
INFORME
ANUAL
DIRECTOR
2021
VERSIÓN EJECUTIVA

2021/2022



ÍNDICE

Introducción 3

Proyectos 2021/22 4

Estados financieros 13

Recursos Humanos 21

Administración 23

Integridad, gobernanza y transparencia del Capítulo 25

Tecnologías de la Información (TIC)  31

Comunicación 33

Coordinación con TI-S y otros capítulos 35

Programas e iniciativas permanentes del Capítulo 37

Actividades, eventos, jornadas 2021 42

Kindly delete this note after editing this page. 

 Thank you!

Tip: Use links to go to a different page inside your

presentation. Links work best for pages like this

one!

How: Highlight text, click on the link symbol on the

toolbar, and select the page in your presentation

that you want to connect.



INFORME  ANUAL  DIRECTOR  2021

VERSIÓN  EJECUTIVA  |  3

INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo

informar de manera pertinente, transparente y

completa de todos los principales avances e

hitos de la organización desde que asumí el

cargo de Director Ejecutivo el día 15 de febrero

de 2021. El periodo que abarca el presente

informe es, por tanto, del mes de febrero de

2021 al mes de febrero de 2022, en un formato

ejecutivo y resumido, reflejando las acciones

más significativas del año desde el punto de

vista de la gestión y dirección de la

organización.

Todas las actividades y acciones reflejadas han

sido fruto de una importante labor de equipo y 

 gracias al apoyo y orientación de todos 

 nuestros miembros del Comité de Dirección,

muy especialmente de nuestra Presidenta

Silvina Bacigalupo, nuestro Tesorero Manuel

Villoria y nuestro Secretario General Jesús

Sánchez Lambás.

Por todo ello, extiendo mi mayor

agradecimiento a todo mi equipo por este

fructífero año para la organización y para todos

los que trabajamos en ella.
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RESUMEN 
PROYECTOS 2021/22
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PACTOS DE INTEGRIDAD

(Siemens Integrity Initiative

SII)

Nombre completo del proyecto: “Bolstering

Integrity in Public Contracting: A Reinvigorated

Approach and Coalition on Integrity Pacts”

Breve descripción: Revitalizar el Pacto de

Integridad como un “golden standard” a nivel

mundial. 

Presupuesto para el capítulo: 60.000 €

Financiado: 100% 

Período: Junio 2022 a Julio 2024. 

Entidad financiadora: SII 

Entidad coordinadora: TI-S

Otros partners: TI-Rumanía y TI-Argentina

Estado: CONCEDIDO. Proceso competitivo, TI-

E fue seleccionado entre otros 8 capítulos. En

proceso de firma de Grant Agreement.
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PRO-INDEX Nombre completo del proyecto:

“Procurement best practice index - data

driven benchmarking of public  buyers” 

Breve descripción: Creación de una

plataforma de acceso a la información

sobre información relevante sobre

contratos públicos a nivel estatal y

autonómico.

Presupuesto para el capítulo:

48.781,00€ 

Entidad financiadora: Comisión Europea

(ISFP)

Cofinanciación: 10% por parte de TIE.

Periodo: Nov 2021 a Nov 2023 

Estado: NO CONCEDIDO

 



INFORME  ANUAL  DIRECTOR  2021

VERSIÓN  EJECUTIVA  |  7

INTEGRITY WATCH 3 Nombre completo del proyecto: Integrity

Watch: online tools for the fight against

political corruption in Europe / IW Europe

Breve descripción: Actualización y

mantenimiento de la plataforma IW2,

inclusión de las declaraciones de intereses

económicos, inclusión de un comparador,

análisis de databases nacionales, búsqueda

de interoperabilidad.

Presupuesto para el capítulo: 19.934,10€.  

Cofinanciación: 10% por parte de TIE. 

Periodo: Nov 2021 a Nov 2023. 

Entidad financiadora: Comisión Europea

(ISPF).

Partners: TI-S y otros capítulos europeos.

Estado: CONCEDIDO. Kick-off meeting en

febrero de 2022. GA firmado.
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PACTOS DE INTEGRIDAD.

AYTO DE MADRID.

