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RESUMEN
Análisis y consideraciones generales sobre el proyecto de reglamento de desarrollo de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno, valorando sus novedades, contradicciones y ambigüedades respecto 
a la ley que desarrolla. El análisis se centra en la reflexión e interpretación del ámbito 
subjetivo de aplicación, el régimen de publicidad activa, el proceso de solicitud de in-
formación pública a los sujetos obligados y el régimen de impugnación habilitado en 
el proyecto por estar expuestos a esta posibilidad dada su falta de concreción.  

ABSTRACT
Analysis and general considerations on the draft regulations implementing Law 19/2013, 
of December 9, Transparency, Access to Public Information and Good Governance. 
The analysis focuses on the interpretation of the scope of application, the system of 
active advertising, the application process for public information to the obligors and 
the regime of challenge which the project enables given its lack of specificity. 
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I. INTRODUCCIÓN Y APRECIACIONES GENERALES DEL PROYECTO 
DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  

Si bien los reglamentos, conceptualmente, son una extensión pormenorizada deriva-
da de una ley de la que se origina, el proyecto de reglamento1 de desarrollo de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, en adelante PRLT, desarrolla única y exclusivamente el título primero de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno, en ade-
lante LTBG por lo que esta merma respecto al resto de contenido de la LTBG supone 
algo poco común en las redacciones legales de modelo español, que el reglamento 
sea menos extenso que la propia ley que posee 40 artículos. Siendo 30 los preceptos 
del reglamento estructurados en seis títulos2, dos las disposiciones adicionales y una 
la disposición final, encontramos un reglamento escueto respecto a la LTBG como 
primera reflexión, más aun siendo tan necesaria la extensión normativa de una ley 
que tanto ha apoyado o escusado la carencia especificativa de sus elementos en este 
reglamento al que en numerosas ocasiones hace referencia.

En este aspecto y teniendo en cuenta que España es el único estado que regula con-
juntamente en un mismo texto las tres materias que resume en título de la ley, saltan 
a la vista las críticas emitidas por una parte importante de la comunidad jurista du-
rante la tramitación de la LTBG referente a la necesidad de modificar su estructura, 
defendiendo la supremacía e importancia de la transparencia y su incompatibilidad 
normativa o necesidad de diferenciación con el Buen Gobierno a pesar de sus víncu-
los, por lo que se sugería suprimir el título II que lo contiene para, si fuere relevante, 
tramitar este contenido como proyecto de ley independiente3.

Se destaca, por su ausencia, en el desarrollo del PRLT el título III de la LTBG, referente 
al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en adelante CTBG, institución que en 
su propio informe sobre el proyecto4 echa de menos y critica esta carencia señalando 
que las respectivas previsiones de la LTBG deberían ser parte del desarrollo regla-
mentario5 y que este vacío deja en evidencia el art. 9 de la LTBG.

Así pues, dicho precepto de la ley, que regula el cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad activa, determina concretamente que “el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, 
podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario 
adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias 
que procedan” y en el proyecto salta a la vista que la “previsión reglamentaria” en el 
reglamento no existe injustificadamente.

1. Texto disponible en: http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:328f1e5f-86de-4f59-83f9-fad26b902649/
proyecto-reglamento-ley-de-transparencia.pdf 

2. Los 6 títulos ordenadamente se rubrican: Disposiciones generales; Publicidad activa; Derecho de acceso a la 
información pública; Régimen de impugnaciones; La Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información; Las 
Unidades de Información de Transparencia y el Portal de Transparencia.

3. Por todos ellos, Guichot Reina, E. y Sanchez De Diego y Fernández De La Riva, M. en su intervención en la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 12/2/2013. Disponible en: http://www.congreso.es/
public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF. (pp. 17 y 26).

4.Informe del CTBG al que puede accederse en el siguiente enlace: http://www.consejodetransparencia.es/ct_
Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/informes.html

5. El estatuto de este organismo se ha definido y desarrollado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre aunque 
como indica el CTBG en el citado informe, por su propia naturaleza el estatuto del mismo regula únicamente 
aspectos técnicos y de funcionamiento.

