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ANTECEDENTES
La reunión fundacional de la Asociación por la Calidad y Cultura
Democráticas (en lo sucesivo, ACCD) tuvo lugar el lunes veintidós de
octubre del año dos mil doce.
La ACCD, con motivo de su V aniversario, editó un documento especial en
el que se recogieron los principales hitos de su trayectoria hasta entonces.
Hoy, cinco años más tarde, con motivo del X aniversario de la ACCD,
presentamos este nuevo documento como adenda del anterior. Aquí
reproducimos brevemente los comienzos de la ACCD y ofrecemos,
actualizada, la relación de las actividades más relevantes.

CREACIÓN DE LA MARCA ACCD
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”.
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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.
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 en medios tanto 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.
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Mención especial merecen los siguientes dos
actos: La comparecencia ante la Comisión de
Calidad Democrática del Congreso de los
Diputados en mayo de 2017 y la publicación
del libro “Una vindicación de la acción
política” (ACCD, Charleston, SC, 2015). Fue
presentado
al
público en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid en septiembre de ese mismo año. Su
publicación fue motivo de numerosas reseñas,
entrevistas y artículos de opinión.
Se trata de una
obra en la que
reunimos los
métodos
y
protocolos de
actuación para
adentrarse en el mundo de la mejora
permanente de todo tipo de organizaciones, así privadas como públicas, lo
que actualmente se conoce como Herramienta Colaborativa de Resolución
de Retos (HCR).
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PRESENCIA DE LA ACCD EN MEDIOS ESCRITOS Y HABLADOS
Y RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES

Fecha

2022—2012

Tipo

Entradas

Lugar

Título

Blog de la
Asociación por la
Calidad y Cultura
Democráticas

Corpus de conocimientos
elaborado por la ACCD a
lo largo de sus primeros
diez años de vida

https://ccdemocraticas.net/

Focus group

UNED

Rendición de cuentas y
corrupción en el sector
privado

2021-10-27

Actuación HCR

Asociación de
Eméritos de IBM

Aplicación de la
Herramienta Colaborativa
de Resolución de Retos

2021-07-29

Programa
mensual

Noticias Positivas La España que queremos
https://bit.ly/3zdrkDc
mejorar

Artículo

Fundación
Espacio Público

2022-03-03

2021-03-23

2021-02-19

2020-09-10

Análisis

Análisis

https://bit.ly/3M9PO35
https://bit.ly/3GF3j9X

Le democracia, casa
común de monarquía y
periodismo

Caldones,
Asturias

Análisis de “La Virtud de
la Política”, de José Luis
González Quirós. Unión
Editorial.

Asociación por la
Calidad y Cultura
Democráticas

Reflexiones sobre una
obra seminal: Una teoría
de la democracia
compleja, de Daniel
Innerarity. Galaxia
Gutenberg.

https://bit.ly/3MaZJoU
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2020-01-30

Artículo

Revista Española
de la
Transparencia

Nuevas fuentes de
credibilidad

https://bit.ly/3NPbJOh

2019-01-25

Unión de
Profesionales
Progresistas de
Santander

Foro

La transparencia como
fuente de credibilidad
política

https://bit.ly/3x5GszV

2018-11-30

Actuación HCR

Aplicación de la
NIMD – Colombia Herramienta Colaborativa
https://bit.ly/3GKPE1a
de Resolución de Retos

2018-04-00

Artículo de
opinión

RE. Revista de
Pensamiento y
Opinión

Cometas e instituciones

https://bit.ly/3zhkywb

2017-10-19

Mesa Redonda

OpenGov Summit

Transparencia 360° vs
Transparencia 180°

2017-10-06

Artículo de
opinión

Agencia EFE
https://bit.ly/3Mc2RB8

Por qué fracasan las
instituciones

2017-09-20

Foro

Club de Campo,
Madrid

Por qué no podemos con
la corrupción

2017-06-15

Artículo de
opinión

El País

La corrupción según
Eddington

https://bit.ly/3xbRe98

https://bit.ly/393YxGy

2017-05-17

Congreso de los
Comparecencia Diputados

2017-05-13

Entrada

https://bit.ly/3NTGrG5
https://bit.ly/38FQ0JE

F. ¿Hay Derecho?
https://bit.ly/3m5rHb5

Comparecencia ante la
Comisión de Calidad
Democrática

Comprender para
combatir
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2017-04-19

Nueva Revista de
Política, Cultura y
Arte. Universidad
Internacional La
Rioja

Ensayo

Luces y sombras de la
corrupción en España

https://bit.ly/3Mbkwsv

2016-12-00

Artículo

Revista
Internacional de
Pensamiento
Político
https://bit.ly/3x9y3LY

La asignatura pendiente (y
menos sexy) de los
partidos políticos: la
organización

Rugbier Sports
Europe SL

Aplicación de la
Herramienta Colaborativa
de Resolución de Retos

SeminarioTaller

MediaLab Prado,
Madrid

Los Sistemas de
Indicadores de calidad.
Revitalización de las
instituciones

2016-05-31

Actuación HCR

Ayuntamiento de
Valladolid. Grupo
Municipal Sí se
puede

Aplicación de la
Herramienta Colaborativa
de Resolución de Retos

2016-05-13

Seminario

King’s College
London

Ciberparty: Popular politics
in digital times

2016-08-22

2016-05-26

Actuación HCR

2016-04-25

Actuación HCR

Bersos

Aplicación de la
Herramienta Colaborativa
de Resolución de Retos

2016-03-31

Encuentro con
la dirección del
PSOE

Madrid
https://bit.ly/3x6NMem

Transparencia y
regeneración política

2016-03-09

Seminario

Master CCCD,
Madrid

Lo que somos y lo que
proponemos
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MCCCD (URJC)
UNED
Medialab Prado
Otros

Aplicación de la
Herramienta Colaborativa
de Resolución de Retos

Entrevista

Revista Visión

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

2015-09-24

Presentación

Presentación del libro
Escuela de Minas,
“Una vindicación de la
Madrid
acción política”

2015-08-02

Tribuna

Tercera de ABC

2015-06-03

Entrevista

Noticias Positivas
Público.es

2016-02-09

2015-10-27

Actuación HCR

https://bit.ly/3GPfCk4

https://bit.ly/3PV0RQI

Langue de bois

La revolución ingenua (y
pendiente) de la política

2014-02-17

Artículo de
opinión

Público.es

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
https://bit.ly/3m9aNs6

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

https://bit.ly/3NeBcRp

Calidad democrática y
partidos políticos
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2012-04-24

2012-03-07

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

EDITADO EN MADRID, CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE
LA ASOCIACIÓN POR LA CALIDAD Y CULTURA DEMOCRÁTICAS
JUNIO 2022
o Felipe Gó mez-Pa llete, presidente http://bit.ly/2ClobS9
o Paz de T orres, vicepr esidenta http://bit.ly/2Ecp4NN
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