CIUDADES SOSTENIBLES

Nombre completo del proyecto: “Hacia un

sistema de contrataciones públicas sostenibles

en la Ciudad de Madrid: Una revisión de la

figura de los pactos de integridad".

Breve descripción: investigación y docencia para

una mejora de la herramienta IP con enfoque

local.

Presupuesto para el cap: 44.654,00 €.

Financiado: 100%

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Madrid.

Periodo: 12 meses desde la concesión.

Partners: Observatorio de RSC

ESTADO: NO CONCEDIDO. 
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HR-TRAC ESPAÑA Nombre completo del proyecto: “Índice de

transparencia corporativa en integridad y

derechos humanos de las empresas españolas

del IBEX-35” (TRAC-ESPAÑA 2022)

Breve descripción: Informe de evaluación de la

transparencia corporativa de las empresas del

IBEX-35 en 5 áreas (compliance, derechos

humanos, anticorrupción, CbCR y TO/M)

Presupuesto para inicialmente solicitado:

19.085€. Importe concedido: 8.334,30 €

Financiado: 100%

Entidad financiadora: Asoc. CUMPLEN (60%) y

MAEC (40%).

Periodo: octubre 2021 a marzo 2022.

Partners: CUMPLEN.

ESTADO: CONCEDIDO
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PROYECTO COVID-US Nombre completo proyecto: Corruption risks

and vulnerabilities pertinent to national level

policy and financial responses to the COVID-

19 pandemic (P. COVID-19 Response)

Presupuesto para los cap: hasta 47,000$ 

Periodo: Marzo 2021 a Agosto 2022 

Entidad financiadora: US State Department

Estado: NO CONCEDIDO. Se nos dice ya a

posteriori que España no es un país

prioritario para US.

PROYECTOS

CONCLUIDOS EN 2021

PROYECTO INTEGRITY

WATCH 2

El 20 de abril de 2021 se envía el reporting

narrativo y financiero final (quinto reporting

del proyecto, junto con el final narrative

reporting template, timesheets y facturas).

La Comisión Europea confirma en junio que la

rendición de cuentas es correcta y que el

proyecto ha cumplido satisfactoriamente sus

objetivos. 
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LOBBY & CLIMA Nombre completo del proyecto: “Using

communications and advocacy campaigns to

reduce undue influence from hindering and

blocking climate change mitigation and

adaptation policy”

Breve descripción: El objetivo general del

proyecto es contribuir al diseño y la

implementación de reformas políticas y normas

más sólidas que garanticen una transición verde

más eficiente a nivel mundial.

Período:  21 meses (Jul 2022-Jun 2023)

Presupuesto para el capítulo: 6000 €

Entidad financiadora: Minor Foundation for

Major Challenges

Entidad coordinadora: TI-S

Partners: TI-Alemania, TI-Francia, TI-EU

Estado: A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN.
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JUVENTUD Y

CORRUPCIÓN

(MoMo-EU)

Nombre completo del proyecto: More

Monitoring action in the EU! (MoMo-EU)

Breve descripción: Aplicación del You-Monitor-

Toolkit a otros países europeos con herramientas

digitales interactivas y participativas, adaptando

los contenidos al contexto nacional específico de

todos los países participantes, y formando a

trabajadores juveniles.

Presupuesto para el cap: 21.750,00 €.

Periodo: 20 meses (Diciembre 2022 – Julio

2024).

Entidad que financia: Comisión Europea

(ERASMUS +)

Entidad que coordina: Mafianeindanke e.V.

(Alemania)

Partners: 5 partners del proyecto Erasmus+

anterior (You Monitor) de Francia, Alemania,

Italia + dos nuevos partners de otros países

europeos.

Estado: A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN
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ESTADOS 
FINANCIEROS
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Presupuesto TI-España 2021 y

2022.

Cuadros ingresos y gastos (7

actualizaciones).

Cuadro de balance de proyectos (6

actualizaciones).

Cuadro seguimiento deudas (4

actualizaciones).

Tabla de facturas emitidas, enviadas

y recibidas 2021.

Tabla de facturas emitidas, enviadas

y recibidas 2022 (a día de hoy).

Documento tablas salariales.