http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:328f1e5f-86de-4f59-83f9-fad26b902649/proyecto-reglamento-ley-de-transparencia.pdf
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:328f1e5f-86de-4f59-83f9-fad26b902649/proyecto-reglamento-ley-de-transparencia.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/informes.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/informes.html
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Si en adición tenemos en cuenta que la ley en cuestión fue muy criticada por su 
manifiesta falta de concreción a este respecto amparándose en un futuro desarrollo 
reglamentario, ya es llamativo que el proyecto tampoco se pronuncie sobre aspectos 
fundamentales de la actividad del CTBG. Con lo cual quedarían difusos en el pro-
yecto aspectos como si es sancionable o no el incumplimiento de las obligaciones 
de publicidad activa Guichot Reina 2014:198; Villoria Mendieta, 2013), si al consejo le 
corresponde instar el ejercicio de la potestad disciplinaria simplemente o ejercerla 
de forma directa, queda en blanco la previsión del proceso sancionador de los in-
cumplimientos imputables a altos cargos no sometidos a un régimen disciplinario 
funcionarial concreto, y por último el aspecto de no considerar de carácter básico 
este artículo 9, con lo que se supone que cada Comunidad Autónoma pueda decidir 
si en su ámbito jurisdiccional y en las Entidades Locales Autónomas de su circuns-
cripción como crea oportuno, con las diferencias pertinentes que puedan poner en 
tela de juicio el principio de igualdad y el de es sancionable.

A favor del PRLT, se ha de destacar que estos aspectos a los que nos referimos no 
se pueden resolver en forma de reglamento aunque sí debería al menos concretarse 
puntos como la línea interpretativa del incumplimiento reiterado de las obligacio-
nes de publicidad activa como requisito previsto en el artículo 9.3 de la LTBG para 
considerar que se ha cometido una infracción grave o el procedimiento remitido al 
desarrollo reglamentario, reflejando que el CTBG tiene la facultad de instar del ór-
gano correspondiente la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento 
disciplinario, pero no de ejercer dicha instrucción, reduciéndose su competencia 
únicamente a la instancia.

II. COMENTARIO ANALÍTICO  

Si bien el proyecto en su conjunto ofrece contenido interpretativo, este análisis pone 
el foco sobre los cuatro títulos primeros por orden de importancia en su reflexión sin 
entrar a valorar los dos últimos títulos rubricados “La Oficina de la Transparencia y 
Acceso a la Información” y “Las Unidades de Información de Transparencia y el Portal 
de Transparencia” por entenderlos nítidos al ser las descripciones técnicas y estruc-
turales habilitados siendo elementos más procesales que sustantivos.  

II.1. Del ámbito subjetivo de aplicación del PRLT

Respecto al ámbito de aplicación subjetivo del reglamento, recogido en el artículo 1 
del mismo, parece ser que poco se aleja de lo enumerado en la LTBG en su primer 
capítulo del título uno de los artículos primero al cuarto, siendo la única alteración 
el segundo punto del citado artículo 1 PRLT el cual establece como ámbito subjetivo 
de aplicación el siguiente:

a) La Administración General del Estado. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como 
las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las agencias estatales y las entidades públicas em-
presariales dependientes de la Administración General del Estado. 

d) Las entidades estatales de Derecho Público que, con independencia funcional o 
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de re-
gulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
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e) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado, incluidas las Universidades 
Públicas. 

f) Los consorcios adscritos a la Administración Pública estatal conforme a lo establecido 
en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

g) Las sociedades mercantiles estatales en cuyo capital social la participación, directa 
o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

h) Las fundaciones del sector público estatal previstas en la legislación en materia de 
fundaciones.

i) Las asociaciones constituidas por los organismos y entidades previstos en las letras 
anteriores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 i) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre.

Lo más destacable a reseñar en esta formulación es la desacertada referencia dirigida 
a la extinta Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que se preveía iba a 
ser desdoblada y actualizada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas junto con la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público por dar al lector, bien sea 
ciudadano o funcionario, docto o lego en la materia facilidades y no trabas, no solo 
por la calidad y actualización de su formato, sino por la operatividad legal.

Podría recriminarse a esta apreciación que la aplicación de la Ley 30/1992 se extiende 
hasta el 2/11/2016, fecha en que entra en vigor las nuevas que la sustituyen, pero ello 
no quita la posibilidad, a juicio de este investigador, de añadir una disposición tran-
sitoria que exprese tal circunstancia o directamente poner en el artículo las nuevas 
leyes, adelantándose a la entrada en vigor y dando una lección de anticipación a los 
hechos con herramientas legislativas efectivas.

En segundo lugar y en comparativa directa con la LTBG, aparecen taxativamente los 
consorcios adscritos a la Administración General del Estado, si bien algunos autores 
(Meseguer Yebra 2014) ofrecían la posibilidad de que éstas se entendiesen incluidas 
dentro del artículo 2.1.i LTBG.

Los consorcios por lo tanto toman una importancia desconocida en su reconocimiento 
hasta el momento, y esto es un paso importante pues ofrecen un servicio ciudadano 
destacable que ahora gana en calidad al estar obligados a garantizar una publicidad 
activa propia. Digo desconocida hasta el momento en los consorcios porque al no 
estar incluidos los consorcios en el apartado i) se singulariza su condición en contra 
de lo que establece la LTBG y se pasan a considerar los consorcios como Administra-
ción Pública tal como expresamente revela el artículo 1.3 PRLT “A los efectos de este 
reglamento, tienen la consideración de Administración Pública los organismos y 
entidades incluidos en las letras a) a f)”.

