
Memoria | 2016 

9 

Primera Parte. 

Evaluación del grado de aplicación 

de la Ley de Transparencia durante 

2016 



Memoria | 2016 

10 

I. CONSIDERACIONES
PRELIMINARES

1. Alcance y contenido de la evaluación

1.1. Alcance general 

1.2.Evaluación para 2016 

2. Metodología

2.1.Metodología de evaluación 

2.2. Aplicación en la evaluación 

de 2016



Memoria | 2016 

11 

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

1.1. Alcance general 

En general y, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 38.1 d) y 40 de la Ley de Transparencia y 3 d) y 12 c) del 

Estatuto del CTBG, el alcance de la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia que corresponde 

realizar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está determinado por las siguientes premisas: 

a) De acuerdo con la letra del art. 38.1. d) de la Ley, el objeto de la evaluación es el “grado de aplicación” de

la misma. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la Ley de Transparencia es establecer

determinadas obligaciones en materia de publicidad activa, acceso a la información pública y buen

gobierno
1
 para los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación

2
, hay que entender que la Ley se está

refiriendo al nivel de cumplimiento de dichos deberes y obligaciones por los distintos sujetos obligados.

Por ello, el artículo 12 c) del Estatuto del CTBG señala concretamente que la memoria que refleje la

evaluación debe contener información “detallada”, sobre el “cumplimiento de las obligaciones previstas”.

b) La evaluación se aplica a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley y al

cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la misma para cada una de las entidades, en los

términos y con el alcance previsto en aquella. Ni la Ley de Transparencia ni el Estatuto establecen

excepciones al respecto.

c) Los resultados de la evaluación deben reflejarse en una memoria que el Consejo de Transparencia y Buen

Gobierno debe elaborar anualmente y presentar a las Cortes Generales
3
. Así, se entiende que:

 La evaluación se refiere al cumplimiento de las obligaciones de la Ley durante el ejercicio

inmediatamente anterior al de la elaboración de la memoria y debe repetirse con periodicidad anual.

 La función primordial de la evaluación es ofrecer a las Cortes Generales una valoración del grado de

cumplimiento de la Ley de Transparencia en el ejercicio.

1 arts. 5 a 32 de la Ley 

2 arts. 2 y 3 

3 arts. 40 de la Ley y 12 c) del Estatuto 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a38
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a40
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a3
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a12
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a12
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1.2. Evaluación para 2016 

No obstante, en la evaluación del cumplimiento durante 2016 de la Ley de Transparencia han concurrido distintas 

circunstancias que han sido tenidas en cuenta a la hora de evaluar los parámetros contemplados en la Ley tanto 

desde un punto de vista objetivo como desde un punto de vista subjetivo. 

A. OBJETO DE LA EVALUACIÓN

Se ha dicho que, desde el punto de vista objetivo, la evaluación del cumplimiento de la Ley se refiere a la 

totalidad de las obligaciones establecidas en la norma, tanto en materia de publicidad activa y derecho de 

acceso como de buen gobierno. No obstante, en relación con esta última, es necesario tener en cuenta que: 

 En la Administración General del Estado (AGE), la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del

Ejercicio del Alto Cargo obliga al órgano competente para la instrucción de los procedimientos

sancionadores
4
 a elevar al Gobierno, cada seis meses, un informe sobre el cumplimiento de dichas

obligaciones para su remisión al Congreso de los Diputados.

 En el ámbito autonómico y local, los órganos competentes en materia de buen gobierno y de

conflictos de intereses de los altos cargos de las CCAA y las EELL están generalmente obligados a

publicar e informar de los resultados de su gestión a los Parlamentos, Asambleas o Plenos

correspondientes.

Así, para evitar duplicidades o incoherencias, parece razonable centrar la evaluación del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno al cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a 

la información
5
, dejando al margen el de las obligaciones de buen gobierno tanto en el ámbito de la AGE 

como en el de las Administraciones autonómica y local. 

B. SUJETOS

Como se ha dicho, la evaluación de cumplimiento que corresponde a este Consejo comprende a todos los 

sujetos incluidos en el ámbito personal de cobertura de la Ley de Transparencia (arts. 2 y 3), que aparecen 

reflejados en el Anexo III de esta memoria. No obstante, al igual que sucedía con las obligaciones de buen 

gobierno, existen algunas circunstancias que aconsejan enfocar la evaluación en los sujetos mencionados en 

el art. 2 para, posteriormente, en años sucesivos, y en la medida en la que sea posible con los 

correspondientes ajustes, pasar a realizar la evaluación sobre los sujetos del art. 3 de la Ley.  

