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INTRODUCCIÓN
La Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas es una entidad
apartidista y de carácter no lucrativo que promueve la mejora
permanente de personas, organizaciones e instituciones. Entendemos
que el hábito de superación constante en todos los aspectos de la vida,
individual y colectiva, es la mejor garantía de prosperidad y fuente de
credibilidad ante uno mismo, así como frente al entorno en el que cada
cual actúa y con el que se relaciona.
Los medios que perfeccionamos y ofrecemos a la sociedad para colaborar
en el logro de tales metas pertenecen a la Administración entendida
como ciencia social. Consecuentemente, los medios que utilizamos
forman parte de ese conjunto de técnicas que desde antiguo vienen
desarrollándose para la gestión, eficaz y eficiente, de los recursos.
Recursos que se emplean en la producción de bienes y la prestación de
servicios, en el ámbito tanto de lo privado como de la cosa pública.
La Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas ha editado este
documento con motivo del V Aniversario de su constitución y con el fin de
dar a conocer sus planes para 2017 – 2020. De este modo, se busca
fortalecer la presencia de la Asociación en el contexto de las iniciativas
sociales en el que se encuadra.
El documento consta de dos apartados:
o Un primer capítulo que se corresponde con los años dedicados a:

o La elaboración del corpus de conocimiento, métodos y protocolos de
actuación que ofrecemos a la sociedad y, en paralelo
o La creación y posicionamiento de la marca ACCD como iniciativa de
emprendimiento social

o Y un segundo capítulo donde se reúnen:

o El programa de alianzas que estamos llevando a cabo con otras
instituciones y
o La enumeración de los distintos servicios que venimos ofreciendo y
ofreceremos

El documento concluye con dos anexos. En el primero se detallan las
principales apariciones de la ACCD en los medios de comunicación. Y en el
segundo se reproduce la estructura del informe correspondiente a una
organización (bajo el nombre ficticio de LOGO) a la que acompañamos en
su proceso de definición estratégica en materia de calidad política.
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TIMELINE DE LA ASOCIACIÓN
En la vida de la ACCD se distinguen dos ciclos de naturaleza bien diferente,
lo que representamos gráficamente de esta forma:
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CONSTITUCIÓN, ESTATUTOS Y REGISTRO
La reunión fundacional de la Asociación por la Calidad y Cultura
Democráticas tuvo lugar el lunes veintidós de octubre del año dos mil
doce.
Adjuntos al Acta Fundacional se incorporaron los Estatutos de la
Asociación, en cuyo artículo 3 se especifican los fines de la ACCD:

Finalmente, la Resolución de Inscripción de Constitución en el Registro
Nacional de Asociaciones, con fecha del viernes treinta de noviembre del
mismo año dos mil doce, recoge los siguientes datos registrales:
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CAPTACIÓN DE FONDOS
Con el fin de proceder a la
captación de los fondos
necesarios para hacer frente a
los Gastos de Primer
Establecimiento y primeras
actividades de la Asociación se
editó el folleto explicativo en
formato de díptico que se
reproduce junto a estas líneas.

CUBIERTA Y CONTRATAPA:

En la parte exterior del díptico aparecen los principales mensajes
fundacionales, así como los testimonios de apoyo de cuatro prestigiosas
personalidades del mundo académico pertenecientes a las siguientes
Universidades: Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, Carlos III de Madrid,
Universidad del País Vasco y Universitat Autònoma de Barcelona.
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INTERIOR DEL DÍPTICO