Documento Budget Lines (9

actualizaciones).

Preparación pagos mensuales a

trabajadores y proveedores (autoriza

Manuel).

Envío trimestral de facturas  y mov.

bancarios a Gestoría ALAUS para

declaraciones de impuestos.

Preparación, coordinación, gestión

Auditoría de cuentas 2019 y 2020.

Gestión pagos plataformas para

eventos, dominios y hostings.

Envío certificados de IRPF a

proveedores y trabajadores.

Gestión condonación de Loan por

parte de TI-S.

Gestión donación corporativa

Repsol: recibo anual.

Envío a plataforma de TI-S C-FRA

de Financial Overview

Questionnnaire, Presupuesto 2021,

Memoria Económica Abreviada e

Informe de auditoría.

Coordinación con Dep. Financiero

de TI-S para cierre de proyectos y

reportings periódicos.

PRINCIPALES

GESTIONES

2021



Foro de Integridad Corporativa
62.5%

Comisión Europea
23.4%

Asoc. CUMPLEN
6%

MAEC
4%

Socios
1%

INFORME  ANUAL  DIRECTOR  2021

INFORME  DIRECTOR  |  15

INGRESOS

BRUTOS

COMPUTABLES 66.481 €

PROPORCIÓN  ORIGEN
INGRESOS

DONACIONES  
CORPORATIVAS  

3% 

INGRESOS POR
RESULTADOS

EXCEPCIONALES 14.710,00 €



Salarios staff
47.5%

Impuestos, retenciones, cotizaciones
17.9%

Proveedores externos
16%

Auditorías
10%

Eventos
4.3%
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GASTOS
NECESARIOS
COMPUTABLES 60.766 €

PROPORCIÓN  DESTINO
GASTOS

COSTES  INDIRECTOS/GENERALES

4.2%
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0

DURANTE  EL  EJERCICIO  DE

2021  SE  HA  PRODUCIDO  UN

EXCEDENTE  20.424,63  EUROS  
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RECURSOS HUMANOS
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Gestión administrativa del personal

Organización y planificación

Reclutamiento y selección

Formación

Evaluación y control

Clima y satisfacción laboral

Proceso de contratación para cubrir el Área de Comunicación: Preparación del perfil (ToR),

publicación en la web, se reciben 2 CVs, uno de forma extemporánea, se revisa y selecciona a la

única candidata., la cual cubre todos los puntos de valoración de experiencia y formación.

Proceso de contratación para cubrir el Área de Integridad y Transparencia en Sector Público:

Preparación del perfil (ToR), publicación en la web, se reciben 5 CVs, se hace revisión

documental de los perfiles, se convoca 3 a entrevistas, se elaboran 5 Actas del Comité de

Selección de TI-España para ocupar esta plaza donde se incluye la nota final de los/las

candidatos/as según los criterios de puntuación y de valoración de experiencia y formación, se

elabora y envía la carta de aceptación a la candidata finalmente seleccionada.

Núm. de contratos en 2021: cinco, de los cuales, 3 laborales (Dirección ejecutiva en febrero de

2021, Comunicación en noviembre de 2021 y Sector Pbco. en diciembre de 2021) y 2 contratos

en prácticas (uno para Comunicación en mayo de 2021 y otro para TRAC-España en febrero de

2022).

Número de bajas:  Una baja voluntaria de Constanza Cervetti, en agosto de 2021.

Cada persona que se incorpora recibe 5 sesiones de formación interna por parte de TI-E (a

través del programa de prácticas y orientación continua) y 11 sesiones de formación interna por

parte de TI-S y otros capítulos.

Estructura actual del staff: David Martínez (Director ejecutivo), Daiana Bouzo (Coordinadora en

Integridad y Transparencia en Admin. Pbca.), Nefer Ruiz (Coordinadora en Integridad y

Transparencia en el Deporte, pro bono) y Elena Usunáriz (Responsable de Comunicación y

Prensa).