Se trata, concretamente, de los “sujetos de derecho privado” del Anexo III que son: 

a) los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales

4  La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (SEAP), hoy Secretaría de Estado de Función 
Pública (SEFP) 

5 Anexos I y II de esta memoria 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a2
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/El%20Ministerio/Paginas/Organigrama/CVs/OficinaConflictoIntereses.aspx
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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.  

Los factores que aconsejan excluirlos del ámbito de la evaluación y limitar esta a los sujetos mencionados en 

el art. 2 de la Ley (“Administraciones Públicas” y “Otros sujetos de derecho público”) son los siguientes: 

 El elevado número de sujetos comprendidos en la categoría. 

De acuerdo con los datos obrantes en los registros de partidos políticos y asociaciones del 

Ministerio del Interior (MIR), existen actualmente en España más de 4 700 partidos políticos de 

distinto ámbito territorial y más de 40 organizaciones empresariales y sindicales. 

Por otra parte, y de conformidad con los datos suministrados a este CTBG por  la Coordinadora 

Nacional de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la Plataforma de 

Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social, existen a fecha de hoy más de 75  000 

entidades pertenecientes al denominado “tercer sector”
6
, con una media de más de un 92% de 

recursos públicos en su financiación.  

Es decir que, sin contar las empresas subvencionadas o beneficiarias de ayudas públicas por un 

importe superior al de los umbrales económicos establecidos en la Ley, el número de personas, 

entidades u organizaciones incluidas en el ámbito del art. 3 de la Ley de Transparencia, ya se 

aproxima a 80 000.  

Este número tan elevado de sujetos presupone un gran volumen de información y, por tanto, 

requiere un tratamiento de gran complejidad no solo para la identificación de aquellos sino para 

la propia evaluación. Y ello aún reduciendo el universo de análisis a una muestra de valor 

estadístico pues por propia naturaleza la muestra también implicaría la evaluación de un 

número de sujetos excesivamente elevado teniendo en cuenta la limitación de los recursos 

humanos y materiales de que dispone el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
7
 . 

 

 La falta de un censo oficial o de otra información unificada y fiable que permita identificar con 

garantías a los sujetos involucrados. 

A día de hoy, no existe ningún registro, censo o sistema de información oficial que permita 

identificar fácilmente las entidades privadas subvencionadas o financiadas con recursos públicos 

por encima de los umbrales económicos establecidos en la Ley de Transparencia.  

Es cierto que la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), gestionada por la IGAE, 

incorpora la totalidad de las subvenciones concedidas por los organismos y entidades públicas, 

tanto de ámbito estatal como autonómico y local, y permite la realización de “filtrados” o 

búsquedas basados en la cuantía de aquellas. Pero el hecho de que el umbral económico de la 

Ley se aplique no solo a subvenciones individualmente consideradas sino también a la suma de 

las subvenciones recibidas por una misma entidad —lo que impide limitar la búsqueda a los 

                                                                 
6  Cooperativas, asociaciones, organizaciones, fundaciones, tanto de acción social como de cooperación al desarrollo 

7 ver epígrafe correspondiente al Eje Activa en la segunda parte de esta memoria 

https://servicio.mir.es/consulta_asocia/consulta.html
https://servicio.mir.es/consulta_asocia/consulta.html
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
http://www.plataformaong.org/
http://www.plataformaong.org/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda
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beneficiarios de subvenciones superiores a 100  000 euros anuales—, unido al hecho de que una 

misma persona puede recibir en un solo año subvenciones del Estado, de alguna Administración 

autonómica y de alguna Administración local, introducen un alto grado de dificultad en los 

trabajos de identificación y comprometen su fiabilidad.  

Por otra parte, la información incorporada a la BDNS corresponde a las subvenciones concedidas 

al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y no incorpora 

las ayudas públicas concedidas conforme a cualquier otra normativa legal, que, sin embargo, sí 

entran a formar parte del umbral económico fijado por el art. 3 de la Ley de Transparencia. 

Consecuentemente, la falta de censos o informaciones fiables sobre la identidad de los sujetos 

del art. 3 letra b) de la Ley, hace prácticamente imposible para el Consejo —máxime 

considerando los medios de que dispone— abordar con las mínimas garantías de certeza y 

rigurosidad una evaluación del cumplimiento por su parte de las obligaciones de la Ley. 