En la parte izquierda del interior del díptico se exponen los datos relativos
a la campaña de captación de fondos. Y, en su lado derecho, se incluyen
imágenes y gráficos que hacen referencia a una de las ideas centrales con
la que nace la Asociación: Los Sistema e Indicadores de Calidad aplicados
a un tipo particular de institución pública: Los partidos políticos.
La estructura de Ingresos y Gastos, durante los 5 primeros años de
existencia de la Asociación, es la siguiente:
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PROGRAMA DE BECAS Y SU DIFUSIÓN
La Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas nació íntimamente
unida a la universidad. La razón de tal estrategia fue el convencimiento de
sus fundadores sobre la necesidad de actuar permanentemente a caballo
entre la teoría y la práctica. Todo, en el seno de la ACCD, busca evitar por
igual tanto las acciones sin sólido fundamento teórico como las ideas de
valor exclusivamente académico.
En función de las posibilidades financieras de la Asociación, el Programa
de Becas se extendió desde el año 2012 al 2015. Las beneficiarias de este
programa fueron alumnas del Master en Comunicación, Cultura y
Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
diseñado y, a la sazón, dirigido por Víctor Sampedro Blanco, Catedrático
de Opinión Pública y Comunicación Política.
o Ester Crespo Martín, curso académico 2012 – 2013. Trabajo Fin de
Master: “Empoderamiento ciudadano en red:
plataformas y herramientas de subpolítica
democrática”, sobre los parámetros que
emplean las comunidades en red para medir la
calidad de las instituciones democráticas.
Supuso un primer atlas de las principales
fundaciones, de prestigiosos think tanks, de
centros académicos y de investigación, así como
de plataformas ciudadanas activas en el análisis
y la acción política.
o Sofía de Roa Verdugo, curso académico 2013 – 2014. Trabajo Fin de
Master: “Democracia interna y partidos:
Sistemas de indicadores de calidad”. En este
trabajo de investigación se plantea a las
organizaciones políticas la oportunidad de
aplicar ‘Sistemas de Indicadores de Calidad’
como método de mejora continua de su
organización. Para ello, tras observar los
mecanismos de actuación de los partidos
políticos, se propone una herramienta para
mejorar sus espacios y formas de participación.
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El lunes 6 de julio de 2015, vio la luz la primera recopilación de Prototipos
CCP (Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales) entre los que
figuraban de forma destacada los trabajos de ambas investigadoras
becadas por la Asociación por la Calidad y Cultura Democrática.

Posteriormente, Sofía de Roa, con el apoyo teórico y de casos prácticos
proporcionados por la ACCD, vio publicada una nueva versión de su
Trabajo Fin de Master bajo el título “Sistemas de indicadores de calidad
democrática en partidos: ¿Cuándo?” (Editorial Académica Española,
Madrid, febrero 2017).
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CORPUS DE CONOCIMIENTO
Entornos crecientemente inciertos están obligando a todo tipo de
colectivos humanos a organizarse de forma cada vez más compleja. Un
nuevo modo de gobernar se está abriendo paso.
En el ámbito de la gestión pública aparecen estructuras mentales y
operativas hasta hoy poco desarrolladas y practicadas: Gobierno abierto,
transparencia, colaboración y participación ciudadana, etcétera están
conformando un territorio de
constructos novedosos. Para
transitar por él se requiere un
corpus de conocimiento ad hoc
que evite extraviarse entre ideas
y sistemas en permanente
evolución.
Desde su creación, la ACCD viene
trabajando en una parcela muy
concreta de este universo
organizacional emergente,
repleto de aspectos viejos y
nuevos: paso a paso vamos
armando un conjunto de ideas y
métodos prácticos sobre
transparencia y calidad, sobre
lucha contra la corrupción y
herramientas para la mejora
continua de personas,
organizaciones e instituciones.
Ello nos está permitiendo
construir un corpus de conocimiento que creemos a la vez relevante y útil.
Un primer precipitado de todo ello se ha depositado en forma de libro:
“Una vindicación de la acción política” (ACCD, Charleston, SC, 2015).
Presentado al público en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid en septiembre de ese mismo año, se encuentra
disponible en plataformas como Amazon, Academia o la propia Web de la
ACCD. Su publicación fue motivo de numerosas reseñas, entrevistas y
artículos de opinión. Se trata de un manual de trabajo en el que reunimos
términos, métodos y protocolos de actuación imprescindibles para
adentrarse en el mundo de la mejora permanente de todo tipo de
instituciones y, muy en particular, de los partidos políticos.
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CREACIÓN DE LA MARCA ACCD. CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES
El posicionamiento de la Marca ACCD, dentro del
movimiento de las iniciativas de emprendimiento
social, se confió
a la presencia
continuada de
la Asociación en medios hablados y escritos. Una presencia que ha sido
llevada a cabo tanto por miembros de la propia Asociación como por
quienes, sin pertenecer a ella, mostraron públicamente su apoyo a
nuestra iniciativa.
Durante los seis
primeros años
de existencia de
la Asociación nos hemos ido dando a
conocer de muy diferentes formas:
o Organizando eventos de divulgación, reuniones de trabajo y estudios
de casos piloto, como por ejemplo el dedicado a la
estructura de financiación de los partidos políticos
recogido en nuestro libro de referencia “Una
vindicación de la acción política”
o Participando en mesas redondas, encuentros académicos, foros de
discusión y debate, como es el caso de la
comparecencia ante la Comisión de
Calidad Democrática del Congreso de los
Diputados de España
o Impartiendo conferencias en instituciones
así públicas como privadas, entre otras la
Universidad de Comillas de Madrid
o Reuniéndonos con líderes de diferentes
formaciones del espectro político español durante la
ronda de divulgación del Sistema ACCD de
Indicadores de Calidad Democrática.

