
RESEÑA CURRICULAR: CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA 

 

Doctora en Derecho y Licenciada en derecho por la USC, Máster en Derecho de las 

Administraciones e Instituciones Públicas (USC) y Especialista en Gestión Pública Local 

(FEMP), es funcionaria de administración local con habilitación de carácter estatal, subescala 

de Secretaría, categoría Superior, puesto que ha desempeñado en distintos Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Consorcios, en la actualidad es Secretaria de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Vigo. Codirectora de Red Localis,  Coordinadora del Observatorio de 

Transparencia de el Consultor, miembro del Consejo de Redacción de la REGAP y del Consejo 

Evaluador Externo de la Revista GABILEX y Community Manager de administración 

electrónica en la Red Social del INAP. 

  

VI Premio Massager VII Premio Ramón Massaguer i Mir al mejor libro de Derecho local 2013-

2015 por el “Manual para la constitución y gestión de las Corporaciones Locales” y Premio 

“Innovadora Destacada 2016”, del CNIS. Directora del “Curso Superior de Transparencia, 

Buen Gobierno y Datos Públicos”, organizado por la EGAP, en colaboración con el Valedor 

do Pobo y el Consello de Contas de Galicia y  Coordinadora de la Ordenanza Tipo de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización y de la revisión del Código de 

Buen Gobierno de la FEMP. 

 

Miembro técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación 

Ciudadana de la FEMP, y del grupo de trabajo del Derecho de acceso a la Información pública 

y del Comité para la Mejora de la Regulación Económica, del Ministerio de Economía y 

Competitividad, del GT de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad 

y de la Comisión de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías de la FEMP y 

del grupo de trabajo de Protección de Datos Personales.   

  

Colabora y ha colaborado en diversos procesos de reforma de la administración pública, entre 

otros, la reforma de los gobiernos locales de Galicia, Grupo de Trabajo Documentos, 

Expedientes y Archivo Electrónico, del  Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas,Comisión para la Reforma de las Haciendas Locales de la FEGAMP o la Reforma del 

Registro Civil del Ministerio de Justicia, entre otros, así como en trabajos prelegislativos. 

Colaboradora en diversos medios de comunicación, como Cinco Días, Expansión, La Voz de 

Galicia, Faro de Vigo, Mundiario y de El Correo Gallego, miembro del Foro de entorno socio-

económico del Círculo de Empresarios de Galicia, y del Foro Económico de Galicia. Dispone 

de página web y blog propios en concepcioncampos.org y blog en concepcioncampos.org, en 

Novagob y en Legal Today. 

  

Profesora colaboradora de distintas instituciones, entre otras, INAP, CLAD, UIMP, IEF, 

EUDEL, IVAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC, UAB, CEMCI, 

COSITAL, UIMP, ACM, y otras entidades públicas y privadas, es autora de múltiples 

publicaciones en revistas especializadas y monografías, en materia de transformación digital y 

transparencia. Autora de “Transparencia y Acceso a la Información en las Corporaciones 

Locales” y Coordinadora de “El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, 



ha dirigido diversas obras colectivas sobre implantación de la administración electrónica, entre 

otras, los “Comentarios a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas” y Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público”. 

 

 

 


