
 

 

TEMA 3 (BLOQUE TEMAS TRANSVERSALES). 
LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO: TÍTULO PRELIMINAR; TÍTULO I, 
TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA. LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA 

GENERALITAT, DE TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

1) INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO 

 

La regulación de medidas que promuevan la transparencia política y 

administrativa, se ha ido perfilando en los últimos años a nivel europeo, tanto en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, como en el 

Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea aprobado por la Comisión el 25 de julio 

de 2001. Asimismo, de especial relevancia resultan los parámetros definidos por el 

Convenio 205 de 2009, del Consejo de Europa, sobre Acceso a los Documentos 

Públicos, que en su preámbulo resalta la importancia de la transparencia de las 

autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista.  

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho a la transparencia, existe dos 

grandes teorías o interpretaciones: su consideración como derecho constitucional 

autónomo de configuración legal que encuentra su anclaje en el artículo 105 CE’78 

o, por el contrario, manifestación concreta de la libertad de información del artículo 

20.1.d CE’78. La solución adoptada por el legislador en nuestro país se sitúa en la 

primera interpretación, configurando en base al artículo 105 CE’78 un derecho que 

se regula por ley ordinaria y que, por tanto, no tiene carácter de derecho 

fundamental.  

En España, partiendo de esa naturaleza jurídica otorgada a la que se hacía 

referencia anteriormente, se aprueba a nivel estatal la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 



 

 

(publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013). Esta Ley tiene por objeto ampliar y 

reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de 

acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de 

buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

 

En el ejercicio de sus competencias y potestad de autoorganización, en los 

términos previstos en el artículo 49.1.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, la Comunidad Valenciana ha aprobado la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la 

Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunitat Valenciana. Según su artículo 1, esta Ley tiene por objeto: 

• Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del 

principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información 

pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una 

información adecuada y veraz sobre la actividad pública, garantizando la 

libertad de todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con 

base en esa información. 

• Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad 

estableciendo los principios básicos para la implantación de un código de 

buen gobierno en el ámbito de la Administración autonómica. 

• Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de 

forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con la 

ciudadanía y con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

Otra norma importante en el ámbito de la transparencia en la Comunidad 

Valenciana es el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 
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2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación 

del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 

 

2) LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO: TÍTULO PRELIMINAR; TÍTULO I, 
TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 

 

Según el artículo 1, la Ley 19/2013 tiene por objeto ampliar y reforzar la 

transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la 

información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen 

gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento. 

Partiendo de este objeto, hay que tener en cuenta que la Ley 19/2013 se 

estructura, en su Título I (“Transparencia”), de la siguiente manera: 

- Capítulo I: ámbito subjetivo de aplicación 

- Capítulo II: publicidad activa 

- Capítulo III: derecho de acceso a la información pública 

 

De esta manera, entrando en el Capítulo I, el artículo 2.1 establece, en cuanto 

al ámbito subjetivo de aplicación, que las disposiciones del Título I se aplicarán a: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades 

que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así 

como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 

empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia 



 

 

funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan 

atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un 

determinado sector o actividad. 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, 

vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de 

ellas, incluidas las Universidades públicas. 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades 

sujetas a Derecho Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el 

Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el 

Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de 

Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas 

análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles 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 previstas en la legislación en materia de 

fundaciones. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y 

entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación 

previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una 

estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de 

este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la 

Secretaría del órgano de cooperación. 

A los efectos de lo previsto en este título, el artículo 2.2 establece que se 

entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las 

letras a) a d) del apartado anterior. 
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Por su parte, el artículo 3 regula a “otros sujetos obligados”, estableciendo 

que las disposiciones del capítulo II del Título I (“publicidad activa”) serán también 

aplicables a: 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones 

empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 

subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al 

menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o 

subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 

euros. 

 

Finalmente, el artículo 4 prevé la “obligación de suministrar información”, de 

modo que “las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos 

anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas 

estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las 

previstas en el artículo 2.1a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, 

toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones 

previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de 

contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato”. 

 

 

 

 PUBLICIDAD ACTIVA 

 

Según el artículo 5: 

- 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. 

- Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la 

información pública previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la 

protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este 

respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la 

publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. 