Edición especial V Aniversario, 2012 – 2017

10

o Realizando presentaciones de los
diferentes avances que
hemos ido realizando,
como por ejemplo la ofrecida en el seno del Master
en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales, alma
máter de la ACCD
o Dirigiendo seminarios tanto teóricos
como prácticos, en forma de
workshops, como el ofrecido en el
seno del encuentro de Democratic
Cities en el Media Lab Prado de Madrid

o Publicando artículos de opinión,
ensayos, noticias, reseñas, crónicas y
entrevistas, entre los que cabe
destacar los dedicados a la
corrupción en España y la
organización de los partidos políticos
o Apareciendo, para cada una de las mencionadas
especialidades, tanto en medios impresos como
digitales (El País, ABC, La Vanguardia o el
Periódico.es), en revistas (Nueva Revista de la
Universidad Internacional de La Rioja), blogs (de
la Web de la propia Asociación) y diferentes
redes sociales
En el Anexo I se ofrece un
resumen de todo ello, en el
que se destaca una veintena
de apariciones, desde 2012
hasta hoy, así como un
compendio de las diferentes
fuentes de las que recibimos
críticas y comentarios.
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SEGUNDO CICLO

El año 2016, momento en que situamos el comienzo del segundo ciclo de
vida de la Asociación, estuvo presidido por la firma de los primeros
Convenios de Colaboración con entidades de reconocido prestigio y la
realización de los primeros trabajos con organizaciones, privadas y
públicas, que requirieron nuestros servicios, de todo lo cual se da cuenta a
continuación.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En junio de 2016, Elisa de la Nuez, como
secretaria general de la Fundación ¿Hay
Derecho? y el presidente de la
Asociación por la Calidad y Cultura
Democráticas, firmaron un Acuerdo de
colaboración entre ambas entidades.
¿Hay Derecho? es una Fundación
constituida en 2014 que dedica su
actividad “a la defensa del Estado de Derecho en España y la mejora de nuestro
ordenamiento jurídico y nuestras instituciones”. Por nuestra parte, en la Asociación
por la Calidad y Cultura Democráticas trabajamos “en pro de la revitalización y mejora
de las instituciones en su práctica y cultura organizativas”. De este modo, la vía
normativa que distingue a esta prestigiosa Fundación y los servicios de mejora de
gestión en las instituciones que presta esta Asociación se complementan en su
empeño común en favor de la regeneración de la actividad política.
Posteriormente, en septiembre de este
mismo año, la ACCD firmó un nuevo
convenio de colaboración, en este caso,
con la Asociación Más Democracia,
Mejor Política, presidida por Manuel
Villoria.
Más Democracia, Mejor Política es una
Asociación constituida en el año 2014
con el propósito de influir en las instituciones, partidos, medios de comunicación y
opinión pública trabajando en red con otras organizaciones nacionales e
internacionales. Ambas asociaciones hemos acordado colaborar activamente en la
elaboración de propuestas, así como en la prestación de servicios, para la mejora
permanente de las instituciones sobre las que descansa el funcionamiento
democrático, tales como los partidos políticos o el Parlamento, y hacerlo en los
ámbitos de la transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y, en
definitiva, la regeneración de la actividad política.
En la actualidad, la ACCD estudia la posibilidad de establecer dos nuevos convenios de
colaboración.
o Uno de ellos, con una entidad líder en el ámbito de la certificación de
instituciones públicas en materia de Transparencia
o El segundo caso en estudio es con una agencia de reconocido prestigio en el