Expuesto que los consorcios están obligados a mantener una publicidad activa, se ha 
de apreciar un conflicto en esta afirmación cuando el mismo reglamento excluye de 
publicar su información correspondiente en el Portal de Transparencia como sí tienen 
que hacer el resto de administraciones públicas con lo que se crea un estatus especial 
para el consorcio que queda poco claro cuando llegamos al artículo 28 PRLT que así 
lo reza en su remisión al artículo 10 LTBG.
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Otra novedad respecto al ámbito subjetivo de aplicación previsto en la LTBG que 
desarrolla, es la llamativa ausencia de los principales órganos constitucionales del 
estado español como son la Casa Real, las corporaciones de Derecho Público, las 
Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judi-
cial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal 
de Cuentas que puede justificarse en que el PRLT se limita a designar los órganos 
obligados al cumplimiento de garantizar una publicidad activa sin tener que ampliar 
las mismas y a establecer la organización interna de la Administración General de 
Estado en relación con su objeto.

Por consiguiente debe ponerse en valor la naturaleza constitucional por la singular 
posición de la mayoría de estas instituciones que justifican el reconocimiento de 
un régimen especial de autonomía legalmente consagrado en las leyes orgánicas 
que las desarrollan, describen y desglosan, lo que impide que las decisiones que 
estos órganos adopten en el ejercicio de sus funciones puedan ser fiscalizadas por 
órganos administrativos como el que nos ocupa, pues podría interferir tanto en su 
independencia como en la propia separación de poderes.6 Pasando al análisis del 
Sector Público concedente de contratos como otro sujeto de aplicación, hemos de 
hacer dos consideraciones, una respecto a su inf luencia autonómica y otra en la 
contradicción respecto a la LTBG. 

En primer lugar, si bien el ámbito subjetivo de aplicación que nos ocupa incluye ex-
clusivamente al sector público central, no hemos olvidar la aplicación subsidiaria de 
parte de su contenido en otras administraciones de calado autonómico tal como reza 
el artículo 149.3 de la Constitución referido al reparto competencial “Las materias 
no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder 
a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”. 

Esto ocurre en el artículo 12 y 18 del PRLT en alusión a las causas de inadmisión 
de la solicitud de información considerada en curso de elaboración o cuando la 
solicitud se considere impertinente7 el primer precepto o la interpretación que se 
hace de los límites al derecho de acceso a la información el segundo, los cuales se 
entienden incluidos en la garantía de confidencialidad e intimidad requeridas en 
las tomas de decisión.

La supletoriedad de esta norma será más notoria en las Comunidades Autónomas 
y sus respectivas Entidades Locales que no hayan desarrollado una normativa en 
materia de transparencia cuando se apruebe el proyecto que analizamos teniendo 
en cuenta que la LTBG entró en vigor para estas el 10 de diciembre de 20158, aunque 
la mayoría ya han aprobado sus normativas correspondientes9.

6. Dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la LTBG, para proponer la inadmisión de la recla-
mación potestativa previa a la vía contencioso-administrativa. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=CE-D-2012-707. 
En esta apreciación se encuentra una razón más de provecho para romper una lanza más a favor de la reforma cons-
titucional, por la que abogo en mi tesis, que eleve el derecho de libre acceso a la información pública a la categoría 
de Derecho Fundamental de nuestro Estado de Derecho para culminar el proceso que consolide el considerado 
Estado de la Transparencia asimilando nuestra carta a la de nuestros socios europeos y abriendo la posibilidad 
de hacer orgánica la LTBG.

7. Por el carácter repetitivo o abusivo de la solicitud. 

8. De acuerdo con su disposición final novena, que determina que “la entrada en vigor de esta ley se producirá 
de acuerdo con las siguientes reglas” (…) “– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
dispondrán de un plazo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”

9. Han aprobado sus respectivas normativas: Andalucía (Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de 
Andalucía), Aragón (Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciuda-
dana de Aragón), Islas Baleares (Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2012-707.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2012-707.
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Continuando con el análisis de los sujetos a los que implica este reglamento, aparte de 
la contradicción en el desarrollo de los consorcios, encontramos otra en las entidades 
privadas que perciban financiación10 y a las personas físicas y personas jurídicas que 
presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas incluidos los adjudi-
catarios de los contratos del sector público11 pues determina que en los contratos que 
se celebren en su caso conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 
Texto Refundido por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se deberán 
manifestar expresamente los medios en que los adjudicatarios de financiación por 
medio del contrato publicarán la información referente al mismo. Sin embargo y en 
contraposición del proyecto, el artículo 4 de la LTBG únicamente obliga a informar a 
los adjudicatarios para el cumplimiento por parte de los organismos del sector público 
de las indicaciones de publicidad de los contratos desarrolladas en el artículo 8.1.a) 
de la LTBG (“Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los ins-
trumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las mo-
dificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 
desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa 
a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.)