- La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en 

las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, 

estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 

reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 

publicada así como su identificación y localización. Cuando se trate de entidades sin 

ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo 

presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a 

su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de 

las ayudas o subvenciones públicas percibidas. 

- Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a 

disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por 

medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 

comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

Artículo 6 Información institucional, organizativa y de planificación  



 

 

Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título 

publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les 

sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un 

organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes 

órganos y su perfil y trayectoria profesional. 

Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios 

y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados 

deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores 

de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración 

competente. 

 

 

 

Artículo 7 Información de relevancia jurídica  

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, 

publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 

planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan 

una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya 

iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos 

consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún 

dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea 

preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que 

estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin 

que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia 

pública. 



 

 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de 

los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto 

normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 

 

Artículo 8 Información económica, presupuestaria y estadística  

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer 

pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa 

con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 

licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 

instrumentos 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 modificaciones 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. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el 

porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de 

cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 

sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, 

su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la 

realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas 

convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se 

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 

misma. 
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c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 

importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas 

presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 

ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 

cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 

sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 

responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este 

título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su 

caso, con ocasión del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de 

actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del 

Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 

locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que 

han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la 

normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General 

del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización 

concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de 

sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos 

que defina cada administración competente. 
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Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la 

que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se 

trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. 

Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las 

subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración 

Pública. 

Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles 

que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. 

 

 

CONTINUA EL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Según el artículo 12, todas las personas tienen derecho a acceder a la 

información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 

Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus 

respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa 

autonómica. 

Por su parte, el artículo 13 define información pública como “los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno 
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de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

Pero junto al reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, 

la Ley 19/2013 también recoge una serie de límites a este derecho de acceso. De este 

modo, el artículo 14 señala que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando 

acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 

o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 

efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de 

toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

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. Además, la Ley señala que en los casos en que la aplicación de 

alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la 

información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información 

afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que 



 

 

carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la 

información ha sido omitida. 

El artículo 15 también contempla, como límite, la protección de datos de 

carácter personal: 

- Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 

ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá 

autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del 

afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los 

datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese 

datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, 

incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación 

pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con 

el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una 

norma con rango de ley.  

- Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la 

protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos 

sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a 

información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 

- Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente 

protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa 

ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 

información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 

información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 

datos de carácter personal. 

- No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se 

efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida 

la identificación de las personas afectadas. 



 

 

 

 

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la 

presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del 

órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de 

información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la 

Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se 

encuentren vinculadas. 

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener 

constancia de: la identidad del solicitante; la información que se solicita; una 

dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones; 

en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la 

información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la 

información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No 

obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la 

solicitud. 

Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones 

Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que 

radique la Administración en cuestión. 

 

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de 

publicación general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la 

contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e 

informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 



 

 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción 

previa de reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 

desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerde la inadmisión 

deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para 

conocer de la solicitud 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no 

justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 

 

Además, la Ley 19/2013 contempla las siguientes reglas en la tramitación de 

este procedimiento: 

- Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que 

se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta 

circunstancia al solicitante. 

- Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se 

pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, 

en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del 

plazo para dictar resolución. 

- Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de 

terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para 

que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser 

informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 

resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo 

para su presentación. 

- Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del 

sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte 

principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 

 

CONTINUA EL TEMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE TRANSPARENCIA, BUEN 
GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 TÍTULO PRELIMINAR 

 

✓ Ámbito subjetivo de aplicación (artículo 2) 

Según el artículo 2.1, las disposiciones de la ley valenciana se aplicarán a: 

a) La Administración de la Generalitat. 

b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en 

el artículo 2.3 de la Ley 1/2015 de la Generalitat, de hacienda pública, del sector 

público instrumental y de subvenciones.   

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, El Consell 

Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i 

Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga 

que se pueda crear en el futuro, en relación con su actividad administrativa y 

presupuestaria. 

d) Las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat 

Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes. 

e) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público 

vinculadas o dependientes. 

f) Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades 

sujetas a derecho administrativo. 

g) Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos 

y entidades mencionados en este artículo. 

 

A los efectos de lo previsto en esta ley, el artículo 2.2 establece que tendrán la 

consideración de administraciones públicas:  

- la administración de la Generalitat y sus organismos públicos vinculados o 

dependientes 
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- las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat 

Valenciana 

- las universidades públicas valencianas  

- los consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas 

territoriales. 

