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JORNADA: 

“NUEVOS RETOS DEL GOBIERNO ABIERTO” 

Miércoles, 5 de julio de 2017 

Zaragoza, Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón 

 



 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE Y DEL CIUDADANO (26 DE AGOSTO DE 

1789) 
 

Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de 

opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en 

consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 

libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los 

casos determinados por la ley 

 

Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su 

gestión a todo agente público. 
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1766 Suecia 1997 Irlanda 2002 Perú 

1888 Colombia 1998 Israel 2002 Tayikistán 

1951 Finlandia 1998 Letonia 2002 Uzbekistán 

1966 Estados Unidos 1999 República Checa 2002 Zimbabwe 

1970 Dinamarca 1999 Albania 2002 Angola 

1970 Noruega 1999 Georgia 2003 Croacia 

1978 Francia 1999 Grecia 2003 India 

1982 Australia 1999 Japón 2003 Kosovo 

1983 Nueva Zelanda 1999 Liechtenstein 2003 Armenia 

1987 Canadá 1999 Trinidad y Tobago 2003 Eslovenia 

1987 Austria 1999 Sudáfrica 2003 Turquía 

1987 Filipìnas 2000 Inglaterra 2004 República Dominicana 

1990 Italia 2000 Bosnia-Herzegovina 2004 Serbia 

1991 Holanda 2000 Bulgaria 2004 Suiza 

1992 Hungría 2000 Lituania 2004 Ecuador 

1992 Ucrania 2000 Moldavia 2005 Alemania 

1992 España 2000 Eslovenia 2006 Honduras 

1993 Portugal 2000 Estonia 2007  China 

1994 Belice 2001 Polonia 2007 Honduras 

1994 Bélgica 2001 Rumania 2008 Chile 

1996 Islandia 2002 Panamá 2008 Guatemala 

1996 Lituania 2002 Pakistán 2008 Uruguay 

1996 Corea del Sur 2002 México 2011 El Salvador 

1997 Tailandia 2002 Jamaica 2013 España 

2015 México 

LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MUNDO 



Primera ola: Diez países pioneros. 

Suecia (1766) Finlandia (1951),Estados Unidos  (1966) Dinamarca y Noruega (1970), 

Francia y Países Bajos (1978), Australia y Nueva Zelandia (1982) y Canadá (1983).  

Tercera ola: Derrumbamiento de los regímenes autoritarios 

Hungría (1992) Ucrania (1992) Letonia (1998) República Checa (1999) Albania (1999) 

Georgia (1999)Bosnia-Herzegovina (2000) Bulgaria (2000) Lituania (2000) Moldavia 

(2000) Eslovenia (2000) Estonia (2000) Polonia (2001) Rumania (2001) Serbia (2004) 

Segunda ola Reforma y modernización administrativa 

Austria (1987)Italia (1990)Holanda (1991)España (1992)Portugal (1993) Bélgica (1994) 

Islandia (1996) Irlanda (1997) Grecia (1999) Liechtenstein (1999) Inglaterra (2000) 
Suiza (004) Alemania (2005) España (2013) 

Cuarta ola: Explosión mundial  

Israel (1998) Japón (1999) Trinidad y Tobago (1999) Sudáfrica (1999) Panamá (2002) 

Perú (2002) México (2002) República Dominicana (2004) Ecuador (2004), Honduras 

(2006) Nicaragua (2007) China (2007) Guatemala (2008) Uruguay (2008) Chile (2008) 

El Salvador (2011) 

El acceso a la información pública en el mundo  Un derecho humano emergente  

CANAVAGGIO, Perrine, 2011  



LEY 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno 

Artículo 5.1 

TRANSPA-

RENCIA 

COMPLEMEN-

TARIA 

Artículo 5.1 

TRANSPA-

RENCIA 

COMPLEMEN-

TARIA 

Artículo 5.2 

TRANSPA-

RENCIA 

VOLUNTARIA 

Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 

publicarán de forma periódica y actualizada 

la información cuyo conocimiento sea 

relevante para garantizar la transparencia de 

su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación 

pública 

Las obligaciones de transparencia 

contenidas en este capítulo se 

entienden sin perjuicio de la aplicación 

de la normativa autonómica 

correspondiente o de otras 

disposiciones específicas que prevean 

un régimen más amplio en materia de 

publicidad 



TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIA 
ANDALUCÍA 

Ley de Transparencia Pública 

ARAGÓN 

Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Particip.Ciudadana 
CANARIAS 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CANTABRIA 