Esta contradicción supondría, a partir de la aprobación del PRLT, la asimilación de 
los contratos públicos a las subvenciones concedidas por la Administración ya que 
tienen la obligación de dar publicidad tanto las entidades concedentes de la partida, 
como los entes privados que la perciben si superasen durante el plazo de un año los 
100.000 euros o el 40 % del total de sus ingresos anuales tuviesen carácter de ayuda 
o subvención pública alcanzando como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  

II.2. Del derecho de acceso a la información pública

Si partimos de la base de que se ha de permitir al ciudadano, al trabajador, al empre-
sario, al ciudadano, al padre, a la madre, al hijo o al funcionario que se asome a la caja 
para saber a qué se dedica el administrador estatal con su dinero, partimos de la visión 
acertada de considerar este derecho como una visión de dignidad que hace necesario 
el reconocimiento de acceso a la información como derecho fundamental desde que 
la cosa administrada es una cosa pública, y por tanto una cosa común.

Respecto al desarrollo reglamentario del derecho de acceso a la información pública 
proyectado en el PRLT debemos hacer referencia nuevamente al artículo 12 y al 18. 

las Islas Baleares), Canarias (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pú-
blica), Castilla y León (Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León), 
Cataluña (Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), 
Comunidad Valenciana (Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana 
de la Comunidad Valenciana), Galicia (Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la 
Administración pública gallega), Extremadura (Ley 4/2013, de 21 de mayo, de gobierno abierto de Extremadura), 
Murcia (Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia), Navarra (Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la transparencia y del gobierno abierto), La 
Rioja (Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de transparencia y buen gobierno de La Rioja). En Castilla-La Mancha se 
ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 24 de noviembre de 2015 la apertura del periodo 
de información pública sobre el correspondiente anteproyecto de ley y en el País Vasco a dicha fecha se está tra-
mitando el proyecto de ley en el Parlamento.

10. De acuerdo con en el artículo 3 b) de la LTBG, de conformidad con lo establecido en LA disposición adicional 
primera del PRLT.

11. De acuerdo con la disposición adicional segunda DEL PRLT.
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En primer lugar el artículo 12 del PRLT concreta los supuestos a considerar frente a 
las causas de inadmisión de las solicitudes para aplicar de forma homogénea estos 
supuestos por sus órganos correspondientes desarrollando cuando se debe estimar 
que una información se encuentra en curso de elaboración, cuando debe tiene carácter 
auxiliar o de apoyo o que requiere una actividad de reelaboración previa o cuando 
tiene que entenderse que una solicitud es manifiestamente repetitiva o abusiva para 
motivar una inadmisión.

En segundo lugar, en el artículo 18 PRLT donde establece que “los límites al derecho 
de acceso establecidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, debe-
rán ser objeto de aplicación justificada, proporcionada a su objeto y finalidad y con 
atención a las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia de 
un interés público o privado superior que justifique la limitación o denegación del 
acceso” vemos que se recogen los límites del derecho de acceso, se aprecia otra incohe-
rencia o antítesis respecto al artículo 14.2 de la LTBG que dispone que “la aplicación 
de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección 
y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia 
de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Como es evidente comparando frontalmente uno y otro, el interés público o privado 
superior no justificaría el acceso, sino la denegación del mismo. Esta contradicción 
ha sido tomada en cuenta por Access Info Europe y de la Coalición Pro Acceso12, que 
considera que el cambio mina gravemente el derecho establecido en la ley, oponién-
dose a los estándares internacionales, incluyendo la Convención sobre el Acceso a 
Documentos Oficiales del Consejo de Europa que establece que la prueba de interés 
público debe aplicarse de manera positiva y a favor de la transparencia.

Si bien es cierto que los intereses privados desnudos no justifican el acceso a la infor-
mación, no podemos negar que el PRLT deja en entredicho lo establecido en la LTBG 
ya que el interés público ha de ponderarse en sentido positivo para justificar el acceso 
a la información en el caso de encontrarnos ante límites que puedan impedirlo.