 

 

✓ Otros sujetos obligados (artículo 3) 

Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la 

legislación básica: 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones 

empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o 

subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, 

el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 

pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica 

privada que perciba, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones, de la 

administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, 

por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, 

indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el 

programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta 

información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas 

web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, 

podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición 

la Generalitat. 

Las personas físicas que desarrollen actividades económicas o profesionales 

para las que hayan percibido, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones 

de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el 



 

 

artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberán dar la adecuada publicidad 

al carácter público de la financiación de la actividad, inversión o actuación objeto de 

subvención en las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras, 

convenios o instrumentos que regulen la concesión. 

 

Las entidades privadas o personas jurídicas que presten servicios públicos. 

Estas obligaciones se incluirán en las normas reguladoras de los conciertos y otras 

formas de participación o gestión en sus pliegos o documentos contractuales 

análogos que correspondan. 

Las personas físicas o jurídicas distintas de las referidas en los artículos 

anteriores que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u 

otro tipo de funciones administrativas, estarán obligadas a suministrar a la 

administración, organismo o entidad de los previstos en el artículo 2.1 al que se 

encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en esta ley. 

 

✓ Principios generales (artículo 4) 

Se entiende por información pública el conjunto de contenidos o 

documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito 

de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones. 

Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, la interpretación y aplicación 

de esta ley se articulará en torno a los siguientes principios generales: 

a) Principio de transparencia: que garantiza una actividad pública fundada en 

la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones que 

sólo podrán fundarse en la protección de otros derechos. 

b) Principio de publicidad: en virtud del cual la información difundida será 

veraz y objetiva, estará actualizada y se publicará periódicamente. 



 

 

c) Principio de libre acceso a la información pública por la ciudadanía, de una 

manera accesible, comprensible y de la forma más simple e inteligible que sea 

técnica y organizativamente posible atendiendo a su naturaleza. 

d) Principio de orientación a la ciudadanía: La actividad pública se articula en 

torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estrategia. 

e) Principio de participación ciudadana: Se promueve que la ciudadanía, 

tanto individual como colectivamente, colabore proactivamente en los asuntos 

públicos 

f) Principio de modernización y neutralidad tecnológica: El impulso del 

empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar procesos más eficientes y 

cercanos a la ciudadanía se articulará mediante la adopción de estándares 

tecnológicos abiertos y neutrales. 

g) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: La actividad pública y 

la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad derivada de tal 

desempeño, mediante el impulso de la evaluación de políticas y la rendición de 

cuentas. 

h) Principio de reutilización de la información: la información se publicará y 

difundirá en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización, como forma de 

creación de valor añadido. 

 

 

 PUBLICIDAD ACTIVA. 

El Capítulo I del Título I de la Ley 2/2015 regula la denominada publicidad 

activa, definida como la obligación de difundir de forma permanente, veraz y 

objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública. Pues 

bien, la Ley 19/2013 establece con carácter básico aquella información que se 

entiende incluida dentro del régimen de publicidad activa, y que ha sido 

posteriormente desarrollado por la Ley 2/2015, teniendo en cuenta que según el 

artículo 8 de la Ley valenciana: 



 

 

- La información, que será veraz, objetiva y actualizada, se publicará de forma 

clara, estructurada, comprensible y fácilmente localizable. 

- Toda la información se suministrará o difundirá por medios o en formatos 

adecuados para que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de 

accesibilidad universal y diseño para todos, en especial a las personas con 

discapacidades. 

- Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo tienen 

carácter de mínimas y generales y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras 

disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 

publicidad. 

 

En concreto, es el artículo 9 de la Ley 2/2015 el que establece el listado de 

toda aquella información que está sometida al régimen de publicidad activa: 

 

 

✓ Información económica, presupuestaria y estadística.  