A día de hoy, sin normativa propia 
CASTILLA LA MANCHA 

Ley de Transparencia y Buen Gobierno 

CASTILLA Y LEÓN 

Ley de Transparencia y Participación Ciudadana 

CATALUÑA 

Ley de Transparencia, Acceso a la Inform.Pública y Buen Gobierno 

CEUTA 

A día de hoy, sin normativa propia 

EXTREMADURA 

Ley de Gobierno Abierto 
GALICIA 

Ley de Transparencia y Buen Gobierno 



ILLES BALEARS 
Ley de la Buena Administración y del Buen Gobierno 

LA RIOJA 
Ley de Transparencia y Buen Gobierno 

MADRID 
A día de hoy, sin normativa propia 

MELILLA 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

NAVARRA 
Ley de la Transparencia y del Gobierno Abierto 

PAÍS VASCO 
A día de hoy, sin normativa propia  (Proy. de Ley de Transparencia, 

Particip.Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco)  
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

A día de hoy, sin normativa propia (Proyecto de Ley del Principado de 

Asturias de Transparencia y Buen Gobierno)  
REGIÓN DE MURCIA 

Ley de Transparencia y Participación Ciudadana  
COMUNIDAD VALENCIANA 

Ley de Transparencia, Gobienro Abierto y Particip.Ciudadana 



LEY 19/2013, de 9 de diciembre, de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

PUBLICIDAD ACTIVA 

3 categorías 

37 obligaciones 

60 ítems 

TRANSPARENCIA VOLUNTARIA 

LEY 8/2015, de 25 de marzo, de TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD 

PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ARAGÓN 

PUBLICIDAD ACTIVA 

11 categorías 

81 obligaciones 

219 items 



Uno. El derecho a la información es un derecho de 

toda persona.  

Dos. El derecho de acceso se aplica a todas las 

entidades públicas.  

Tres. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y 

gratuito.  

Cuatro. Los funcionarios tienen la obligación de 

ayudar a los solicitantes.  

Cinco. Principio de publicidad de la información: el 

secreto y la denegación de la información son la 

excepción.  

Seis. Las denegaciones de acceso a la información 

deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.  

Siete. Toda persona tiene el derecho de recurrir las 

denegaciones de acceso o la no contestación a las 

solicitudes realizadas.  

Ocho. Las entidades públicas, a iniciativa propia, 

deben poner a disposición del público información 

sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario 

realizar una solicitud.  

Nueve. El derecho de acceso a la información debe 
estar garantizado por un órgano independiente  



Principio 1 de Funcionamiento y Regulación del 
Órgano de Gobierno 

 

Principio 2 de Claridad y Publicidad del Fin Social 
 

Principio 3 de Planificación y Seguimiento de la 
Actividad 

 

Principio 4 de Comunicación e Imagen Fiel en la 
Información 

 

Principio 5 de Transparencia en la Financiación 
 

Principio 6 de Pluralidad en la Financiación 
 

Principio 7 de Control en la Utilización de Fondos 
 

Principio 8 de Presentación de las Cuentas Anuales 
y Cumplimento de las Obligaciones Legales 

 

Principio 9 de Promoción del Voluntariado 
 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-promocion-del-voluntariado/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-presentacion-de-las-cuentas-anuales-y-cumplimento-de-las-obligaciones-legales/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-control-en-la-utilizacion-de-fondos/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-pluralidad-en-la-financiacion/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-transparencia-en-la-financiacion/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-comunicacion-e-imagen-fiel-en-la-informacion/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-planificacion-y-seguimiento-de-la-actividad/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-claridad-y-publicidad-del-fin-social/
http://www.fundacionlealtad.org/principio/principio-de-funcionamiento-y-regulacion-del-organo-de-gobierno/
















AGENDA del Presidente, altos cargos y máximos 

responsables 

  