Resumen proceso contratación 2021
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ADMINISTRACIÓN
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RESUMEN
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
2021/2022

Planificación, organización de agenda y 

 calendario, lanzamiento de convocatorias,

archivo y revisión documental, gestión de

proveedores (pagos, solicitud y valoración de

presupuestos de profesionales externos para

subcontatación para proyectos, etc), gestiones

bancarias, trámites, etc. y cualquier otra labor

de gestión administrativa del capítulo y de los

proyectos.

Fundraising: Estrategia 3 niveles: 1) Interno con

TI-S y otros capítulos, 2) reuniones con

diferentes stakeholders y 3) empresas para

captación del Foro. Proyectos nacionales e

internacionales y actions grants.

Otras gestiones: coordinación salas de reunión,

gestión de correo postal en Fortuny 53,

respuesta y gestión de solicitudes y peticiones

que llegan a la organización por correo

electrónico, correo postal y teléfono.

Gestión activa de las direcciones de

correo:

Seguimiento de:

david.martinez@transparencia.org.es

forointegridad@transparencia.org.es

integritywatch@transparencia.org.es

practicas@transparencia.org.es

membresia@transparencia.org.es

reclutamiento@transparencia.org.es

master.integridad@transparencia.org.es

info@transparencia.org.es

comunicación@transparencia.org.es

presidencia@transprencia.org.es

secretario.general@transparencia.org.es

tesoreria@transparencia.org.es
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INTEGRIDAD,
GOBERNANZA 
Y TRASPARENCIA
DEL CAPÍTULO



INFORME  ANUAL  DIRECTOR  2021

INTEGRIDAD

VERSIÓN  EJECUTIVA  |  27

Definición y actualización estructura normativa interna y desarrollo de nuevos

protocolos para aprobación por parte del Comité de Dirección.

GOBERNANZA

Preparación y celebración Asamblea General Extraordinaria 2021.

Reuniones Comité de Dirección: Dos con Comité de Dirección con la antigua

composición (29/04/21, 08/06/21) y dos con el nuevo Comité de Dirección

(23/07/21, 24/09/21). Comisiones de trabajo Comité de Dirección

(Gobernanza, Relaciones Institucionales/Convenios,

Comunicación/Publicaciones).

Publicación de Declaración de intereses de nuevos miembros del Comité de

Dirección en la web.

Alianzas estratégicas con: UNCAC y otras coaliciones, organismos

internacionales, otras OSCs, Gob, PNC, OCDE, Comisión Europea, Economist

Intelligence Unit, Banco Mundial, etc.
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Nuevo formato de reporting integrado (conversión de Memoria de Actividades a

Memoria Anual)

Se incluye información financiera y no financiera

Se incluye la mención de los avances de los objetivos de la estrategia 21-30 y de ODS.

Mejora en el diseño, presentación y accesibilidad.

Elección, compra e instalación de Plantilla Wordpress en su nueva ubicación.

Creación de estructura de Pestañas y Subpestañas (documento reestructurado y

actualizado con 19 versiones)

Exportación de todos los medios de la web inicial (fotografías, pdf, posts, notas de

prensa) así como del archivo xml de la web inicial e importación de los mismos a la

nueva web.

Diseño y desarrollo de las diferentes estructuras de las diversas secciones de la web.

Selección de estructuras y fragmentos de la plantilla Wordpress para la maquetación

de las diferentes secciones de la web.

Creación de linea temporal con imágenes para la sección de “Quiénes somos” con el

plug-in Bold Timeline.

Creación de la estructura de “migas de pan” con el plug-in Breadcrumb NavXT.

Búsqueda, compra e instalación de programa para la creación de mapas interactivos

(Interactive Geo Maps, Interactive Geo Maps PRO) para mapa interactivo CPI año por

año.

Preparación de todas las pestañas de la web para su futura clonación con el fin de

traducirlas al inglés.

Memoria Anual TI-E 2021:

Nueva web de TI-E (lanzamiento esperado en septiembre de 2022):
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Creación de plantilla para la creación de mapas interactivos e importación de datos de

todos los países incluidos en el CPI (inglés). Adición de los datos anuales de cada país

hasta el año 2016 (en inglés y español).

Creación de estructura html y css para la correcta visualización de los datos de cada

país con su color y posición correspondientes.

Restructuración del sistema de categorías para los posts.

