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MEDIDAS DE TRANSPARENCIA 

 

BLOQUE 1: ÓRGANO DE GOBIERNO (JUNTA DIRECTIVA) 

Nº Definición Finalidad Fuente de 

información 

Grado de 

importancia 

1 Composición del órgano de 

gobierno accesible y a 

disposición pública (nombre y 

cargo) 

Ser proactivos 

facilitando la 

información sobre 

las personas que 

gobiernan la 

Asociación 

Web Inexcusable 

cumplimiento 

2 Los estatutos son accesibles y 

están a disposición pública 

Dar a conocer el 

régimen y 

reglamento básico 

de la Asociación 

Web Inexcusable 

cumplimiento 

3 Tablas salariales accesibles y 

a disposición pública. En el 

caso de que la organización no 

disponga de personal 

remunerado, el indicador no 

aplica 

Ser proactivos 

facilitando la 

información de 

las categorías 

salariales 

Web Inexcusable 

cumplimiento 
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BLOQUE 2: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Nº Definición Finalidad Fuente de 

información 

Grado de 

importancia 

1 La misión es accesible y está a 

disposición pública 

Dar a conocer la 

razón de ser de 

la organización 

Web Inexcusable 

cumplimiento 

2 La visión es accesible y está a 

disposición pública 

Dar a conocer la 

visión de la 

organización 

Web Relevante  

3 Los valores son accesibles y 

están a disposición pública 

Dar a conocer la 

identidad de la 

organización 

Web Relevante 

4 La información sobre la 

evolución histórica de la 

organización es accesible, está 

a disposición pública y 

contiene como mínimo años de 

constitución, motivación e 

hitos. 

Dar a conocer el 

origen y la 

evolución de la 

organización 

Web Relevante 
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BLOQUE 3: BASE SOCIAL Y APOYOS 

Nº Definición Finalidad Fuente de 

información 

Grado de 

importancia 

1 Hay datos cuantitativos de cada 

uno de los siguientes 

colectivos (personas físicas o 

jurídicas) de la base social de 

la organización, especificando 

qué se entiende por cada uno de 

ellos: socios/as, donantes y 

voluntarios/as y personas 

beneficiarias 

Dar a reconocer 

el respaldo 

social que tiene 

la organización 

Web Inexcusable 

cumplimiento 

2 Hay datos cuantitativos de las 

personas contratadas en la 

organización 

Dar a conocer la 

composición del 

equipo humano de 

la organización 

Web Relevante  

3 Existe un listado público y 

accesible sobre las redes o 

federaciones a las que 

pertenece la organización 

Dar a conocer las 

redes y 

federaciones a 

las que pertenece 

la organización 

Web Relevante 

4 Los canales (como mínimo correo 

electrónico y teléfono) a 

través de los cuales las 

personas voluntarias, 

Facilitar la 

comunicación 

directas de las 

personas 

Web y Facebook Relevante 
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beneficiarias, los grupos de 

interés y la sociedad en 

general pueden solicitar 

información y hacer llegar 

quejas sobre la organización, 

son accesibles. 

voluntarias, 

personas 

beneficiarias, 

los grupos de 

interés y la 

sociedad en 

general con la 

organización 

5 Existe un listado público y 

accesible de las ayudas 

públicas y las subvenciones 

públicas y privadas concedidas 

en el año analizado, con 

indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y grupos 

beneficiarios 

Dar a conocer las 

fuentes de 

financiación de 

la organización 

Web Inexcusable 

cumplimiento 
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BLOQUE 4: PROGRAMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Nº Definición Finalidad Fuente de 

información 

Grado de 

importancia 

1 La programación de actividades 

es accesible al público en 

general 

Dar a conocer los 

objetivos que la 

organización se 

propone cumplir 

Web y Tablón de 

anuncios 

Relevante 

2 Las cuentas anuales de la 

organización son accesibles al 

público en general 

Dar a conocer el 

estado de las 

cuentas anuales 

de la 

organización 

Web Inexcusable 

cumplimiento 

3 Se difunde públicamente con 

carácter anual una memoria de 

actividades 

Informar sobre 

las actividades y 

datos económicos 

de la 

organización 

Web Relevante  

4 Las memorias de los últimos 

tres años son públicas y 

accesibles 

Dar a conocer la 

evolución de la 

organización 

Web  Relevante  

5 Las cuentas anuales de la 

organización de los últimos 

tres años son públicas y 

accesibles 

Dar a conocer la 

evolución 

económica de la 

organización 

Web Relevante  

 


