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Estimados señores: 

En relación con su informe remitido el paso mes de junio en el que nos hacen una serie de 
consideraciones a nuestro cumplimiento de la LTAIBG, pasamos a remitirle las acciones que 
hemos emprendido e implantado para tratar de dar cumplimiento a sus recomendaciones. 
Indicarles que gracias a su informe esperamos haber mejorado nuestra adaptación a esta Ley y 
de este modo la información que ofrecemos a usuarios. 

Les contestamos siguiendo los epígrafes de sus Conclusiones y Recomendaciones: 

Estructuración 

En nuestro espacio de Portal de Transparencia hemos incluido toda la información quenos han 
solicitado incluir, tratando de seguir una estructura que facilitara su uso y búsqueda. 

Información Institucional 

Hemos incluido un organigrama del Consejo https://ingenierosindustriales.es/que-es-el-
consejo-general/#modal  

En cuanto al perfil y trayectoria de los cargos, indicar que clicando sobre cada uno de los 
miembros de la junta de decanos y cargos se despliega su CV. 

Registro de actividades, lo hemos publicado en https://ingenierosindustriales.es/aviso-legal/ 

Información económica 

 en el Portal de transparencia hemos incluido las menciones a subvenciones, convenios y 
contratos. Este Consejo no tiene contratos sometidos a derecho administrativo, incluimos un 
convenio con Hacienda por tratarse de una Administración Pública, y subvenciones, en 2019 
hemos recibido una subvención del Ministerio de Fomento ( en aquel momento) y es la que 
incluimos, no tenemos otras subvenciones. https://ingenierosindustriales.es/que-es-el-consejo-
general/portal-de-transparencia/ 

Calidad de la información 

En el Portal de Transparencia hemos datado la fecha de actualización. 

Con esto esperamos haber cumplido las recomendaciones incluidas en su informe, en caso de 
necesitar alguna aclaración o mayor detalle, no duden en ponerse en contacto con nosotros en 
el mail consejo@ingenierosindustriales.es o juan.blanco@ingenierosindustriales.es 

Reciban un cordial saludo.  

 
Juan Blanco Lino 

Secretario Técnico 
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