campo de la excelencia en la gestión de organizaciones privadas.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Siempre que un grupo de personas se enfrenta a una situación problemática, o bien
aspira a alcanzar una meta o se propone realizar un proyecto, sucede lo mismo: no
todas las miradas de los miembros del grupo coinciden. Identifican los aspectos
críticos de forma muy diversa y discrepan sobre las relaciones que conectan unos con
otros. De esta forma, el diseño colaborativo de las soluciones, así como la ejecución
eficaz de las tareas, se ven seriamente comprometidos.
Los creadores de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas tienen más de
treinta años de experiencia acumulada acompañando a grupos de personas cuando se
encuentran ante la situación de tener que conjugar el diseño participativo de un plan
de trabajo con la posterior ejecución eficaz de éste. Tanto para evitar que un buen
plan se ejecute de manera defectuosa, como para impedir que una mala iniciativa
prospere, es imprescindible saber conjugar adecuadamente esos dos escenarios.
Y esto es así, en cualquier caso:
o Tanto en las instituciones públicas como en las organizaciones privadas
o Con independencia de su tamaño, sector de actividad, forma jurídica o
nacionalidad
o Y tanto se trate de implantar, por ejemplo, un sistema de indicadores de
calidad democrática, como de replantearse la política de los derechos de los
afiliados a un partido político; de impulsar un determinado cambio organizativo
como de implantar la cultura y la práctica de mejora continua en una
institución.
La Asociación por la Calidad y Cultura Democrática ha desarrollado los métodos y
protocolos de actuación para, primero, ayudar a la constitución idónea de los grupos
de trabajo que, después, deben proceder a la identificación de los factores críticos de
éxito que condicionan el diseño y desarrollo de un determinado proyecto, la resolución
de un determinado problema o la consecución de una determinada meta. En
definitiva, la ACCD acompaña a las organizaciones humanas cuando necesitan
conjugar con éxito el diseño participativo de una actuación con la ejecución eficaz de
ésta.
El ciclo de la prestación de los servicios se completa con la ayuda que ofrece la ACCD
para la documentación, evaluación y seguimiento del plan diseñado y de la
subsiguiente ejecución de las actividades programadas.
El haber sabido adecuar –que no reproducir de forma acrítica– la experiencia adquirida
durante décadas en el sector privado al mundo de las organizaciones públicas es lo que
confiere valor distintivo a nuestro ofrecimiento en favor de lo que hoy se conoce
como Gobierno Abierto: Transparencia, entendida como un proceso de mejora
continua, y Colaboración y Participación de la ciudadanía, los partidos políticos, los
trabajadores públicos y las empresas en el diseño de políticas de gobierno y la
consiguiente producción de riqueza social.
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CUATRO LÍNEAS DE SERVICIOS
A. Herramienta de resolución de conflictos (HRC).
Durante 2016, la ACCD ha realizado cuatro actuaciones
que responden a este primer tipo de solicitud: Análisis y
resolución de situaciones críticas y de importancia
estratégica para las organizaciones demandantes.
Destacamos aquí estos dos casos:
o Relanzamiento de la Oferta Educativa de un
consorcio de universidades públicas
o Establecimiento de un Sistema de Indicadores de
Calidad de un grupo político de ámbito municipal
y provincial
En el Anexo II se incluye la estructura del informe
elaborado para el caso de esta formación política, bajo
el nombre ficticio de LOGO, cuya portada se reproduce
junto a estas líneas.