Los sujetos relacionados en el artículo 2, en el ámbito de sus competencias, 

harán pública la información relativa a la actividad pública que se detalla a 

continuación. 

a) Todos los contratos y los encargos a medios propios, con indicación del 

objeto, tipo, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento 

utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 

publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento e identidad de 

la persona o entidad adjudicataria, así como las modificaciones, los desistimientos y 

las renuncias. Asimismo, se publicarán las prórrogas de los contratos o los encargos 

y los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de 

contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de 

precios y cesión de contratos. La publicación relativa a los contratos menores se 

realizará, al menos, trimestralmente. También se dará publicidad a la 



 

 

subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el importe de cada 

subcontratación y el porcentaje en volumen que cada una suponga sobre el total del 

contrato. 

b) Datos estadísticos sobre el porcentaje, en volumen presupuestario, de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la 

legislación de contratos del sector público. 

c) Los convenios suscritos y su texto íntegro. Cuando no sea posible 

publicarlos en su integridad por razones de confidencialidad, se indicará su objeto, 

partes firmantes, duración, obligaciones, económicas o de cualquier índole, y sus 

modificaciones si las hubiera. 

d) Las encomiendas de gestión suscritas, y su texto íntegro. Cuando no sea 

posible publicarlas en su integridad por razones de confidencialidad, se indicará su 

objeto, presupuesto, duración, obligaciones, y las subcontrataciones que se realicen 

con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación y su 

importe. 

e) Las subvenciones, y ayudas públicas concedidas con indicación de su 

importe, objetivo o finalidad y personas o entidades beneficiarias. Las ayudas 

concedidas con cargo a fondos de la Unión Europea se regularán por la normativa 

de publicidad específica de cada fondo. 

f) Los presupuestos, con descripción de los programas presupuestarios e 

información sobre su estado y grado de ejecución, así como sobre el cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la 

Generalitat. Esta información será actualizada, al menos, trimestralmente y se 

desagregará por secciones, capítulos y programas. 

g) Las retribuciones íntegras anuales, incluidas las indemnizaciones percibidas 

con ocasión del cese o despido, o por residencia o análoga, por las personas 

comprendidas en el artículo 25, y por los altos cargos y máximos responsables del 

resto de entidades incluidas en el artículo 2 de esta ley. 



 

 

h) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 

cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control que sobre ellos se 

emitan. 

i) La información básica sobre la financiación de la Comunitat Valenciana con 

indicación de los diferentes instrumentos de financiación. 

j) La deuda pública de la Administración con indicación de su evolución, 

endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo. 

k) El plazo medio de pago a beneficiarios de ayudas y subvenciones, convenios 

y proveedores, así como los informes de morosidad. 

l) El inventario de bienes y derechos, que al menos incluirá los bienes 

inmuebles de dominio público y una relación de bienes muebles de valor histórico 

artístico o de alto valor económico, en los términos en que se desarrolle 

reglamentariamente. Asimismo se informará sobre el número de vehículos oficiales. 

m) Los gastos de caja fija desagregados por centros directivos. 

n) El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, 

desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada 

medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año. 

o) Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión, incluyendo 

los modelos utilizados, fichas técnicas y metodológicas, resultados completos y 

microdatos. Además se indicará la empresa o entidad adjudicataria y el coste de 

elaboración. 

p) Las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las que sean 

titulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley /2016 (sic), de cuentas 

abiertas para la Generalitat Valenciana. 

 

✓ Información de relevancia jurídica.  

Las administraciones públicas publicarán: 

a) Una relación de toda la normativa vigente en su ámbito de aplicación, 

incluyendo las ordenanzas fiscales en los casos de las administraciones locales. 



 

 

b) Los anteproyectos de ley o proyectos de decretos legislativos cuando se 

recabe el dictamen de los órganos consultivos. 

c) Los proyectos de reglamentos; si fuera preceptiva la solicitud de dictámenes 

a los órganos consultivos, cuando ésta se haya cursado. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de 

normas. 

Además, las administraciones públicas y el resto de organizaciones 

comprendidas en el artículo 2 publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas 

planteadas en la medida en que supongan una interpretación del derecho, de los 

derechos garantizados en esta ley o que tengan efectos jurídicos. 

b) Las normas u otros instrumentos de planificación o programación cuando 

se sometan a información pública durante su tramitación. 

 

✓ Información institucional, organizativa y de planificación.  

La Administración de la Generalitat publicará: 

a) Los acuerdos adoptados por el Consell. 

b) Una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios 

asumidos por la Comunitat Valenciana. 