 

 La falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia. 

De acuerdo con su rango normativo, a la hora de establecer las obligaciones aplicables a los 

sujetos comprendidos en su ámbito de cobertura, la Ley de Transparencia contiene 

formulaciones genéricas, que, en ocasiones, necesitan posteriores precisiones normativas para 

poder ser aplicadas adecuadamente. 

Esta circunstancia se produce especialmente en el ámbito de las organizaciones o personas 

privadas, como han puesto de relieve los contactos mantenidos por este CTBG con distintas 

asociaciones u organizaciones representativas de sujetos de derecho privado, señaladamente las 

citadas: Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la 

Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social además de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de 

la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que han participado en foros o reuniones convocadas 

por aquel
8
. 

Como ejemplos de esta necesidad de desarrollo reglamentario pueden citarse tanto la 

obligación de publicar la información objeto de publicidad activa en la página web o la sede 

electrónica del sujeto (art. 5.4 de la Ley de Transparencia) en el caso de empresas individuales o 

microempresas que no cuentan con soportes web como la obligación de publicar los  

presupuestos de la entidad (art. 8.1, letra d) en el caso de empresas o sociedades privadas, que 

no elaboran presupuestos en sentido jurídico estricto sino planes, previsiones o estimaciones de 

gastos. 

Esta circunstancia dificulta grandemente la realización de cualquier evaluación del cumplimiento 

de la Ley por estas personas y organizaciones, pues para ello sería necesaria, como es obvio, una 

definición previa del contenido y alcance de las obligaciones que deben ser observadas.  

                                                                 
8 Ver los epígrafes correspondientes a los Ejes Colabora, Forma y Comunica de la segunda parte de esta memoria 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a8
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2. METODOLOGÍA
2.1. Metodología de evaluación 

La metodología empleada en la evaluación es la diseñada por el CTBG en colaboración con la Agencia Española de 

Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) para el ejercicio de las funciones de control y 

evaluación que el Consejo tiene encomendadas.  

La metodología se denomina Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad 

Pública y es conocida abreviadamente con el acrónimo MESTA. La propiedad intelectual de la metodología 

corresponde al CTBG en favor de quien la AEVAL ha realizado la cesión de sus eventuales derechos.  

La información básica sobre MESTA aparece publicada en la página web del CTBG y fue presentada el 28 de 

marzo de 2017 en un acto celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. MESTA se ha ofrecido 

gratuitamente a todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia
9
. 

2.2. Aplicación en la evaluación de 2016 

La aplicación de MESTA a la evaluación reflejada en la presente memoria se ha ajustado a las siguientes 

consideraciones: 

A. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Como se ha indicado, el art. 38 de la Ley de Transparencia encomienda al Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno la función de evaluar el grado de cumplimiento de la misma por parte de todos los sujetos 

obligados y de informar anualmente a las Cortes Generales sobre dicho grado de cumplimiento.  

Entre los sujetos obligados se cuentan tanto los de ámbito estatal como los de ámbito autonómico y local, 

que quedan comprendidos junto con los estatales en el marco de la función evaluadora del Consejo. No 

obstante, las competencias de evaluación asumidas por determinados órganos de CCAA, en virtud de las 

propias normas de transparencia aprobadas en el marco de la autonomía reconocida en el art. 137 de la 

9
 En el epígrafe correspondiente al Eje Supervisa de la segunda parte de esta memoria se contiene una descripción sumaria del contenido y 

principales características de MESTA 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidad/hemeroteca/2017/03/20170328.html#.Wh5fjLmPLcs
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a38
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Constitución española, y por las EELL, obligan a coordinar las facultades del CTBG con las asumidas por estos 

e introducen respecto de los sujetos autonómicos y locales de dichos ámbitos territoriales. 

Efectivamente: el art. 38 como el resto de las normas contenidas en el Título III de la Ley de Transparencia, 

dedicado a regular el CTBG, no tiene carácter básico y, en consecuencia, es de exclusiva aplicación al ámbito 

estatal. Las CCAA, en uso de su autonomía, pueden crear un órgano independiente, paralelo al Consejo, 

para sustanciar las reclamaciones formuladas en materia de acceso a la información en su ámbito 

territorial
10

, al que, en ausencia de cualquier disposición en contra de la Ley de Transparencia, pueden 

atribuir competencias para evaluar el cumplimiento de esta en su ámbito territorial tanto por los sujetos 

vinculados a la Administración autonómica como a las EELL. Así lo han hecho diversas leyes autonómicas 

que han atribuido expresamente facultades de evaluación a sus propios Consejos de Transparencia u 

órganos equivalentes y les han encomendado la obligación de informar anualmente a las Asambleas 

regionales del cumplimiento de las obligaciones fijadas en su normativa propia. 