Relación de VEHÍCULOS OFICIALES  
 

Orden del día y acuerdos de los ÓRGANOS DE 

GOBIERNO  
 

OBSEQUIOS recibidos por el Presidente, altos 

cargos y máximos responsables 
 

Identidad y trayectoria profesional del 

PERSONAL “DE CONFIANZA”  
 

BIENES PATRIMONIALES del organismo o 

institución  
 

Indemnizaciones percibidas por el Presidente, los 

altos cargos y los máximos responsables en concepto 

de VIAJES, MANUTENCIÓN, ALOJAMIEN-

TO, ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIA-

DOS O ATENCIONES SOCIALES  



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA 

DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 



PROACTIVA 
Publicidad 

activa 

REACTIVA 

Acceso a la 
información 

TRANS-
PARENCIA 



PUBLICIDAD ACTIVA 

• Unidad de análisis (soporte web) 

1 
• Mapa de obligaciones 

2 
• Indicadores / criterios de valoración 

3 
• Medición 

4 
• Indices (ICIO / ITIPA) 



LEY BASICA ESTATAL LEY COMUNIDAD ARAGON 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA 

Oblig. Item Descripción Oblig. Item Descripción 

1  1 Normativa aplicable a la organización 1 1 Normativa que les sea de aplicación 

2  2 Funciones asignadas 2 2 Funciones que desarrollan 

3  3 Estructura organizativa 3 3 Estructura organizativa 

4  4 Organigrama actualizado 4 4 Organigrama actualizado. 

5  5 Organigrama: identificación de los responsables 

de los órganos 

5 5 Identificación de los responsables de los 

diferentes órganos 

6  6 
Organigrama: perfil y trayectoria profesional de 

los responsables de los órganos 

6 6 Cuando se trate de cargos retribuidos, deberán 

hacer constar sus datos biográficos 

profesionales. 

7 7-9 Sede física, horarios de atención al público, 

dirección de correo electrónico y teléfonos de 

contacto. 

8 10-12 Relaciones actualizadas de puestos de trabajo, 

catálogos de puestos o documento equivalente 

referidos a todo tipo de personal, con 

indicación de sus retribuciones anuales, 

desglosando los diferentes complementos, en 

su caso, y la retribución total 

9 13 Acuerdos o pactos reguladores de las 

condiciones de trabajo y los convenios 

colectivos vigentes. 

10 14 Oferta de Empleo Público u otro instrumento 

similar 

11 15 Procesos de selección del personal, incluidas 

las listas de selección de personal temporal 

12 16 Identificación de las personas que forman parte 

de los órganos de representación del personal 



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA 

Oblig. Item Descripción Oblig. Item Descripción 

13 17-18 Número de liberados sindicales, identificando la 

organización sindical a la que pertenecen, así 

como los costes que estas liberaciones 

generan para las entidades correspondientes. 

14 19 Número anual de horas sindicales utilizadas 

15 20 Inventario de Organismos y Entes Públicos 

16 21-22 Plan e Informe Anual de la Inspección General 

de Servicios, o documentos equivalentes 

17 23-24 Relación de órganos colegiados adscritos, las 

normas por las que se rigen, así como los 

extractos de sus acuerdos. 

18 25 Relación de otros órganos colegiados en los 

que tenga participación, con independencia de 

la Administración a que estén adscritos 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Oblig. Item Descripción Oblig. Item Descripción 

7  7-10 

Planes de objetivos 

20 27-31 Planes y programas anuales y plurianuales En 

todo caso, los que vienen exigidos por la 

normativa sectorial en el plazo máximo de un 

mes desde su aprobación y durante toda su 

vigencia. Objetivos concretos, actividades, 

medios, costes estimados y tiempo previsto 

para su consecución.  



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y 

DE PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Oblig. Item Descripción Oblig. Item Descripción 

8  11 Planes: Grado de cumplimiento y resultados 21 32 Planes: grado de cumplimiento y resultados  

9  12 
Planes: indicadores de medida/valoración de 

los planes 

22 33 Planes: evaluación, al menos una vez al año, 

junto con los indicadores de medida y 

valoración 

23 34-38 Plan de Gobierno del Gobierno de Aragón, con 

identificación de los objetivos estratégicos 

perseguidos, las actividades y medios 

necesarios para alcanzarlos y los costes 

económicos, una estimación temporal para su 

consecución, la identificación de los órganos 

responsables de su ejecución, así como los 

indicadores que permitirán su seguimiento y 

evaluación.  