Las organizaciones incluidas en el artículo 2 publicarán: 

a) La estructura organizativa de cada organización, funciones que desarrolla, 

sus órganos y centros directivos, sede, dirección y los distintos medios de contacto 

de aquéllos y la identificación de sus responsables. 

b) La plantilla orgánica de plazas, la relación de puestos de trabajo o 

instrumento análogo de planificación de los recursos humanos y retribución 

económica anual. 

c) La relación de puestos de trabajo o plazas reservadas a personal eventual, 

entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos y retribución 

íntegra anual. 



 

 

d) La oferta anual de empleo público incluyendo sus convocatorias y estado de 

desarrollo y ejecución. 

e) Las convocatorias de selección temporal de sus empleados. 

f) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a sus empleados. 

g) La relación actualizada de los procedimientos administrativos, con 

indicación de los que están disponibles en formato electrónico, así como las sedes 

de los registros en los que pueden presentarse escritos y comunicaciones. 

h) La cartera de servicios; así como las cartas de servicios, y los procedimientos 

para presentar quejas o reclamaciones y los informes sobre el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible 

que permita su valoración. 

i) Información estadística desagregada sobre el número y distribución por 

organizaciones y órganos o entidades de los representantes sindicales y unitarios de 

los empleados públicos, detallando el crédito horario anual del que disponen. 

j) Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen los 

objetivos concretos, las actividades, los medios necesarios para ejecutarlos, y el 

tiempo previsto para su consecución. El grado de cumplimiento en el tiempo 

previsto y los resultados, deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, 

con los indicadores de medida y valoración. 

k) Los informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los 

servicios públicos. 

l) El plan e informe anuales de la Inspección General de Servicios de la 

Generalitat. 

 

 

 

CONTINUA EL TEMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Adentrándonos en la segunda vertiente de la transparencia pública (el 

derecho de acceso), el artículo 12 de la Ley 19/2013 señala que todas las personas 

tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el 

artículo 105.b CE’78, desarrollados por esta Ley. Por su parte, el artículo 11 de la Ley 

2/2015 concreta esta declaración al establecer que “cualquier ciudadano o 

ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización 

legalmente constituida, tiene derecho de acceso a la información pública, mediante 

solicitud previa y sin más limitaciones que las contempladas en la ley. Para el 

ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar la ley”. 
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✓ Límites. 

No obstante, la transparencia no se absoluta y total, al contrario, está 

sometida a ciertos límites. Es por ello que la Ley 2/2015 señala en su artículo 12 que 

“el régimen sobre los límites de acceso a la información pública será el previsto en 

el artículo 14 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno”. En concreto, según este artículo 14, y como se ha visto 

anteriormente, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional; La defensa; Las 

relaciones exteriores; La seguridad pública; La prevención, investigación y sanción 

de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; La igualdad de las partes en 

los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; Las funciones administrativas de 

vigilancia, inspección y control; Los intereses económicos y comerciales; La política 

económica y monetaria; El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; 

La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión; La protección del medio ambiente. Las resoluciones que se dicten sobre el 

derecho de acceso serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de 

carácter personal que contuvieran (artículo 14 de la Ley 19/2013). 

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el 

artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial 

previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una 

información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse 

al solicitante que parte de la información ha sido omitida. 

 

Otro límite o matiz al derecho de acceso es la protección de datos personales. 

Según el artículo 13 de la Ley 2/2015, y como también se ha visto anteriormente, “el 

régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contuviera datos de 

carácter personal será el previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Y en este sentido, 

el artículo 15 de la Ley 19/2013 establece lo siguiente: 
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- Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 

ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá 

autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del 

afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los 

datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese 

datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, 

incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión 

de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación 

pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con 

el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una 

norma con rango de ley.  

- Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la 

protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos 

sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a 

información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 

- Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente 

protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa 

ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 

información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 

información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 

datos de carácter personal. 

- No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se 

efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida 

la identificación de las personas afectadas. 

- La normativa de protección de datos personales será de aplicación al 

tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. 

 

 



 

 

✓ Procedimiento. 

Los ciudadanos podrán solicitar información que no se encuentre publicada 

en las plataformas digitales. La solicitud de dicha información, se realizará a través 

de las herramientas establecidas para ello y preferentemente por vía electrónica. 