Así pues, lo previsto en la LTBG no respeta el sentido del derecho de acceso, en el que 
debe excluirse la toma indefinida en consideración del interés particular del solicitan-
te, puesto que se trata de llevar a cabo un juicio indeterminado de ponderación entre 
la importancia general para la opinión pública del conocimiento de la información 
pública y el perjuicio al bien público o privado confrontado (Guichot Reina, 2014:118- 
119). La inclusión en la LTBG de la distinta valoración del interés público de la de un 
interés privado superior supone un revés al derecho de acceso a la información funda-
mentado como derecho autónomo en pos de la participación, el gobierno abierto y el 
control de la gestión pública y no como un derecho al servicio de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD).

II.3. De la publicidad activa

Analizando el título II del PRLT contemplamos que existen varias contradicciones, ca-
rencias o indefiniciones referentes a las previsiones del título I capítulo II de la LTBG.

De la regulación de la publicidad activa alojada en título II del PRLT, resaltar en pri-
mer lugar que no amplía sustancialmente lo previsto en la LTBG en su artículo 5.2 

12. Informe conjunto sobre el proyecto disponible en: http://www.access-info.org/wpcontent/uploads/2015_07_10_
Comentarios_AIE_Reglamento.pdf

http://www.access-info.org/wpcontent/uploads/2015_07_10_Comentarios_AIE_Reglamento.pdf
http://www.access-info.org/wpcontent/uploads/2015_07_10_Comentarios_AIE_Reglamento.pdf
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como principio general el cual establece que “las obligaciones de transparencia se 
entienden sin perjuicio de otras disposiciones que prevean un régimen más amplio 
en materia de publicidad, ha sido ampliamente solicitada por las organizaciones de 
la sociedad civil, como veremos a continuación”.

En segundo término, respecto a la información jurídicamente relevante, debemos 
mencionar las limitaciones contenidas en los artículos 6 y 7 del PRLT respecto de la 
publicidad de los proyectos normativos, al entrar en conflicto con lo previsto en la 
LTBG que desarrolla, lo que supone una de las críticas más destacables al proyecto 
de reglamento.

Primeramente el artículo 7 b) LTBG determina que serán objeto de publicación los 
anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos, bien en el momento de 
la solicitud de dictamen al órgano consultivo correspondiente o bien en el momento 
de su aprobación si no fuese preceptivo aquél por lo que se entiende que se llevará a 
cabo en el momento de su aprobación como anteproyecto o como proyecto, no en el 
de su aprobación definitiva.

A continuación, el citado artículo solo determina que estos los proyectos se publicarán, 
especificando que cuando sea preceptiva la solicitud de dictamen, la publicación se 
producirá cuando estos hayan sido solicitados sin que ello suponga la apertura de un 
trámite de audiencia pública.

Por el contrario el artículo 6.1 del PRLT determina que los anteproyectos de ley, los 
proyectos de reales decretos legislativos y los proyectos de reales decreto se publicarán 
solo cuando hayan sido remitidos a los órganos consultivos si fuese preceptivo o una 
vez aprobado el proyecto de ley y remitido el expediente a las Cortes Generales y en 
el momento de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado en el supuesto de los 
reales decretos y reales decretos legislativos.

Si recordamos que el artículo 109 del Reglamento del Congreso13 prevé la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y los proyectos de reales decretos legisla-
tivos y reales decretos una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado, vemos que 
no hay motivo para publicar algo que está sobradamente expuesto. Es por ello que todo 
lo previsto en la LTBG queda parco de contenido tras el PRLT en los casos en que no 
es necesario emitir dictamen, pues los anteproyectos de ley se publicarán como pro-
yectos de Ley y remitidos a las Cortes una vez aprobados por el Consejo de Ministros. 

Analizando esta situación en relación con los proyectos de reglamento, hay un pro-
nunciamiento del informe del CTBG sobre el PRLT14, que cita a la propia Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus informes sobre 
mejora regulatoria, señalando la necesidad de que los borradores de normas han de 
publicarse lo antes posible para que exista margen para estudiar y considerar todas 
las alternativas de regulación y realizar propuestas y enmiendas.

13. En concreto este artículo prevé que “los proyectos de ley remitidos por el Gobierno irán acompañados de 
una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del 
Congreso ordenará su publicación, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la Comisión 
correspondiente”.

14. Puede accederse al informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el proyecto en:
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/infor-
mes.html 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/informes.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_consultas_documentacion/informes.html
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Si nos centramos en la publicidad de información pública económica, presupuestaria, 
monetaria o estadística, hemos de comenzar por los contratos públicos en primera 
instancia ya que son una de las materias en que más ahínco y más exigencias se han 
realizado por parte de la opinión pública hacia la LTBG tal y como pone de manifiesto 
Transparencia Internacional España en sus “Propuestas electorales a los partidos po-
líticos sobre transparencia y prevención de la corrupción”, presentadas el 2/11/201515. 
La contratación es uno de los sectores donde existen mayores intereses particulares y 
que ofrece más tentativas a la corrupción y aquí es donde encuentra la consolidación 
del Estado de la Transparencia uno de sus fundamentos más primitivos y necesarios, 
la satisfacción de las necesidades ciudadanas para la promoción de la ética pública 
junto con la privada representada por las empresas, ya iniciadas en el “compliance 
empresarial”16 para garantizar el cumplimiento.