Inclusión de formulario para la suscripción de los usuarios a la newsletter con

Mailchimp.

Creación y redirection de dirección email asociada a la web.

Creación de código CSS adicional para la personalización del estilo de múltiples

elementos de la web: modificación de colores, formatos, tamaños y estructuras

relativas a textos, imágenes, fondos.

Diseño y desarrollo de la adaptabilidad de la web a diferentes dispositivos (móviles,

tablets, PC, etc.).

Instalación y configuración de los siguientes programas:

Better Search Replace

Bold Timeline

BoldThemes WordPress Importer

Breadcrumb NavXT

Contact Form 7

Embed Any Document

Goldenblatt Plugin

LiteSpeed Cache

MC4WP: Mailchimp for WordPress: Suscripción a newsletter de TI-E

Polylang: Funcionalidad de página web bilingüe

Really Simple SSL: Instalación de Certificado SSl (seguridad de la web)

WordPress Importer

Yoast Duplicate Post

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Diseño y creación de menús con todas las pestañas y subpestañas. Creación de las

siguientes secciones y subsecciones de la nueva web:

Página de inicio

Quienes somos

Qué hacemos

Noticias

Notas de Prensa

Slider interactivo

Estudios y publicaciones

Programa de prácticas

Máster en Buena Gobernanza

Hacerse socio

Integridad y Transparencia en Administraciones Públicas

Pactos de Integridad

Agenda 2030

Proyecto Integrity Watch

Proyecto Integridad

Género y corrupción

Protección de alertadores

Índice de Percepción de la Corrupción

Índices Nacionales

TRAC-ESPAÑA 2022

Newsletters
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TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN

(TIC)



MIGRACIÓN

OFFICE 365

VERSIÓN  EJECUTIVA  |  32

Se crea acceso a: Onedrive,

Yammer, Sharepoint, Mteams, entre

otros recursos.

Se remiten 15 tickets a it-

servicedesk@transprency.org.

Se crean 20 direcciones de correos

para la organización.

Se crean varias carpetas en la nube

(onedrive y sharepoint) para el

capítulo.

Finalización proceso de migración a

OFFICE 365 (duración 3 semanas):

transparencia.org.es

forointegridad.com

proyectointegridad.org

expertointegridad.org

revistainternacionaltransparencia.org

realestate-aml.com 

integritywatch.es

Desarrollo nueva web TI-E.

Apoyo tecnológico e informático para

los eventos de TI-E: CPI, IW, Foro.

Manejo y coordinación de servicio

Zoom Webinars.

Resolución de incidencias

informáticas, técnicas y tecnológicas.

Cambio de Web Artesanal (Carlos Doral) a

servicios de Delgado Web (Mario Delgado)

para los servicios de apoyo tecnológico e

informático en las diferentes webs: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CAMBIO DE

SOPORTE

INFORMÁTICO 
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COMUNICACIÓN
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Realizó una solicitud en conjunto con otros capítulos del movimiento, liderada

por TI-S: tras la publicación de los Pandora Papers.

Publicó una la Declaración por el Día Mundial de los Alertadores 2021 y, en

consonancia con el movimiento global, una Declaración por el Día

Internacional Contra la Corrupción 2021.

Participó, junto con otras ocho ONGs (Blueprint for Free Speech, Access Info,

Hay Derecho, Asablac, WCorruption, Plataforma por la Honestidad, Acción

Cívica y ANADEI), en una solicitud de acceso a la información al Ministerio de

Justicia para conocer los documentos elaborados sobre el proceso de

transposición de la Directiva de alertadores de corrupción y del estado actual

del trámite de la transposición, así como el cronograma de trabajo y plazos

previstos.

Organizó y celebró un Workshop sobre Medidas Antifraude en los Fondos

Next Generation-EU : contó con un total 170 asistentes y generó un total de

31 impactos en medios.

Publicó y presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2021: se obtienen

un total de 603 impactos en medios españoles, de los cuales la mayoría fueron

en prensa -cubriendo casi todas las publicaciones nacionales de primera

cabecera-, y aparición en telediarios nacionales, regionales y radios

nacionales, llegando a una audiencia de 51.626.300 personas. Asisten 70

personas al evento de presentación del Índice.