24 39 Plan de Gobierno del Gobierno de Aragón, con 

identificación los proyectos de ley, los 

principales planes y programas sectoriales y 

las actuaciones más significativas 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

25 40 

Normativa vigente, incluyendo las normas 

originales y la versión consolidada de las 

mismas  

10  13  

Directrices, Instrucciones, acuerdos, consultas 

planteadas por los particulares o por otros 

órganos que supongan interpretación del 

Derecho o tengan efectos jurídicos  

26 41 

Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares 

o respuestas a consultas planteadas por los 

particulares u otros órganos, que supongan 

una interpretación del derecho, en especial en 

lo relativo al derecho foral de Aragón. 

11  14  Anteproyectos de Ley  27 42 
Anteproyectos de ley, cuya iniciativa 

corresponda al Gobierno de Aragón 



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y 

DE PLANIFICACIÓN 

INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Oblig. Item Descripción Oblig. Item Descripción 

12  15  
Proyectos de Decretos Legislativos cuya 

iniciativa les corresponda  
28 43 

Proyectos de decretos legislativos, cuya 

iniciativa corresponda al Gobierno de Aragón 

13  16  
Proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les 

corresponda.  
29 44 Proyectos de reglamento 

14  17  

Memorias e Informes que conformen los 

expedientes de elaboración de los textos 

normativos.  

30 45 

Memorias, informes y dictámenes que 

conformen los expedientes de elaboración de 

los textos normativos  

15  18  

Documentos sometidos a información pública 

durante la tramitación así como las 

aportaciones que se realicen.  

31 46-47 

Documentos sometidos a información pública 

durante su tramitación, así como las 

aportaciones que se realicen 

32 48-49 

Iniciativas aprobadas por las Diputaciones 

provinciales, los Consejos comarcales y los 

Plenos municipales, con información sobre las 

acciones puestas en marcha para su 

cumplimiento 

33 50-55 

Relación de los procedimientos de elaboración 

de normas: objeto, trámites y estado así como 

mecanismos de participación previstos, 

incluyendo alegaciones y aportaciones 

INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

16  19-26  

Contratos: objeto, duración, importe de 

licitación, importe de adjudicación, 

procedimiento adjudicación, instrumentos de 

publicidad, número licitadores y adjudicatario  

34 56-64 

Contratos: a) Objeto, tipo de contrato y órgano 

de contratación. b) Fecha de formalización. c) 

Fecha de inicio. d) Duración. e) Procedimiento 

de adjudicación. f) Importes de licitación y de 

adjudicación. g) Instrumentos de publicidad. h) 

Número de licitadores i) Adjudicatario 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

17 27 Modificaciones del contrato formalizado 35 65 Modificaciones aprobadas 

36 66-71 

Ejecución de los contratos, que comprenderá al 

menos información sobre las ampliaciones del 

plazo, prórrogas, contratos complementarios, 

fecha de recepción, importe de la liquidación y, 

en su caso, cesión o resolución 

18 28 Desistimientos y renuncias 

19 29 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en 

volumen presupuestario de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos previstos. 

37 72-73 

Datos estadísticos: 

a) Volumen presupuestario de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos b) El número de contratos 

adjudicados por procedimiento 

38 74-75 

Sector público autonómico: a) Proyectos de 

obras de infraestructura  pendiente, coste, 

trámites realizados y pendientes b) Contratos 

de infraestructuras formalizados: objeto, 

contratista, plazo de ejecución, fechas previstas 

de inicio, finalización y puesta en servicio. 

39 76-78 

Subcontratación: identidad de los 

subcontratistas, importe de cada 

subcontratación y porcentaje en volumen de 

cada contrato que ha sido subcontratado. 

20 30 

Relación trimestral de Contratos menores con 

la información para contratos que sea de 

aplicación 

40 79-87 

Contratos menores: a) Objeto, tipo y órgano. b) 

Fecha de formalización. c) Fecha de inicio d) 

Duración. e) Procedimiento de adjudicación f) 

Importes de licitación y de adjudicación g) 

Instrumentos de publicidad. h) Número de 

licitadores. i) Identidad del adjudicatario 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN SOBRE  CONVENIOS, ACUERDOS DE 

ACCIÓN CONCERTADA, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

21  31-36  Convenios: partes, objeto, plazo, sujetos 

obligados, obligaciones económicas, 

modificaciones  

41 88-93 

Convenios: partes firmantes, objeto, duración, 

modificaciones, obligados y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. 