Entre la lista de propuestas planteadas por Transparencia Internacional España en-
contramos una medida básica, la publicidad de la cesión de los contratos y los datos 
completos de las subcontrataciones al igual que cualquier modificación ulterior del 
contrato, el ampliar la información de los estudios previos, la formación del contrato, 
publicitar el perfil de los licitadores, los posibles conflictos de intereses, la ejecución 
del contrato con un seguimiento integral, así como la obligatoriedad de publicar un 
análisis comparativo sobre los costes efectivos de servicios similares para ofrecer a 
la opinión ciudadana una visión total y absolutamente limpia de la gestión realizada 
por las administraciones junto con habilitar un procedimiento que sirva de elemento 
disuasorio a quien pretenda lucrarse o hacerse con dinero destinado a otros menes-
teres que no son precisamente acabar en una cuenta de un paraíso fiscal bananero.

Por su parte, el Consejo de Estado manifestó algunas previsiones que podrían aña-
dirse para lograr la finalidad perseguida por la iniciativa de transparencia en su 
dictamen sobre el anteproyecto de la LTBG como era publicar el número de licita-
dores que presenten ofertas, las ofertas económicas que hacían, sus puntuaciones 
obtenidas, el régimen de subcontratación de cada uno de los contratos y los supuestos 
de incumplimiento. De esta forma, añadiendo dichas apreciaciones se obtendría una 
información fehaciente y comprometida sobre el modo concreto en que se desarrollan 
los procesos y adjudicaciones contractuales y sobre las circunstancias que rodean 
su desarrollo posterior.

Junto a la citada organización y al Consejo de Estado, algunos autores como Pintos 
Santiago se han interesado en esta materia manifestando otros extremos que se po-
drían publicar, como el tipo de prórrogas previstas o bien forzosas que en cada caso 
se pacten, aquellos supuestos en que se hubiera omitido la fiscalización, los contratos 
resueltos antes de su terminación y la razón que lo motive o los procedimientos de-
clarados desiertos (Pintos Santiago, 2013). Miguel Ángel Blanes por su parte añaden 
que los documentos que constan en el propio expediente de contratación deberían 
de ser objeto de publicación, como son los distintos informes técnicos de peritos, de 
servicios jurídicos o de intervención emitidos en el procedimiento junto a las actas de 
la mesa de contratación (Blanes Climent, 2015).

15.Propuestas accesibles en el siguiente enlace de la propia organización: http://transparencia.org.es/wpcontent/
uploads/2015/11/40_medidas_electorales_partidos_prevenir_corrupc.pdf 

16.La definición del Comité de Basilea de cumplimiento es: “una función independiente que identifica, asesora, 
alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir 
sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por 
fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de 
buenas prácticas”.

http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2015/11/40_medidas_electorales_partidos_prevenir_corrupc.pdf
http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2015/11/40_medidas_electorales_partidos_prevenir_corrupc.pdf
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Si la publicidad activa ejercida sobre los contratos públicos ha sido la punta de la trans-
parencia contra la corrupción, hemos de continuar por la política de subvenciones pú-
blicas como necesidad en este proyecto que analizamos. El sector de las subvenciones 
es el espacio al que se refieren las “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre 
transparencia y prevención de la corrupción” de Transparencia Internacional España. 
Este sector se establece como un componente político imprescindible de la función so-
cial del Estado para garantizar el bienestar de la nación, del que se desprende el matiz 
económico como elemento central y estructural de dicha política social tan expuesta a 
la corrupción por medio de desviaciones a intereses privados que van en contra de lo 
que persigue el Estado de la Transparencia como paso previo al Estado del Bienestar. 

Entre las muchas propuestas que contiene el documento al respecto, se encuentra 
por ejemplo, la de dar publicidad a las sanciones firmes impuestas en la materia con 
identificación de sus autores, infracción cometida, la sanción impuesta y la subvención 
a que se refiere. 