En principio podría pensarse que no existe ningún ámbito de concurrencia entre las potestades del CTBG y 

las de los Consejos o equivalentes autonómicos pues las primeras se aplicarían exclusivamente a las 

obligaciones establecidas con carácter básico por la Ley de Transparencia y las segundas a las obligaciones 

adicionales establecidas por las CCAA en uso de su autonomía. Pero la situación es más compleja puesto que 

muchas leyes autonómicas han incorporado las obligaciones básicas como contenido propio y, 

consecuentemente, las han incluido dentro del ámbito de evaluación de sus organismos independientes. 

Considerando esta situación, el CTBG, en solución consensuada tanto con los Consejos e instituciones 

autonómicas equivalentes como con los responsables de transparencia de las CCAA
11

, ha adoptado los 

siguientes criterios para evaluar el cumplimiento de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico y local 

durante 2016: 

 Focalizar la evaluación del cumplimiento de la Ley a las obligaciones básicas de la Ley de Transparencia

sin considerar las obligaciones complementarias fijadas por las leyes autonómicas o la normativa local.

 Partir de los datos de cumplimiento facilitados por los Consejos e instituciones autonómicas y las

propias EELL a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A este efecto, el

Consejo elaboró en su momento unos cuestionarios sobre publicidad activa y derecho de acceso que

envió a los órganos e instituciones competentes de las CCAA y a la mencionada Federación para su

cumplimentación en aplicación de los principios de lealtad, colaboración y cooperación institucional.

Así mismo, considerando el tamaño de la muestra y los medios disponibles, se acordó centrar la evaluación 

en las Administraciones Generales de las CCAA, en las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Así, en el 

ámbito autonómico, no entran en la evaluación los órganos estatutarios de las CCAA
12

 , los entes 

reguladores de ámbito autonómico
13

 y los más de 1.300 organismos o entidades del sector público regional. 

Y en el ámbito local no evalúan las 4 830 EELL que no tienen naturaleza de provincia o municipio
14

 y los más 

de 1 000 organismos públicos (Organismos Autónomos, Entidades Empresariales, etc.) que integran el sector 

público provincial y municipal. 

10 Disposición adicional 4ª de la Ley de Transparencia 

11 ver el epígrafe correspondiente al Eje Colabora de la segunda parte de esta memoria 

12 Asambleas Parlamentarias, Tribunales o Cámaras de Cuentas, Defensores del Pueblo, Consejos Consultivos y Consejos Económicos y Sociales 

13 Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), los once Comisionados, 
Consejos de Transparencia o equivalentes 

14 Comarcas, Mancomunidades, EATIM, etc. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a38
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#tiii
http://www.femp.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#dacuaa
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B. UNIVERSO A EVALUAR 

Contabilizando los tres niveles de Administración —central, autonómica y local— y según los datos 

proporcionados a fecha actual por el Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE) de la Intervención 

General de la Administración del Estado, el número de sujetos de derecho público comprendidos en el 

ámbito de la Ley de Transparencia asciende en la actualidad a más de 17 800
15

. 

Fácilmente se comprende que el análisis pormenorizado de un universo de esta magnitud es difícilmente 

abordable para cualquier organización, máxime cuando cuenta, como en el caso del CTBG, con medios muy 

limitados tanto desde el punto de vista humano como material.  

Por ello, y dejando aparte a las CCAA, las EELL y los restantes sujetos de ámbito autonómico y local —a 

quienes por razones de coordinación de competencias y de eficiencia ya corresponde un tratamiento 

aparte— los sujetos a evaluar se han limitado a tres grupos de naturaleza homogénea: 

 

Hay que señalar que la evaluación de los grupos I y II ha sido realizada directamente por el CTBG y, 

consecuentemente, ha podido ser contrastada por los propios evaluadores. En el caso del grupo III (como 

sucede con las CCAA y las EELL), al haber acudido a procedimientos indirectos y a cuestionarios de 

autoevaluación, se han tenido necesariamente en cuenta menos parámetros y datos que los considerados 

respecto a los grupos I y II. 