42 94-105 

Acuerdos de acción concertada para la 

prestación de servicios de carácter social y 

sanitario, con indicación, al menos, de 

entidades firmantes, objeto, duración inicial y 

eventuales prórrogas, importe servicios 

concertados, servicios complementarios y su 

importe, así como, en su caso, el régimen de 

contratación con También se dará publicidad a 

los procedimientos en tramitación. 

22  37-43  Encomiendas: objeto, presupuesto, plazo, 

obligaciones económicas, subcontrataciones  

43 106-111 

Encomiendas de gestión: objeto, duración, 

presupuesto, obligaciones económicas y 

contrataciones al amparo de dichas 

encomiendas, con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento de adjudicacións 

e importe de las mismas. 

44 112-117 

Encargos de ejecución a medios propios, con 

indicación de objeto, duración, presupuesto, 

compensaciones tarifarias y contrataciones 

con mención de los adjudicatarios, 

procedimiento seguido e importe. Indicarán 

anualmente el porcentaje de actividad 

realizada por el medio propio 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN SOBRE  CONVENIOS, ACUERDOS DE 

ACCIÓN CONCERTADA, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y 

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

23  44-46  Subvenciones y ayudas públicas concedidas: 

Importe, objetivo, beneficiario  

45 118-138 

Subvenciones, avales y ayudas públicas 

concedidas, con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad, beneficiarios y forma de 

concesión. En caso de concesión directa, los 

motivos que la hayan justificado. Se dará 

publicidad igualmente al procedimiento de 

gestión y justificación, al menos en cuanto a 

plazo de ejecución, pagos anticipados, importe 

justificado, cuantías pagadas, reintegros y 

sanciones. 

46 139-142 

Programas anuales y plurianuales de ayudas y 

subvenciones públicas: bases reguladoras, 

plazos de presentación y dotaciones 

presupuestarias 

47 143-144 

Datos estadísticos sobre el importe global y el 

porcentaje en volumen presupuestario de las 

subvenciones concedidas de forma directa y 

de las concedidas previa convocatoria pública 

INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN  FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y 

ESTADíSTICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

24  47  
Presupuestos: Descripción de las principales 

partidas presupuestarias  
48 145 

Presupuestos: Descripción de las principales 

partidas presupuestarias 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

INFORMACIÓN  FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y 

ESTADíSTICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

25 48 
Presupuestos: Información sobre estado de su 

ejecución 
49 146 

Presupuestos: información de las actuaciones 

de control 

50 147 
Información básica sobre su financiación con 

indicación de sus diferentes instrumentos 

26 49 
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria 
51 148 

Cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria 

27 50 
Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 

financiera 
52 149 

Cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad financiera 

53 150 

Deuda pública de la Administración con 

indicación de su evolución, endeudamiento 

por habitante y endeudamiento relativo 

28 51 Cuentas anuales que deban rendirse. 54 151 Cuentas anuales que deban rendirse. 

29 52 

Informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de órganos de control 

externo 

55 152 

Informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de 

control externo. 

56 153 

Estadísticas en materia tributaria, conforme a 

parámetros geográficos, poblacionales o 

económicos, considerando el carácter 

reservado de los datos tributarios 

30 53 Información estadística necesaria para 

valorar el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos de 

competencia.  

57 154 

Información estadística necesaria para valorar 

el grado de cumplimiento y calidad de los 

servicios públicos que sean de su 

competencia 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

59 166 

Identificación y nombramiento miembros del 

Gobierno, altos cargos y máximos 

responsables 

60 167 Funciones. 

31 54 
Retribuciones percibidas anualmente por altos 

cargos y máximos responsables. 