Finalmente y como reflexión, aunque la LTBG y el PRLT supongan una novedad que 
parapeta actitudes desleales al sentido de Estado y en muchos aspectos supongan un 
avance en la materia, muchas de sus acciones son manifiestamente insuficientes y 
mejorables en lo que a contratación y subvenciones se refiere por lo que parece que 
el PRLT no profundiza demasiado en las previsiones de la LTBG, en contra de lo que 
sí han hecho algunas normativas autonómicas como la andaluza o el anteproyecto de 
la normativa manchega en la materia a la hora de incluir las agendas públicas dentro 
de los objetos susceptibles de publicidad. Así pues, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía establece un elemento de buen gobierno conocido 
solo en estados nórdicos como es la obligatoriedad de publicar a las agendas institu-
cionales de la Asamblea, la Junta de Gobierno, las Consejerías etc. 

II.4. Del régimen de impugnaciones

El régimen de impugnaciones se caracteriza en el PRLT por reproducir las mismas 
previsiones que ya constan en la LTBG, no se sabe si con ánimo ratificador o por con-
siderarlo taxativo, en cualquier caso hemos de hacer mención a un aspecto relacionado 
con el régimen que analizamos, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

Este aspecto que anunciamos en la introducción de este epígrafe se refiere al CTBG 
por su protagonismo en la garantía del derecho de acceso a la información pública. 
La entrada en vigor de la LTBG para las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales en su circunscripción deja en el terreno de lo oscuro y de la duda algo en lo 
que tampoco pone luz el PRLT.

Esta duda es si el consejo ostenta la potestad para resolver las reclamaciones previstas 
en el artículo 24 de la LTBG (“…toda resolución expresa o presunta en materia de 
acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-
administrativa…”) que se interpongan frente a las resoluciones, expresas o presuntas, 
en materia de acceso dictadas por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
comprendidas en su ámbito territorial para los casos en que no se suscriba un co-
rrespondiente convenio con la Administración General del Estado para atribuir la 
competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y tampoco se atribuya la 
competencia o la potestad para dicho fin a un órgano específico, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

A grandes rasgos parece desprenderse que el objetivo de la LTBG era seguir el modelo 
adoptado en materia de protección de datos respecto a la competencia de la AEPD, por 
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lo que el CTBG sería el competente homólogo para conocer de las reclamaciones si no 
se ha creado un órgano específico o se haya suscrito o no por parte de la Comunidad 
Autónoma un convenio con la Administración General del Estado (Guichot Reina, 
2014:350-351).

No obstante, como último comentario analítico, destacar que el presidente del CTBG 
adoptó en su momento una solución amparándose en el pronunciamiento la Aboga-
cía General del Estado al respecto17 sobre la cuestión a petición del propio CTBG, 
determinando que en dichos supuestos la competencia para resolver reclamaciones 
no podrá ser ejercida por el CTBG, al estar atribuida la competencia por ley al órgano 
correspondiente que se determine por la Comunidad Autónoma correspondiente, con 
la única excepción de que se atribuya la misma por la correspondiente Comunidad 
Autónoma al CTBG a través de la suscripción de un convenio en el que se estipulen 
las condiciones en las que el ente autonómico sufragará todos los gastos derivados de 
dicha competencia.

III. CONCLUSIÓN  

En primer lugar a de considerarse positivo el fondo y la intencionalidad del cuerpo 
analizado aunque es manifiestamente mejorable su estructura o forma, especialmente 
el desarrollo referente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública por 
la clasificación y concreción de supuestos que pueden dar lugar a la inadmisión de una 
solicitud ya que esto posibilitará una aplicación más operativa y eficaz de la norma 
por parte de todos los órganos responsables que la ejercitan.

Dicho lo cual y en su detrimento se pueden enumerar algunas reflexiones como por 
ejemplo las contradicciones y limitaciones que se sugieren como objeto de reparación 
en la redacción final del texto antes de su publicación comenzando por apreciar una 
extensión extremadamente sucinta con lo que se deja en manos de las CC.AA ciertos 
aspectos como el del citado artículo 9 de la LTBG anteriormente comentado que de-
bería quedar plasmado en el proyecto.

Con este análisis, como apuntábamos en la introducción, queda de manifiesto que 
tampoco se regula ningún aspecto expresamente remitido al desarrollo reglamentario 
por parte de la LTBG cuando ese habría de haber sido el punto de partida a la hora de 
redactar o priorizar. Las múltiples referencias que la ley hace al futuro reglamento a 
modo de “echar balones fuera” eran con la boca pequeña aceptadas poniendo la espe-
ranza en la futura y compacta redacción del reglamento que lo complementaría pero 
en esto han quedado flecos sueltos como el procedimiento para el control por parte 
del CTBG del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

El PRLT desarrolla el título I de la LTBG, designando los órganos responsables del 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la publicidad activa y estableciendo la 
organización interna de la Administración General del Estado pero desaprovecha la 
ocasión de establecer una mayor amplitud del régimen de publicidad activa, como 
sí han hecho al dictar su propia normativa varias Comunidades Autónomas y como 
vienen sugiriendo las distintas organizaciones de la sociedad civil.

