITACION DE
LA TRANSPARENCIA (ACREDITRA) EN GRANADA CON PRESENCIA DE CONSULTORES DE TODA
ESPAÑA

ACREDITRA APRUEBA NUEVOS INDICADORES DE
CERTIFICACION DE LA TRANSPARENCIA
VISITA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

20/02/2016. La Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (Acreditra) ha celebrado en
Granada su Convención Anual de Consultores y Asamblea General de Socios en Granada, en la que han
participado consultores especialistas en Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana de
toda España.

Acreditra ha aprobado la incorporación de nuevos indicadores de Transparencia que actualizan el
Sistema Español de Acreditación de Transparencia (SIESTRA) mediante el que las Administraciones y
Entidades certifican el cumplimiento de la Ley 19/2003 de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, así como el grado de compromiso con el Gobierno Abierto, según los avances que
hayan realizado. Entre los nuevos indicadores se incorporan al Sistema par obtener la certificación en
transparencia haber publicado todos los servicios externalizados por la entidad; las bolsas de empleo;
las memorias de gestión de convenios y encomiendas de gestión; los planes de actuación urbanísticos,
así como los indicadores sobre la satisfacción y gestión del Derecho de Acceso a la Información Pública y
la calidad de las respuestas.

La Asociación Española de Acreditación de Transparencia ha analizado la situación de la evaluación y
aplicación de la Transparencia y el Gobierno Abierto actualmente en España y ha visitado la oficina de
Oficina de Transparencia de Granada, cuando se cumple un mes de su apertura, para conocer su
funcionamiento como un modelo de buenas prácticas exportable a otros municipios. En este sentido,
Acredita ha animado a los ciudadanos a hacer uso de la misma y de su Derecho de Acceso a la
información pública.

Ha aprobado también el avance de su Plan Estratégico y ha revalidado sus órganos de dirección, cuya
Junta Directiva encabezan Francisco J. Delgado; como presidente y Juan Carlos Melián como secretario
general. Además, Manuel Sánchez de Diego ha sido elegido presidente de la Comisión de Control,
órgano externo que realiza la meta-evaluación del Sistema. Sánchez de Diego, es profesor de Derecho
Constitucional de la Facultad de Comunicación del Universidad Complutense de Madrid, miembro de la
coalición Access Info, y asesor en la redacción de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013). Son miembros también de la Comisión de Control, Luis A.
Gálvez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, miembro del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia y Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política, Doctor en Derecho por
la Universidad de Granada .

Acreditra es una organización sin ánimo de lucro constituida en diciembre de 2013 que agrupa a las y los
profesionales que trabajan en consultoría y auditoría en el campo de la transparencia, así como a las
entidades que han asumido y están comprometidas con los más altos estándares en la materia.
Acreditra tiene como finalidad promover la transparencia, el gobierno abierto y el buen gobierno como
elementos interrelacionados que se retroalimentan entre sí y que pueden redundar en una mejora de la
gestión de las organizaciones públicas y privadas y de la profundización en la calidad democrática y la
accountability.
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Acreditra tiene como actividad principal la puesta en funcionamiento, actualización y gestión del
Sistema Español de Acreditación de la Transparencia (SIESTRA), un sistema que tiene como objetivo
reconocer el compromiso y la buena práctica de aquellas organizaciones públicas y privadas que
cumplan con los estándares de calidad del sistema.

Acreditra ha participado recientemente en el Estudio sobre la situación de la aplicación de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en las
entidades que configuran el Sector Público, realizado por encargo del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno de España.

Acreditra realiza anualmente el Barómetro de la Transparencia de España y edita la Revista Española
de la Transparencia, publicación digital de ámbito nacional que nace como una herramienta de
divulgación, análisis y debate en torno a la transparencia, el Gobierno Abierto y el Buen
Gobierno.Actualmente está abierto el plazo de recepción de comunicaciones hasta el 15 de marzo para
el número 2 de la Revista.

ACCESO A LA REVISTA ESPAÑOLA DE TRANSPARENCIA:http://acreditra.com/ret/

ACCESO AL BARÓMETRO DE LA TRANSPARENCIA DE ESPAÑA: http://acreditra.com/barometro-de-la-
transparencia-de-espana/