Ha mantenido la actividad en las publicaciones en las redes sociales: Twitter y

LinkedIn. En el caso de Twitter, se ha evidenciado un crecimiento sostenido:

en enero de 2020, esta cifra era de 4.333 seguidores y en diciembre de 2021,

contamos con 4.718 seguidores. En LinkedIn, en enero de 2021 contábamos

con 1.333 seguidores y en diciembre de 2021, hemos aumentado a 1.544

seguidores. Por último, finalizamos el año con un total de 528 suscriptores a

la Newsletter mensual. 

Durante este período, TI-España:

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/10/Nota-de-prensa_Pandora-Papers_05-10-21.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/Nota-de-Prensa-IACD-Workshop.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/Nota-de-Prensa-IACD-Workshop.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/12/2021_12_17_NP-INCUMPLIMIENTO-PLAZO-DE-TRANSPOSICIO%CC%81N-ESPAN%CC%83A-DIRECTIVA-2019-1937_TIESPAN%CC%83A-dmg.pdf
https://twitter.com/TISpain
https://www.linkedin.com/company/transparencia-internacional-espa%C3%B1a
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COORDINACIÓN 
CON SECRETARIADO

AUSTEN  TECH  |  PAGE  10

El día 6 de septiembre de 2021 nuestra Presidenta remite al MAC el "Board progress

report on Key developments related to governance structures, membership, financial

sustainability and activity implementation of TI-Spain from July 2020 to August 2021".

El día 14 de septiembre de 2021 TI-S remite una carta a TI-E condonando el préstamo

(Loan) que le hizo en 2020.

TI-E presenta sus Memorias Económicas Abreviadas Auditadas, su Presupuesto y su

cuestionario de Financial Overview en la plataforma C-FRA de TI-S en tiempo y forma.

TI-E tiene un papel activo en Bootcamp 2021 (cuyas aportaciones se reflejan en las

publicaciones y productos del Bootcamp).

TI-E participó activamente en la elaboración de la Estrategia 21-30, remitiendo un

documento con observaciones y aportaciones.

TI-E participa en 7 surveys y consultations.

Hechos más importantes:

Reuniones de TI-E con TI-S
25

Reuniones con otros capítulos
11

Reuniones con TI-S y otros capítulos en el marco de proyectos
7

Reuniones D.E (TI-E) y D.R (TI-S)
6

RESUMEN  REUNIONES
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FORO DE
INTEGRIDAD
CORPORATIVA

En 2021 se culminó el Segundo Ciclo de Webinars, se desarrolló el Tercer

Ciclo y se inauguró el Cuarto Ciclo.

A finales de diciembre de 2021 se adhiere la empresa ECOEMBES al Foro en

calidad de miembro Premium.

En relación con el Programa de Seguimiento se apoyó en la actualización de la

Guía anticorrupción de Red Eléctrica y del Código Ético de ECOEMBES

Continúa la estrategia de captación con diversas empresas que están

interesadas en formar parte del Foro.

Reuniones miembros Foro/ponentes
30

Reuniones empresas captación
11

Webinars Foro
6
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PROGRAMA PRÁCTICAS

AUSTEN  TECH  |  PAGE  10Reuniones semanales
60

Tutorías
40

Entrevistas Programa de Prácticas
25

Reuniones coordinadores Másters
25

Sesiones formativas
9

CONCEPTO CANTIDAD

Núm. total de estudiantes 20

Núm. total de horas 5988

Núm. total de

outputs/actividades
108

Núm. total de promociones 4

Núm total de entrevistas 25

Núm. de tutores 4

Núm total de

Convenios con Universidades
7

Brochure

Modelo de convenio

Modelo de timeline

Modelo de timesheet

Cartas de aceptación

Workplans 

Informes tutor

Protocolo proceso de

selección

Perfiles profesionales

Tabla general

estudiantes.

El Programa de Prácticas de

TI-E se formalizó el 5 de

mayo de 2021.

Documentación clave:
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GOBIERNO ABIERTO

18 de enero de 2021 se publica la resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General de

Función Pública, por la que se resuelve el proceso de selección para la designación de vocales del

Foro de Gobierno Abierto, en representación de las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro

representativas de la sociedad civil: TI-E es una de las seleccionadas.