B. Plan de mejora continua (PMC).
Durante 2017 hemos ampliado los métodos y protocolos de actuación publicados en
2015 para este segundo ámbito de actuación: Introducción de la práctica de la mejora
continua en instituciones públicas, a partir del sistema de índices de transparencia.
Esta segunda categoría de Servicios ACCD implica la incorporación de la disciplina y los
métodos propios de los Círculos de Calidad, es decir, de grupos de personas que se
reúnen voluntariamente, de forma periódica, con el fin de identificar e introducir
posibles mejoras, en materia de transparencia, en sus respectivas parcelas de trabajo.
A partir de aquí, los Círculos de calidad
que van implantándose, siempre de
forma voluntaria, están en disposición
de proponer las soluciones imaginadas
a las instancias oportunas de la
organización en que operan.
Esto supone, en la experiencia acumulada por los fundadores de la ACCD, una
evolución natural de la cultura de la transparencia, al mismo que tiempo que una
forma sencilla de ir incorporando la práctica de la mejora permanente (en todos
ámbitos de su arquitectura institucional, y no solo en el campo de la Transparencia) a
la cultura de las organizaciones.
Así como el Servicio HRC supone actuaciones puntuales en cada caso, el Servicio PMC
se concreta en un proceso de acompañamiento y coaching a lo largo del tiempo, desde
que la decisión política es tomada hasta la implantación del Plan de Mejora Continua.
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C. Plan de Credibilidad Institucional (PCI)
Tanto los servicios HRC
como los PMC son de
naturaleza organizativa.
El factor común que los
engloba es la acción
(bien puntual o bien a lo
largo de un proceso de
implantación) en una
institución determinada,
con el objetivo de
mejorar la calidad de su
organización.
La progresiva construcción de un gobierno abierto requiere, además de estas
actuaciones de carácter organizativo, las que se sitúan a lo largo de estos otros dos
grandes ejes que configuran el futuro de las sociedades: 1) la vertiente educativa y 2)
la dimensión legislativa y de control.
La acción integral en este triple frente, organizativo, educativo y legislativo, (de lo que
ofrecemos aquí una síntesis en formato de mapa conceptual) es, en opinión de la
ACCD, la vía necesaria y suficiente para fortalecer la credibilidad del tejido institucional
a los ojos de la sociedad.

D. Programa de Certificación de Facilitadores (PCF)
La Asociación por la Calidad y Cultura
Democráticas, como parte de sus esfuerzos por
elevar el nivel de la cultura política de los
ciudadanos y por introducir en el pensamiento y
en la práctica institucionales el hábito de la
mejora continua en todos los ámbitos
organizativos, ofrece –además de sus tres líneas
de servicios– la experiencia acumulada y el
know-how desarrollado a lo largo de los años.
Los sucesivos grados de formalización de nuestros métodos, publicados en diferentes
artículos, alcanzó su máxima expresión con la edición de nuestro libro de referencia,
Una vindicación de la acción política. Pero, en nuestra opinión, la lectura de estos
textos no garantiza la formación necesaria para poder intervenir como facilitador y
agente experto en este tipo de actuaciones. Se precisa, además, la experiencia
personal que solo puede adquirirse en seminarios-taller teórico prácticos, así como
participando en casos reales.
Tras evaluar la idoneidad de los candidatos, la ACCD ofrece, en su caso, programas de
formación diseñados ad hoc, tanto para el caso de facilitadores individuales como de
entidades que soliciten certificarse para poder actuar según los métodos por nosotros
desarrollados.
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ANEXO I
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PRESENCIA DE ACCD EN MEDIOS ESCRITOS Y HABLADOS (1)
Fecha