                                                                 
15 Ver anexo III de esta memoria 

•mencionados en el art. 2.1, aptdo. f), de la Ley de Transparencia junto con los organismos 

estatales con funciones reguladoras. 

•Con relación a este grupo se ha realizado una evaluación pormenorizada del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por la totalidad de las entidades 

que integran el Grupo (16 entidades, incluido este CTBG) y una evaluación por muestreo 

del cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información pública.  

Grupo I. Órganos constitucionales y los órganos de relevancia 
constitucional  

•Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Misiones y Representaciones 

Diplomáticas en el exterior. 

•En este caso se ha realizado una evaluación pormenorizada del cumplimiento de sus 

obligaciones de publicidad activa y acceso a la información pero la evaluación se ha 

focalizado en el Portal de la Transparencia establecido en cumplimiento del art. 10 de la 

Ley de Transparencia (Portal AGE). 

Grupo II. Ministerios y otros órganos de la AGE  

•Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales (EPES) y Agencias Estatales 

junto con los entes públicos, las fundaciones, las sociedades mercantiles, las 

corporaciones de derecho público y demás entidades públicas del Estado, integrantes del 

llamado sector público estatal. 

•Aquí se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de acceso 

a la información pública de una muestra de 16 entidades, seleccionadas en función de su 

naturaleza jurídica: dos Organismos Autónomos, dos EPES, dos Agencias Estatales, dos 

Universidades, dos fundaciones públicas, dos consorcios, dos sociedades mercantiles y 

dos Consejos Generales de Colegios Profesionales.  

Grupo III. Organismos públicos de ámbito estatal 

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/invente/Paginas/inicio.aspx-
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C. SIMPLIFICACIÓN 

Como se indica en el epígrafe de Evaluación de esta memoria, dedicado a describir el contenido y principios 

propios de MESTA, ya la simple enunciación de la elaboración de esta en el Plan Estratégico del CTBG para el 

período 2015-2020 anticipaba el desarrollo y puesta en producción de una serie de herramientas 

tecnológicas, necesarias para su aplicación y para posibilitar su uso de forma gratuita por los sujetos 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. Concretamente, estas herramientas eran dos:  

 un aplicativo informático, destinado a servir de soporte a la medición del cumplimiento de los 

indicadores utilizados en la evaluación y al cálculo de los correspondientes índices de aplicación de la 

Ley 

 un sistema de información y comunicaciones, dirigido a integrar a todos los sujetos obligados y a 

canalizar las comunicaciones electrónicas y el intercambio de información entre todos ellos. 

Dado que el CTBG carece de medios tecnológicos propios y que los medios y servicios electrónicos le son 

suministrados por la Secretaría General de Administración Digital (SGAD)
16

, la implantación y el desarrollo 

del sistema de información y los aplicativos citados corresponde a dicha Secretaría General.  Y aunque de 

acuerdo con las primeras previsiones de ambos órganos los medios técnicos pudieran haber estado 

disponibles a fines de 2016, lo cierto es que, por razones ligadas a la carga de trabajo de la SGAD, al cierre 

anticipado del ejercicio presupuestario y, en general, a la situación de interinidad en que se encontraron los 

servicios de la AGE durante buena parte de dicho ejercicio, no ha sido posible completar el calendario 

previsto y las herramientas tecnológicas propias de MESTA no entrarán en producción hasta el segundo 

semestre de 2017. 

En consecuencia, la aplicación de la metodología a la evaluación del cumplimiento de la Ley para 2016 se ha 

efectuado con medios y herramientas provisionales, desarrolladas específicamente para esta actuación, lo 

que ha motivado que, en ocasiones, se hayan simplificado algunos extremos metodológicos para facilitar su 

utilización. 

D. TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIA 

En lo que se refiere a publicidad activa, y de acuerdo con las previsiones de la Ley de Transparencia, la 

evaluación realizada ha examinado el cumplimiento de las obligaciones señaladas como obligatorias por 

aquella –arts. 6, 7 y 8— por parte de los órganos y entidades examinados. 

Los indicadores utilizados han sido los datos e informaciones enumerados en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley de 

Transparencia que el órgano, organismo o institución viene obligado, por mandato expreso del legislador, a 

publicar proactivamente en su portal web.  