 

61 

 

168 

Retribuciones percibidas anualmente por los 

altos cargos, puestos de libre designación, 

personal directivo, personal eventual y 

máximos responsables. Prestadores de 

servicios y personas privadas: retribuciones 

percibidas por sus directivos cuando el 

volumen de negocio vinculado a las 

actividades realizadas por cuenta de las 

Administraciones públicas supere el 40 por 

100 del volumen total de la empresa 

62 169 

Órganos colegiados y consejos de dirección y 

administración de organismos públicos y 

sociedades mercantiles en los que participe o 

haya participado en los últimos 4 años, así 

como asociaciones, fundaciones y entidades 

privadas 

63 170 

Retribuciones de cualquier naturaleza 

percibidas anualmente por el ejercicio de 

cargos públicos, incluidas dietas e 

indemnizaciones, con indicación expresa de 

los diferentes conceptos retributivos y el 

importe de los gastos de representación de los 

que haya hecho uso 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

32 55 
Indemnizaciones percibidas por éstos con 

ocasión del abandono del cargo. 
64 171 

. Indemnizaciones percibidas, en su caso, con 

ocasión del abandono del cargo. 

33 56 

Autorización para actividad privada al cese 

de altos cargos en la AGE o asimilados 

en CCAA o EELL 

65 172 

Actividades públicas y privadas para las que 

se haya autorizado o reconocido la 

compatibilidad 

34 57 

Resoluciones de autorización o 

reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos  

66 173 

Resoluciones de autorización o 

reconocimiento de compatibilidad que afecten 

a los empleados públicos 

35 58 
Publicación de las declaraciones anuales de 

bienes de los representantes locales 

36 59 
Publicación de las declaraciones de actividades 

de los representantes locales 

67 174 

Agendas  de los miembros del Gobierno y 

de los altos cargos, como mínimo, 

durante todo su mandato.  

 

68 

 

175-181 

Relación del personal de confianza o 

asesoramiento especial, con identificación, 

datos biográficos profesionales, 

nombramiento, funciones asignadas, órgano o 

directivo al que presta sus servicios y 

retribuciones anuales. Además, coste global 

que representa este personal 

69 182-186 

Campañas de publicidad institucional con 

indicación del gasto público, adjudicatarios y 

plazo de ejecución. Asimismo, detalle de 

medios de comunicación y el gasto que 

corresponde a cada uno de ellos 



INFORMACIÓN  ECONÓMICA,  PRESUPUESTARIA  Y 

ESTADÍSTICA 

TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Oblig Item Descripción Oblig Item Descripción 

70 187 
Relación de bienes muebles de especial 

valor artístico, histórico o económico 

37  60  Relación de los bienes inmuebles que sean 

propiedad  de las AAPP o sobre los que 

ostenten algún derecho real.  

71 188-193 

Relación de bienes e inmuebles que sean de 

su propiedad o sobre los que ostenten algún 

derecho real, indicando, al menos, su 

ubicación, superficie, características 

principales, referencia catastral y 

departamento y uso al que están adscritos, 

salvo por razones justificadas de protección a 

las personas 

 

72 

 

194 

Departamento competente en materia de 

patrimonio facilitará, a efectos informativos, el 

acceso de los ciudadanos y las ciudadanas al 

Inventario General del Patrimonio de Aragón 

INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES CON LA 

CIUDADANÍA 

Oblig. Item Descripción 

73 195-202 

Catálogo de procedimientos administrativos de 

su competencia, con indicación de objeto, 

trámites, plazos -especialmente de resolución- 

efectos del silencio, sede de los registros en 

los que pueden presentarse escritos y 

comunicaciones, formularios y modelos 

normalizados. Asimismo, se indicarán los que 

pueden tramitarse electrónicamente 



INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES CON LA 

CIUDADANÍA 

Oblig Item Descripción 

74 203-205 

Cartas de Servicios, información sobre su 

grado de cumplimiento, incluidas las listas de 

espera y otros instrumentos análogos y 

resultado de las evaluaciones de calidad 

75 206 
Procedimiento para presentar sugerencias y 

quejas 

76 207 

Autorizaciones administrativas, licencias, 

concesiones y cualquier acto administrativo que 

sea expresión del ejercicio de funciones de 

control administrativo, que incidan directamente 

en la gestión del dominio público o en la 

prestación de servicios públicos 

77 208 

Cualquier otra información que se considere de 

interés para la ciudadanía. En este sentido, se 

incluirá la información cuyo acceso se solicite 

con mayor frecuencia. 