Tipo

Lugar

Título

2017-10-19

Mesa Redonda

OpenGov Summit
La Nucía, Valencia

Transparencia 360° vs
Transparencia 180° (2)

2017-10-06

Artículo de
opinión

Agencia EFE

Por qué fracasan las
instituciones (3)

2017-09-20

Foro

Club de Campo,
Madrid

Por qué no podemos con la
corrupción

2017-09-11

Ensayo

Web ACCD

Corruption as a symptom

2017-06-15

Artículo de
opinión

El País

La corrupción según
Eddington

2017-05-17

Congreso de los
Comparecencia
Diputados

2017-05-13

Entrada

Fundación ¿Hay
Derecho?
Nueva Revista de

2017-04-19

Ensayo

Política, Cultura y Arte

Univ. Internacional
La Rioja

Comparecencia ante la
Comisión de Calidad
Democrática
Comprender para combatir

Luces y sombras de la
corrupción en España

2016-12-00

Artículo

Revista
Internacional de
Pensamiento
Político

2016-05-26

SeminarioTaller

MediaLab Prado,
Madrid

Los Sistemas de Indicadores
de calidad. Revitalización de
las instituciones

2016-05-13

Seminario

King’s College
London

Ciberparty: Popular politics
in digital times

La asignatura pendiente (y
menos sexy) de los partidos
políticos: la organización
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2016-03-31

Encuentro con
la dirección del
PSOE

Madrid

Transparencia y
regeneración política

2016-03-09

Seminario

Master CCCD,
Madrid

Lo que somos y lo que
proponemos

Entrevista

Revista Visión

¿Mejora continua aplicada a
la política? Una visión
integradora de política y
empresa

2015-09-24

Presentación

Escuela de Minas,
Madrid

Presentación del libro “Una
vindicación de la acción
política”

2015-08-02

Tribuna

Tercera de ABC

Langue de bois

2015-06-03

Entrevista

Noticias Positivas

La revolución ingenua (y
pendiente) de la política

2014-02-17

Artículo de
opinión

Público.es

Calidad democrática y
partidos políticos

2013-11-07

Ciclo de
conferencias

Ayuntamiento de
Arucas, Canarias

Cambios y evolución

2013-09-12

Debate

Dontknow, Madrid

Cómo mejorar la
democracia

2013-06-06

Entrevista

La Marea

Los partidos políticos, sin
control de calidad

2012-10-20

Conferencia

Colegio Suizo de
Madrid

La ACCD y la mejora de la
democracia

2012-06-07

Conferencia

Canarias 7, Las
Palmas de Gran
Canarias

Calidad y Cultura
Democráticas. Una
invitación a la acción

2012-04-24

Conferencia

Universidad de
Comillas

Un caso de emprendimiento
social: La ACCD

Presentación

Palacio de la
Zarzuela, Madrid

Ideas sobre un Instituto de
Calidad y Cultura
Democráticas

2015-10-27

2012-03-07
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______________
NOTAS AL ANEXO I