La solicitud deberá dirigirse en el ámbito de la Administración de la 

Generalitat a la subsecretaría, o a la correspondiente entidad en otro caso, y tendrá 

que incluir el siguiente contenido: la identidad de la persona solicitante –sin que sea 

requisito la acreditación mediante certificación electrónica en caso de que la 

tramitación sea por vías telemáticas; información que se solicita; dirección de 

contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones; en su caso, la 

modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

La persona solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la 

información, que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No 

obstante la motivación de la solicitud no será un requisito para su tramitación. 

Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se 

requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, la concrete 

indicándole de que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido, así como de la 

suspensión, entre tanto, del plazo para resolver. 

Si las solicitudes se refieren a información que afecte a los derechos o 

intereses de terceros, el órgano administrativo encargado de resolver dará traslado 

a las personas afectadas para que, en su caso, en el plazo de quince días hábiles 

presenten las alegaciones que estimen pertinentes. El solicitante será informado de 

esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para resolver, entre tanto. 

 

Según el artículo 18 de la Ley estatal, se inadmitirán a trámite, mediante 

resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de 

publicación general. 



 

 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la 

contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción 

previa de reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 

desconozca el competente. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no 

justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 

En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la 

letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en 

la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. 

 

Pues bien, el artículo 16 de la Ley valenciana señala que el régimen sobre las 

causas de inadmisión de las solicitudes será el previsto en el artículo 18 de la Ley 

19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. A estos 

efectos se seguirán las siguientes reglas: 

a) Si la información está en fase de elaboración o publicación, se informará al 

solicitante del centro directivo responsable y el plazo previsto para que se difunda o 

se encuentre disponible. 

b) Por reelaboración no se entenderá un tratamiento informático habitual o 

corriente. 

c) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como de carácter 

auxiliar o de apoyo. 

 

Asimismo, el artículo 19 de la Ley estatal, en cuanto a la tramitación de este 

procedimiento, establece dos reglas más: 
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- Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al 

que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta 

circunstancia al solicitante. 

- Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del 

sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte 

principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 

 

En cuanto a la resolución del procedimiento del derecho de acceso, el 

artículo 17 de la Ley valenciana señala que las solicitudes de acceso a información 

pública, deberán resolverse y notificarse al solicitante y a los terceros afectados que 

lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud 

por el órgano competente para resolver. En el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podrá 

prorrogar por otro mes más, en cuyo caso previamente se notificará al solicitante.  

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 

notificado resolución, la solicitud se entenderá estimada. El órgano competente 

quedará obligado a proporcionar la información solicitada, excepto aquella que 

pudiera entrar en conflicto evidente con otros derechos protegidos, o aquella cuya 

denegación total o parcial, viniera expresamente impuesta en una ley. En tales casos 

la información será disociada, dando cuenta motivadamente de esta circunstancia. 

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan 

el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, y las que 

permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. 

En el ámbito de la Administración de la Generalitat, las resoluciones dictadas 

ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse una 

reclamación en los términos previstos en el artículo 24 de esta ley. Contra las 

resoluciones dictadas por las instituciones y órganos previstos en el artículo 2.c, sólo 

cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. 



 

 

 

Según el artículo 18 de la Ley valenciana, en cuanto a la competencia para 

resolver: 

- en el ámbito de la Administración de la Generalitat serán competentes para 

la resolución del procedimiento los titulares de los centros directivos responsables 

funcionales de la información solicitada. 

- En las organizaciones comprendidas en el artículo 2.1.b de esta ley, serán 

competentes los órganos que determinen sus estatutos o normas de 

funcionamiento; en su defecto, será competente el órgano máximo con funciones 

ejecutivas. 

- El resto de instituciones y organizaciones previstas en el artículo 2.1 deberán 

establecer en sus normas de funcionamiento esta competencia; en su defecto 

recaerá sobre sus máximos órganos de gobierno. 

