
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DEL  III  CONGRESO

INTERNACIONAL  DE  TRANSPARENCIA, ENTRE  LA  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE

ACREDITACIÓN DE LA TRANSPARENCIA (ACREDITRA) Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y

PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.

En Sevilla, a de 10 julio de 2018

INTERVIENEN

De una parte, D. Francisco Morales Delgado con D.N.I. nº 31859310-D, que interviene en

este acto en calidad de representante legal  de la  Asociación Española de Acreditación de la

Transparencia - ACREDITRA, con número de identificación fiscal G-73832156 y domicilio social

en C/ Portillo San Antonio, 2, de Murcia, como entidad sin ánimo de lucro (ONG), constituida al

amparo de la legislación vigente, actuando como presidente y conforme con las competencias

que tiene atribuidas de acuerdo con los estatutos de la asociación y registrada en el  Registro

Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Número Nacional: 604676.

De  otra  parte,  D.  Manuel  Medina  Guerrero,  director  del  Consejo  de  Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía, según nombramiento efectuado por Decreto 3/2016, de 12 de

enero,  BOJA de  15  de  enero,  actuando  en  representación  del  Consejo,  de  acuerdo  con  lo

dispuesto en el artículo 10.3 g) de los Estatutos del Consejo, aprobados por Decreto 434/2015,

de 29 de septiembre.

Ambos representantes, reconociéndose capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de

las respectivas entidades el presente Convenio de Colaboración, y al efecto

EXPONEN 

PRIMERO. La Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (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 quepueden redundar



en una mejora de la gestión de las organizaciones públicas y privadas y de la profundización en la

calidad democrática y la accountability.

ACREDITRA tiene los siguientes objetivos:

a) La promoción de la Transparencia, el Buen Gobierno y el Gobierno Abierto.

b) La evaluación de la Transparencia de las Administraciones Públicas e Instituciones

Privadas.

c) La  acreditación  de Transparencia  de  las  Administraciones  Públicas  e  Instituciones

Privadas.

d) El estudio y el fomento del Buen Gobierno y el Gobierno Abierto.

e) Actividades sociales y culturales relacionadas con los puntos anteriores.

f) Servir de foro de debate y crear cauces de participación ciudadana.

g) Establecer un marco permanente de colaboración con la Administración Pública.

h) Defender los intereses de sus socios y socias.

i) Colaborar  activamente  con  las  asociaciones de  carácter  semejante  en  ciencias

sociales.

j) Organizar actos informativos y formativos para aumentar la capacitación profesional

de los asociados y asociadas, y de aquellas personas que estén interesadas en el

contenido de los mismos.

k) Promover  y  fomentar  el  encuentro  con  profesionales,  asociaciones  u  otros

organismos  de  todos  los  ámbitos,  tanto  nacionales  como  internacionales  en

cumplimiento de los demás objetivos de la Asociación.

SEGUNDO.  El  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  (en

adelante, el Consejo) es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad y

autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus cometidos. Creado por la Ley 1/2014, de

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Consejo actúa en todo el territorio de

Andalucía como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos,

en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y

como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, tanto en lo que

se refiere a publicidad activa como a la salvaguarda del derecho de acceso a la información

pública.

TERCERO.  Entre  las  funciones  de  la  Dirección  del  Consejo  se  encuentran  las  de  la

promoción y alcance de sus objetivos, para lo cual está capacitada para firmar convenios y otros

instrumentos de colaboración en materias específicas dentro del ámbito de sus actuaciones y

competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, a) y g) de los Estatutos del Consejo.
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CUARTO.  Que  es  voluntad  de  las  partes  establecer  un  marco  de  colaboración  para

organizar  conjuntamente el  III Congreso Internacional de Transparencia que se celebrará en Cádiz

entre los días 26 y el 28 de septiembre de 2018, siendo la primera vez que se hará en una sede

distinta de Madrid. El Congreso es un lugar de encuentro para todos aquellos interesados en la

transparencia  y  materias  afines.  Su  orientación  es  claramente  multidisciplinar,  y  está  abierto  a

diferentes enfoques desde el  Derecho,  la  Ciencia  Política,  la  Economía,  la  Documentación y  la

Comunicación, entre otras disciplinas.

El  carácter  internacional  del  Congreso,  supone  una  fuerte  presencia  de  participantes

latinoamericanos,  y  servirá  para  conocer  el  marco  jurídico  y  político  en  diferentes  países  e

intercambiar experiencias y reflexiones que podrán mejorar la transparencia pública. Se trata de un

verdadero  foro  de  intercomunicación  de  conocimiento  y  de  transferencia  de  investigación.  La

confluencia  del  conocimiento  científico  con  la  esfera  profesional  es  muy  valiosa  a  efectos  del

desarrollo de una sociedad más participativa y abierta.

QUINTO. La relevancia y el interés que, en materia de transparencia, suscita este Congreso, y

el  hecho  de  celebrarse  por  primera  vez  en  Andalucía,  hacen  que  la  Asociación  Española  de

Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos

de Andalucía fijen este sistema de colaboración que adopta la forma de Convenio de Colaboración

para la organización del III Congreso Internacional de Transparencia que se celebrará en Cádiz entre

el 26 y el 28 de septiembre de 2018. 