26 de enero de 2021: Difusión de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro representativas

de las Sociedad Civil en el Foro de Gobierno Abierto. Entres ellas, TI-E fue seleccionada.

24 de marzo de 2021: Asistencia de TI-E en la reunión extraordinaria del pleno del Foro de Gobierno

Abierto.

9 de junio de 2021: Participación en la reunión del Grupo de Trabajo de Integridad del Foto de

Gobierno Abierto.

16 de septiembre de 2021: Seguimiento y monitoreo sobre los proyectos de ley de Transparencia e

Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y Prevención de Conflictos de Intereses del

personal al servicio del sector público, en función de los compromisos asumidos en el IV Plan GA (eje

Integridad) y de las fechas establecidas para ello. 

24 de septiembre de 2021: Confirmación de TI-E de formar parte de la Comunidad de Prácticas

creada en el marco de la reunión del 7 de septiembre del Grupo de Trabajo sobre Participación

4 de octubre de 2021: Participación en la reunión del Grupo de Trabajo del EJE de Formación del

Foro de Gobierno Abierto

2 de noviembre de 2021: Participación en la reunión del Grupo de Trabajo del EJE de Transparencia

del Foro de Gobierno Abierto.

12 de noviembre de 2021: Participación en la reunión OSC (convocada por Access Info) Ejecución del

IV Plan de Acción en el Eje de transparencia.

22 de noviembre de 2021: Participación de la reunión sobre integración del Grupo de Trabajo para la

Reforma de la Ley de Transparencia (OSC).

11 de enero Reunión Foro de Gobierno Abierto, correspondiente al Grupo de Trabajo de

Comunicación y Colaboración.

12 de enero de 2022. Seleccionado Manuel Villoria para formar parte como Vocal del Grupo de

Trabajo para la Reforma de la Ley de Transparencia.

28 de enero de 2022: Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo para la Reforma de la Ley de

Transparencia

1 de febrero de 2022 Reunión del Grupo de Trabajo del Eje de Integridad del Foro de Gobierno

Abierto.

En cuanto a las fechas más relevantes en materia del Foro de Gobierno Abierto:
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CONVENIOS

INSTITUCIONALES

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Valencia

Cuerpo de Letrados de las Comunidades Autónomas

Asociación CUMPLEN

Ayuntamiento de Barcelona

Colegio de Registradores de España

Xunta de Galicia

Observatorio de la Contratación Pública

Consejo General del Poder Judicial

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Universidad Carlos III (UC3M)

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Universidad San Pablo (CEU)

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE)

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)

Durante este periodo han  gestionado convenios con los siguientes organismos:

Actualmente se está preparando o renovando:

El marco del Programa de Prácticas se han firmado convenios con las siguientes

universidades o centros:
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ACTIVIDADES,

EVENTOS,

JORNADAS 2021

Jornadas/ webinars externos
23

Jornadas/webinars internos
14

Jornadas/webinars organizados por TI-E
11

En 2021, TI-E organizó 11 webinars, participó en 13

webinars internos (TI-S y otros capítulos) y en 23

externos.
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Reuniones de equipo
137

Reuniones de Presidenta con Director
98

Reuniones institucionales
21

Reuniones con otros stakeholders
17

Asimismo, se organizaron un total de 277 reuniones,

divididas del siguientes modo:

 

Integrity Watch Spain: Informe nacional sobre los resultados del proyecto y

recomendaciones finales de Transparency International España (15/02/21).

Contribución en el Informe “Paying for views: solving transparency and

accountability risks on the online political advertising” (10/02/21).

Dossier Género y Corrupción (27/01/22). 

Alegaciones a la consulta pública Directiva 2019/1937, relativa a la protección de

las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (01/02/21).

Alegaciones a la consulta pública del anteproyecto Ley de Grupos de Interés

(28/05/21).

Alegaciones a la consulta pública del anteproyecto de Ley sobre Prevención de los

Conflictos interés (28/05/21).

Publicaciones TI-E 2021:

Consultas TI-E 2021:
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