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Oblig. Item Descripción 

78 

209 Resultados de proyectos de investigación 

financiados con fondos públicos en acceso 

abierto, sin perjuicio de los derechos que sobre 

los resultados de la actividad de investigación, 

desarrollo e innovación sean susceptibles de 

protección 



INFORMACIÓN SOBRE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

Oblig Item Descripción 

 

79 

 

210-217 

Instrumentos de ordenación del territorio y los 

planes urbanísticos: a) La estructura general de 

cada municipio. b) La clasificación y calificación 

del suelo.c) La ordenación prevista para el 

suelo, con el grado de detalle adecuado.d) Las 

infraestructuras planteadas en cada 

localidad.e) La normativa urbanística. f) Su 

estado de tramitación y desarrollo, incluyendo 

las fechas de aprobación de los diferentes 

instrumentos de planeamiento y gestión, así 

como los informes sectoriales emitidos por las 

Administraciones y organismos competentes.g) 

Las modificaciones aprobadas con indicación 

de la fecha de publicación de las mismas. 

80 218 

Información geográfica, económica y 

estadística de elaboración propia cuya difusión 

permita y mejore el conocimiento general, 

facilitando las fuentes, notas metodológicas y 

modelos utilizados. 

81 219 

Información medioambiental que deba hacerse 

pública de conformidad con la normativa 

vigente. 



LEY 19/2013 LEY 8/2015 

DE LA PUBLICACIÓN 

Sedes electrónicas, páginas web Sedes electrónicas, páginas web 

Accesible Fácilmente identificable 

Periódica Periódica 

Actualizada Actualizada 

DE LA INFORMACIÓN 

Veraz 

Objetiva 

Gratuita 

Clara Comprensible 

Estructurada Estructurada 

Reutilizable Reutilizable 

Formatos abiertos 

Longeva 

DEL SOPORTE WEB 

Accesibilidad (universal) Accesibilidad (universal) 

Estructuración (soporte) Estructuración (soporte) 

Interoperabilidad 





Órganos constitucionales y de 
relevancia constitucional y entes 
reguladores 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 



Núm. Organismo 

Índice 

cumplimient

o 

obligatorio 

(0-10) 

1 Tribunal Constitucional (TC) 9,83 

2 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 9,70 

3 Banco de España  (BdE) 9,43 

4 Casa de su Majestad el Rey 9,42 

5 
Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) 
9,39 

6 Defensor del Pueblo 9,31 

7 
Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) 
9,28 

8 Tribunal de Cuentas (TCU) 9,27 

9 Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 9,13 

10 Senado 8,62 

11 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) 
8,50 

12 Congreso de los Diputados 8,33 

13 Consejo de Estado 6,16 

14 Fiscalía General del Estado (FGdE) 5,66 

15 Consejo Económico y Social (CES) 5,42 



Núm

. 
Organismo 

Índice 

cumplimien

to 

voluntario 

(0-10) 

1 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 9,29 

2 Defensor del Pueblo 8,41 

3 Senado 6,74 

4 Congreso de los Diputados 6,17 

5 
Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) 
5,83 

6 Casa de su Majestad el Rey 5,83 

7 Banco de España (BdE) 5,78 

8 Tribunal Constitucional (TC) 5,60 

9 Tribunal de Cuentas (TCU) 5,45 

10 Fiscalía General del Estado (FGdE) 3,75 

11 Consejo Económico y Social (CES) 3,75 

12 Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 3,75 

13 
Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) 
3,33 

14 Consejo de Estado 3,33 

15 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) 
2,42 



ACCESO A LA INFORMACIÓN 

0 
• Unidad de análisis (gestión UITs) 

1 

• Indicadores (49) 
• Iniciación (15) 

• Tramitación (13) 

• Resolución (21) 

2 • Autoevaluación (UITs) 

3 
• Comprobación : control, muestreos, “cliente 

misterioso”, etc… (Órganos garantes)  

4 
• Escala resultados  



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL (SGAD) 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Infraestructuras y Servicios Comunes de Administración 

Electrónica 



https://portalage.seap.minhap.es/ 

https://portalage.seap.minhap.es/


https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/ 

 

https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/


https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL 

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL


Gracias por su atención 