 

CONTINUA EL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LA 

ACTIVIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

Y SU SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL (DECRETO 105/2017) 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, la organización 

administrativa en materia de transparencia de la actividad pública en la 

Administración de la Generalitat y sus entidades del sector público instrumental está 

integrada por los órganos y unidades administrativas que se indican a continuación: 

a) Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios 

b) Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Transparencia 

c) Unidades de transparencia 

d) Comisiones de transparencia 

 

- Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios  

Conforme a la disposición adicional sexta de la Ley 2/2015, de 2 de abril, en el 

ámbito de la administración de la Generalitat le corresponde a la Comisión de 

Secretarios Autonómicos y Subsecretarios el seguimiento periódico y evaluación de 

las acciones en materia de transparencia y reutilización de datos abiertos, a cuyo fin 

desarrolla las siguientes funciones: 

a) Evaluar el informe bienal sobre la actividad administrativa en materia de 

cumplimiento de la normativa en materia de transparencia en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. 

b) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación 

de las disposiciones en materia de transparencia. 

 

- Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Transparencia  

La comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el centro directivo competente en materia de transparencia 

en la coordinación interdepartamental de las actuaciones necesarias para cumplir 
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las obligaciones de transparencia establecidas en las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

b) Participar en la elaboración de las directrices del Plan Bienal de 

Transparencia. 

 

- Unidades de transparencia  

De acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 2/2015, de 2 de abril, 

cada departamento del Consell y cada entidad del sector público instrumental 

atribuirá, en su respectivo ámbito, a una unidad específica las funciones relativas a 

transparencia y acceso a la información pública. Dichas unidades estarán integradas 

por personal empleado público con la formación adecuada y contarán con los 

suficientes medios humanos, materiales y económicos que garanticen el correcto 

cumplimiento de sus funciones. Las unidades de transparencia estarán identificadas 

en el Portal de Transparencia de la Generalitat con indicación del órgano al que 

están adscritos, la sede física y un correo electrónico de contacto. 

Las entidades del sector público instrumental de la Generalitat actuarán bajo 

la coordinación de la unidad de transparencia perteneciente al departamento del 

Consell o ente del que dependan o estén vinculadas. Asimismo, estarán asistidas por 

el órgano directivo competente en materia del sector público instrumental. 

Las unidades de transparencia, tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones en materia de transparencia en el ámbito de 

cada departamento del Consell y su sector público instrumental. 

b) Colaborar con el centro directivo competente en materia de transparencia 

y velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

c) Recabar, difundir y supervisar la información necesaria para dar 

cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa. 

d) Llevar el control de todas las solicitudes de acceso a la información 

recibidas, tramitadas y resueltas, y comunicar dicha información al centro directivo 

competente en materia de transparencia. 
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e) Ejercer la coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de 

datos abiertos y reutilización de la información. 

f) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación 

de las disposiciones en materia de transparencia. 

- Comisiones de transparencia  

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley 2/2015, de 2 de abril, 

en el ámbito de cada departamento del Consell y sus organismos autónomos 

dependientes se constituirá una comisión integrada por personal empleado público, 

con formación y cualificación apropiadas, con el fin de coordinar en su respectivo 

ámbito las acciones y medidas en materia de transparencia y reutilización de datos 

abiertos. En las mismas se integrarán sus organismos autónomos dependientes. En 

el resto de entes del sector público instrumental se constituirá una comisión técnica 

similar. 

La composición de las comisiones de transparencia se determinará por la 

subsecretaría u órgano análogo en el resto de entes del sector público instrumental. 

Como mínimo, estarán compuestas por: 

a) La presidencia, que será la persona que ostente la secretaría general 

administrativa del departamento del Consell 

b) La secretaría, que será la persona responsable de la unidad de 

transparencia o el empleado público o empleada pública que esta designe en caso 

de que coincida con la presidencia. 

c) El técnico o técnica responsable del archivo central del departamento. 

d) Aquellos empleados públicos o empleadas públicas que por sus 

conocimientos y/o competencias se considere necesario para el correcto 

funcionamiento de estas comisiones. 

Las comisiones de transparencia tendrán las siguientes funciones: 

a) Impulsar actuaciones de difusión y conocimiento a las personas 

empleadas públicas de su ámbito en las materias de transparencia y buen gobierno, 

y fomentar su formación. 
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b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad 

activa, acceso a la información pública y reutilización en el ámbito de su 

competencia. 

c) Proponer nuevas actuaciones en materia de transparencia en el ámbito de 

su competencia 

d) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación 

de la normativa en materia de transparencia en su ámbito de actuación 

administrativa. 