Ahora bien: además de la enumeración de los datos e informaciones que contiene la Ley de Transparencia,  

el art. 5 de la misma contiene una regla general según la cual: “los sujetos enumerados en el art. 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”. De  

este modo, y a excepción hecha de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y las 

entidades privadas subvencionadas, mencionadas en el art. 3 de la Ley, el resto de los sujetos obligados, 

además de publicar los datos e informaciones enumerados expresamente en la Ley, podrán someter a 

                                                                 
16 Antigua Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP), 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/El%20Ministerio/Paginas/Organigrama/CVs/secretar%C3%ADageneraldeadministraciondigital.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a6
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régimen de publicidad activa cualquier otro dato o información relativo a su actividad que consideren 

relevante para el conocimiento ciudadano a efectos de transparencia y control de su actuación. 

La publicación de estos datos o informaciones constituye, pues, para los sujetos obligados un “plus” o un 

añadido al cumplimiento del deber de transparencia establecido en la Ley, que, coherente con la finalidad 

expresada en su Preámbulo de “incrementar y reforzar la transparencia de las instituciones públicas” (tercer 

párrafo del apart. 1) ha dejado a la voluntad de sus destinatarios la posibilidad de complementar las 

obligaciones legales de publicidad activa con la publicación proactiva de otros ítems o contenidos 

informativos adicionales. 

La práctica totalidad de los sujetos evaluados por el CTBG –los Órganos Constitucionales y Entes 

Reguladores y los Ministerios y órganos de la AGE en cuanto a la información publicada en el Portal de 

Transparencia–  han hecho uso de la posibilidad abierta en el art. 5 de la Ley y han publicado datos o 

informaciones no previstos en el catálogo de datos obligatorios de los arts. 6, 7 y 8 de aquella. Estos datos e 

informaciones coinciden, en gran medida, con los considerados relevantes para la transparencia y el 

conocimiento ciudadano tanto por este CTBG como por las principales organizaciones y asociaciones de la 

sociedad civil y por las leyes autonómicas de transparencia de las distintas CCAA.  

 Agenda del presidente, altos cargos y máximos responsables del organismo o institución, con 

identificación de partes reunidas, objeto de la visita y su resultado. 

 Orden del día y acuerdos de los órganos de gobierno del organismo o institución. 

 En su caso, identificación e información profesional del personal eventual del organismo o 

institución. 

 Indemnizaciones devengadas y percibidas por el presidente, los altos cargos y los máximos 

responsables del organismo o institución en concepto de viajes, manutención, alojamiento y 

asistencia a órganos colegiados o sociales. 

 Bienes patrimoniales del organismo o institución, su titularidad, y, en su caso, cesionario y 

destino de la cesión. 

 Relación de vehículos oficiales a disposición del organismo o institución. 

 Relación de los obsequios recibidos por el presidente del organismo o institución por razón del 

cargo, con indicación de su descripción, donante, fecha y destino. 

 Información sobre el funcionamiento y los servicios del organismo o institución; en particular: 

requisitos de acceso, horarios y tarifas, procedimiento de quejas y reclamaciones. 

Junto a ellos, se han publicado también datos o informaciones de relevancia sobre la actividad propia del 

organismo, sus relaciones de puestos de trabajo, los procesos selectivos de su personal, los dictámenes e 

informes emitidos, su actividad internacional, etc. 

Si bien, de acuerdo con la Ley, la evaluación realizada se ha ceñido al cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa establecidas expresamente en la Ley –ya de por sí, extensas y complejas, tanto desde el 

punto de vista forma como material– por parte de este CTBG se valora de una manera muy positiva la 

publicación de estos datos e informaciones adicionales y se considera que debe quedar reflejada 

expresamente en los apartados correspondientes de esta memoria.  
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E. CRONOGRAMA 

Teniendo en cuenta que la evaluación realizada corresponde al ejercicio de 2016 y que, consecuentemente, 

los datos a tener en cuenta son los existentes a 31 de diciembre de 2016, es claro que los trabajos propios 

de la misma no han podido iniciarse hasta enero de 2017.  

Igualmente, hay que considerar que, por el mismo motivo —el cierre a 31 de diciembre de 2016—, los datos 

e informaciones que se han recabado a los sujetos evaluados no se han comenzado a recibir hasta la 

segunda quincena de enero. 