(1) La Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, consecuente con sus
planteamientos sobre la mejora permanente de personas, organizaciones e
instituciones, públicas y privadas, recoge y analiza sistemáticamente las críticas a sus
trabajos que solicitamos a personas de reconocido prestigio en distintos campos de las
ciencias, las artes y la cultura. Con motivo del V Aniversario de la Asociación,
expresamos aquí nuestra gratitud a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alfredo Pérez Rubalcaba – Político. Partido Socialista Obrero español
Álvaro Delgado-Gal – Director de Revista de Libros
Antonio Garrigues – Jurista
Antoni Gutiérrez-Rubí – Asesor de comunicación, asesor político y escritor
Daniel Ayllón – Periodista
Daniel Innerarity – Catedrático de Filosofía Política. Universidad del País vasco
Daniel Jiménez – Periodista
Eduardo Buxaderas – Economista
Elisa de la Nuez – Abogada del Estado. Secretaria general de la Fundación Hay Derecho
Emilio Menéndez del Valle – Abogado y político. Miembro de la Comisión de Comercio Internacional
Ernesto Sáenz de Buruaga – Periodista
Fernando Pajares – Periodista
Irene Lozano – Periodista y política. Fundadora de The Thinking Campus
Joaquín Almunia – Político. Partido Socialista Obrero Español
Jordi Claramonte – Profesor de Estética y Teoría del Arte en la UNED
José Ignacio Torreblanca – Profesor de Ciencia Política en la UNED. Jefe de Opinión en el ELPAIS
José Luis González Quirós – Escritor y filósofo
Leticia Soberón – Miembro en Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede
Luis María Ansón – Periodista y escritor. Miembro de la Real Academia de la Lengua
Manuel Alfonseca – Escritor y catedrático de universidad
Manuel Márquez Dorsch – Ingeniero
Manuel Villoria – Director del Departamento de Gobierno y Políticas Públicas del IU Ortega y Gasset
Miguel Ángel Aguilar – Periodista y escritor
Rafael Jiménez Asensio – Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra
Víctor Lapuente Giné – Profesor de Ciencia Política. Inst. de Calidad de Gobierno, Gotemburgo
Víctor Sampedro – Catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la URJC
Xavier Coller - Sociólogo y periodista. Catedrático de sociología en la Universidad Pablo de Olavide

(2) “Transparencia 360° vs Transparencia 180°”, el trabajo más reciente de la ACCD,
presentado en la Cumbre de Liderazgo y Gobierno Abierto organizada por
Transparencia Pública, mereció diversas críticas, entre las que destacan las siguientes:
o
o
o

“Importante aportación a la calidad democrática que encuentro extremadamente útil y necesaria sobre
todo en momentos de confusión y del ´todo vale´” [César Díaz Carrera, profesor titular de Ciencia Política
en la Universidad Complutense de Madrid]
“Excepcional presentación por la visión que aporta; resulta no sólo interesante, sino necesaria de
interiorizar por los distintos agentes que conforman este universo” [Daniel Neira, Consultor estratégico
Administraciones Públicas. Transparencia, Acceso Información y protección de datos]
“Ponencia clarividente y crítica, un contrapunto estupendo para sintetizar nuevas formas de medir o juzgar
lo que algunos llamamos transparencia” [Manuel Relinque, sociólogo. Ayto. de Barbate]

(3) “Por qué fracasan las instituciones”, publicado originalmente en la Web de la
Agencia EFE, ha sido reproducido en otros medios digitales:
o
o
o
o

o

Diserta Conferenciantes: http://bit.ly/2yo045o
ATALAYAR: http://bit.ly/2yocGJA
Hospital Clínico Universitario de Valencia: http://bit.ly/2xCH66Y
El Imparcial: http://bit.ly/2lLEZxe
Transparencia Publica: http://bit.ly/2ltHlhH
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ANEXO II
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ESTRUCTURA DEL INFORME PARA LOGO
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EDITADO EN MADRID, CON MOTIVO DEL V ANIVERSARIO DE
LA ASOCIACIÓN POR LA CALIDAD Y CULTURA DEMOCRÁTICAS
OCTUBRE 2017
Con la colaboración de Sofía de Roa y Ester Crespo, investigadoras de
la Asociación, este documento ha sido elaborado por:
o Felipe Gómez-Pallete, presidente http://bit.ly/2ClobS9
o Paz de Torres, vicepresidenta http://bit.ly/2Ecp4NN
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