
 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
D. Francisco Javier Amorós Dorda 
Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno 
c/ José Abascal, nº 2, 5ª planta 
28003 Madrid 
 

Madrid, 16 de julio de 2020 
 
 

Estimado Sr. Amorós: 
 

En contestación a su comunicación de fecha 25 de junio del presente año y con entrada en 

el registro de esta Corporación el mismo día, mediante el cual nos dan traslado del borrador de 

“Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones de Publicidad Activa por parte del 

Consejo General de la Psicología de España” elaborado por el CTBG, por el que se nos concede un 

plazo para formular observaciones o comentarios, mediante el presente escrito procedemos acusar 

recibo al mismo y respecto a lo que en este se interesa, cúmpleme comunicarle que: 

 

En primer lugar, indicarle que con motivo de la actualización de la página web de este 

Consejo General se ha podido producir en algunos apartados del Portal de Transparencia la ausencia 

de contenido o la repetición del mismo, cuestión que ya ha sido subsanada. 

 

En segundo lugar, informarle que, hemos procedido ha analizar el borrador de Informe de 

evaluación emitido por dicho Organismo sobre la publicidad activa de esta Corporación y hemos 

implementado la información que faltaba en el Portal de Transparencia y, en su caso, se ha procedido 

actualizarla, indicando la fecha de dicha actualización. Asimismo, hemos mejorado la calidad de la 

información ofreciéndola en formato reutilizable y más accesible. 

 

Para finalizar, le informamos que, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos está 

comprometido con las prácticas del buen gobierno corporativo, la transparencia de su gestión y la 

accesibilidad a la información y documentación relevante, por lo que, esperamos que con este 

reajuste cumplir con las obligaciones de transparencia que marca la Ley. Por ello, le trasladamos 

nuestro ánimo de continuar con la adaptación o subsanación de cualquier circunstancia que pudiera 

ser apreciada a futuro por parte de este Consejo de Transparencia. 

 
Esperando que mediante el presente escrito tenga por cumplimentado, en tiempo y forma, 

el trámite de observaciones, reciba un cordial saludo. 

 

 
Francisco Santolaya Ochando 

Presidente 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
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