CLÁUSULAS

I.-OBJETO DEL CONVENIO. 

El objeto del presente convenio es establecer las bases de la organización entre  la Asociación

Española de Acreditación de la  Transparencia (ACREDITRA) y  el  Consejo de Transparencia y

Protección  de  Datos  de  Andalucía  para  la  celebración  del  III  Congreso  Internacional  de

Transparencia que se celebrará en Cádiz entre los días 26 y 28 de septiembre de 2018. 

II.-ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO

El III Congreso Internacional de Transparencia será organizado y coordinado conjuntamente por las

entidades firmantes de este Convenio. 
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✔ El Consejo fijará, de mutuo acuerdo con Acreditra, su participación en las ponencias, grupos

de trabajo, talleres y presentaciones del Congreso, en su caso. Igualmente se determinará el

número de personas del Consejo que podrán inscribirse de forma gratuita en el Congreso

(hasta un máximo de 10). 

✔ El Director del Consejo designará las personas de este organismo que formarán parte del

Comité Científico y del Comité Organizador, en su caso.

✔ El Director del Consejo participará en la Inauguración y/o Clausura del Congreso.

✔ El Consejo participará en la selección y concreción de las Mesas, Grupos de Trabajo, Talleres,

Proyectos y Exposiciones que hayan de desarrollarse en el Congreso. En este sentido, el

Consejo  propondrá  los  temas  que  considere  relevantes  y  las  personas  que  podrían

desarrollarlos, para su inclusión, en su caso, en la programación del Congreso. 

III.-COSTE ECONÓMICO

El Consejo se compromete a asumir los costes derivados del desplazamiento, alojamiento y

pago de las intervenciones de las personas que participen en el congreso (ya sea en talleres, grupo de

trabajo, mesas de debate, ponencias, organización, etc) hasta un máximo de doce mil euros (12.000

). La gestión de estos pagos será realizada directamente por el Consejo hasta el límite señalado.€

Así mismo, el Consejo se compromete a la adquisición de un máximo de 125 ejemplares de la

Revista Española de Transparencia (#RET) editada por ACREDITRA en 2018, y que será presentada

en un acto propio del Congreso, cuyo coste no podrá superar los dos mil quinientos euros (2.500 ),€
para su distribución entre las personas que asistan al Congreso.

El Consejo, por tanto, asume un coste económico global máximo de catorce mil quinientos

euros (14. 500 ). A esta cantidad, en su caso, se le sumarán los impuestos que correspondan. €

Estos gastos se imputarán a la partida presupuestaria  0700010000/G/11I/22606/00/01 del

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

IV. PUBLICIDAD Y PROTOCOLO

La Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA) y el Consejo se

comprometen a dar la máxima publicidad de este Convenio de Colaboración a través de sus

medios propios de difusión.

El  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  aparecerá  como

ENTIDAD ORGANIZADORA en todo tipo de carteles, programas y folletos relacionados con el III
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Congreso Internacional de Transparencia, así como  en toda la publicidad e información que se

elabore para la difusión del Congreso en prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, etc.

V.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Por medio del presente Convenio se constituye una Comisión de Seguimiento, integrada

por  el  secretario  general  del  Consejo,  el  presidente de Acreditra  y  por  el  Asesor  Técnico de

Planificación del Consejo que, actuará de secretario, con voz y voto.

Esta  Comisión  será  el  órgano  encargado,  por  una  parte,  de  la  resolución,  en  primera

instancia, de las cuestiones litigiosas que pudieran presentarse en la aplicación del Convenio, así

como de interpretar cualquier cuestión derivada de las cláusulas del mismo y, por otra parte, del

seguimiento  de  la  ejecución  y  evaluación  de  sus  resultados  de  la  actividad  objeto  de  este

Convenio de colaboración.  Se reunirá,  al  menos,  a  la  finalización del  Congreso,  o cuando lo

solicite una de las partes.

En cuanto al régimen de funcionamiento de esta Comisión se estará a lo dispuesto por el

Capítulo  II  del  Título  II  de  la  Ley  30/1992,  de  26 de noviembre  de Régimen Jurídico  de las

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  Título  IV,  Capítulo  II,

Sección I de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en

lo que resulte de aplicación.

VI. DURACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y

durará hasta la finalización del Congreso. 

VII.- INCIDENCIAS

Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y

efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio deberán solventarse de

mutuo acuerdo en la Comisión de seguimiento.

VIII.- INCUMPLIMIENTO

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  estipulaciones  definidas  y  aceptadas  en  este

documento por ambas partes, será motivo de rescisión del mismo y con las responsabilidades

que la Ley determine en su caso.
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Y  en  prueba  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  se  extiende  y  firma  el  presente

convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

ACREDITACIÓN DE LA

TRANSPARENCIA (ACREDITRA)

Consta la firma

Francisco Morales Delgado

POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y

PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Consta la firma

Manuel Medina Guerrero
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