17.Disponible en: http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_cri-
terios/Informes/informes_abogaciaestado/2INFORME_competenciasCTBG_CCAA/2INFORME_AE_compe-
tenciasCTBG_CCAA.pdf.

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/Informes/informes_abogaciaestado/2INFORME_competenciasCTBG_CCAA/2INFORME_AE_competenciasCTBG_CCAA.pdf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/Informes/informes_abogaciaestado/2INFORME_competenciasCTBG_CCAA/2INFORME_AE_competenciasCTBG_CCAA.pdf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/informes_consultas_criterios/Informes/informes_abogaciaestado/2INFORME_competenciasCTBG_CCAA/2INFORME_AE_competenciasCTBG_CCAA.pdf


Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 12 - DICIEMBRE 2016 

240 / 271

Otra conclusión es que se incurre en algunas contradicciones respecto a las previsio-
nes de la LTBG, principalmente la relativa a la publicidad de los textos normativos, 
pues el PRLT deja en evidencia las previsiones establecidas en la LTBG al respecto, 
cuya finalidad es posibilitar el conocimiento de las normas por parte de los ciuda-
danos a la mayor brevedad, garantizando una transparencia en el Poder Legislativo 
como parte del Estado de la Transparencia.

El último, y más importante, de los aspectos destacables de este análisis es la con-
troversia respecto al fundamento del derecho de acceso a la información pública 
sobre si esta garantía de acceso forma parte del derecho fundamental de informa-
ción previsto en el artículo 20.1 CE o incluso del derecho a la participación política 
del artículo 23.1 CE o si se ha de considerar como desarrollo del artículo 105 de la 
Constitución Española relativo al derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos 
y registros administrativos. En pocas palabras, si el derecho de acceso a la informa-
ción, sobradamente demostrada su alzamiento como derecho humano emergente, 
toma por fin el perfil legal, la categoría normativa o el rango que merece como es el 
de ser un derecho fundamental.

Este es, con razón, uno de los principales puntos de discusión durante la tramitación 
de la LTBG y el PRLT, con la opinión prácticamente unánime en favor de la primera 
opción por parte de los grupos políticos y otras fuerzas extraparlamentarias antes 
de la LTBG, actualmente parlamentarias como Podemos o Ciudadanos18 tras el 20D, 
expertos en la materia que comparecieron en la Comisión Constitucional del Congre-
so19 y de las organizaciones de la sociedad civil20 con lo que vuelvo a romper otra pica 
en esta tesis a favor del reconocimiento del derecho de acceso a la información como 
derecho fundamental y la exigencia de elevar la LTBG a la categoría de orgánica en 
un futuro reformista. 

Si bien la LTBG optó por considerar el fundamento de la misma fruto de la segunda 
opción referente al desarrollo del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos 
y registros quizás por el contexto socio-político del momento y el estado de alarma 
social nada propicio para reformas constitucionales, es posible que en un futuro 
próximo deba modificarse esta ley para adoptar la primera opción que considera 
como Derecho fundamental.  

18. En este sentido, por ejemplo, Ciudadanos, nuevo actor político, en sus “Propuestas de regeneración democrá-
tica e institucional”, presentadas en noviembre de 2015, aboga por incluir en el artículo 23 de la Constitución el 
derecho a la transparencia, publicidad activa y acceso a la información en relación con la información en manos 
de la Administracion. Disponible en: https://www.ciudadanoscs.org/var/public/sections/page-nuestras.ideas.
reformas-democraticas-institucionales/reformasdemocraticas-institucionales.pdf?__v=136_0 

19. A favor de su consideración como derecho fundamental, por ejemplo, VILLORIA MENDIETA, M., GUTIÉRREZ 
RUBÍ, A., GUICHOT REINA, E. y SÁNCHEZ DE DIEGO Y FERNÁNDEZ DE LA RIVA, M. Pueden consultarse 
sus argumentos en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-308.PDF (pp. 2 y 
8) y http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF (pp. 18 y 26). En contra 
de esta consideración se manifestó principalmente FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. Disponible en: http://www.
congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF (p. 27)

20. Primero de los diez principios defendidos por Coalición Pro Acceso: http://www.proacceso.org/#principios.

https://www.ciudadanoscs.org/var/public/sections/page-nuestras.ideas.reformas-democraticas-institucionales/reformasdemocraticas-institucionales.pdf?__v=136_0
https://www.ciudadanoscs.org/var/public/sections/page-nuestras.ideas.reformas-democraticas-institucionales/reformasdemocraticas-institucionales.pdf?__v=136_0
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-308.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-254.PDF
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