Apreciado/a Ciudadano/a:

Te presento con ilusión este nuevo Portal de Transparencia y buen gobierno en el que Andalucía Emprende rendirá cuentas de
su gestión, actuaciones, compromisos de buena administración y resultados y en el que te explicaremos en detalle la actividad
que desempeñamos, los servicios públicos que prestamos y los fondos públicos que manejamos para ello.
Queremos así, en esta nueva etapa, sentar las bases de una Gobernanza ética, que sirva como palanca transformadora hacia
la excelencia que pretendemos en el servicio a emprendedores, emprendedoras y empresas para una Andalucía más dinámica
y próspera, y que la transparencia, como eje vertebrador, se sitúe en el centro de nuestra actividad y contribuya también a
impulsar y acelerar nuestra mejora continua.
Somos conscientes del gran trabajo que tenemos por delante al servicio de Andalucía y por ello, con esta web, activamos un
compromiso firme que va más allá del cumplimiento de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y de la Ley
nacional 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Queremos hacer nuestros todo el
conjunto de estándares supranormativos y recomendaciones nacionales e internacionales que impliquen la máxima exigencia
en estas materias y supongan una referencia de ejemplaridad.
Para alcanzar estos fines, además de este Portal, hemos implantado distintos instrumentos que formaran parte del proceso
hacia nuestra Gobernanza ética, tales como un Código ético y de buen gobierno, y un Protocolo de Transparencia y buen
gobierno que articulen una Política descentralizada, viva y estable al servicio de la clase emprendedora y de la sociedad
andaluza en su conjunto.
Confío en que encuentres de interés estas iniciativas y nos hagas llegar si lo deseas información o sugerencias sobre ellas en
los canales que encontrarás en este propio Portal.
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