De este modo, dado que la realización de la evaluación implica un cierto período de tiempo,  que, como 

acaba de decirse, el aplicativo informático que soportará el uso de MESTA no estará disponible hasta finales 

de 2017 y que los medios personales y materiales del CTBG son limitados, en una aproximación realista 

parece lógico situar la conclusión de la evaluación y del informe correspondiente en las últimas fechas del 

segundo semestre del año. 
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II. RESULTADOS

1. Órganos constitucionales y de relevancia
constitucional y entes reguladores

2. Administración General del Estado

3. Sector público estatal

4. Comunidades Autónomas

5. Entidades Locales
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1. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y ENTES REGULADORES

El primer grupo de sujetos obligados por la Ley de Transparencia sobre el que se ha realizado una evaluación de 

cumplimiento para 2016 es el correspondiente a los órganos constitucionales y de relevancia constitucional y a los 

denominados entes reguladores.  

Este grupo de sujetos ha sido elegido por la necesidad de abordar, de modo posibilista, la evaluación del grado de 

aplicación de la Ley de Transparencia durante 2016 a falta de las herramientas informáticas propias de MESTA.  

Pero existe también un segundo motivo: los organismos elegidos constituyen la representación superior del Estado, 

con el más alto nivel institucional y representativo y el mayor grado de independencia en el ejercicio de su actividad. 

Por ello, los resultados de la evaluación de su actividad representan una materia del mayor interés para el resto de las 

instituciones y los organismos públicos y, en la medida en que sean positivos, pueden contribuir a marcar el camino 

que estos deben seguir y a impulsar en consecuencia el avance de la cultura de la transparencia en nuestro sistema 

político. 

1.1. Identificación 

El grupo de los órganos constitucionales y los entes reguladores incluye los mencionados en las letras f) y c) del 

art. 2.1 de la Ley de Transparencia. En el primer caso de forma enumerativa: la Casa de Su Majestad el Rey, el 

Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ), el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo (DPU), el Tribunal de Cuentas (TCU) y el Consejo Económico 

y Social (CES). En el segundo, mediante una cláusula general: “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”. Estas entidades son 

actualmente: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a2


Memoria | 2016 

23 

(AIReF), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

(CTBG)
17

.  

De acuerdo con la Ley, entre los órganos constitucionales y de relevancia constitucional y los entes reguladores 

existen algunas diferencias de tratamiento, especialmente en materia de publicidad activa
18

. Así los órganos 

constitucionales y de relevancia constitucional están únicamente obligados a publicar de forma proactiva 

información referente a sus actividades sujetas a derecho administrativo
19

. También están exentos de publicar 

planes de objetivos, información de relevancia jurídica o información de naturaleza patrimonial pues están 

exceptuados de la consideración de Administración Pública por el art. 2.2. 

Hay que señalar que la muestra a la que se ha aplicado la metodología está integrada, además de por los órganos 

constitucionales y de relevancia constitucional enumerados con anterioridad, por dos órganos más: el Banco de 

España (BdE)
20

 y la Fiscalía General del Estado (FGE)
21

. 

Consecuentemente, los órganos y entes que integran este grupo de sujetos obligados por la Ley de Transparencia 

son los siguientes: 

17 No obstante, a efectos de la evaluación correspondiente a 2016 y teniendo en cuenta los recursos disponibles, se han excluido del universo de 
análisis a la AEPD y al CTBG.  

18 ver Anexo I de esta Memoria 

19 art. 2.1 f) 

20 El Banco de España es expresamente mencionado en el art. 2.1, f) de la Ley de Transparencia y dotado por el ordenamiento jurídico del mayor 
grado de independencia funcional reconocido a un organismo público 

21 que no aparece mencionada expresamente en el art. 2.1, f) pero que constituye la cúspide institucional del Ministerio Fiscal, expresamente 
definido como “órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” por el 
art. 2. 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
https://www.bde.es/bde/es/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/
https://www.defensordelpueblo.es/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/home/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jINdjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o_ApsQgygSrAY0VBboRBpqOiIgD-HNNY/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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1.2. Evaluación 

Para la realización de la evaluación de los órganos constitucionales y los entes reguladores, el CTBG ha contado 

con la colaboración de la Fundación ¿Hay Derecho?, organización con reconocida trayectoria en el ámbito del 

derecho a la información, que ha realizado en el pasado estudios de este tipo y que, como otras organizaciones 

similares, tiene suscrito con el Consejo un protocolo gratuito de colaboración para fines de estudio. 

La Fundación ha realizado la recogida de los datos relevantes para la evaluación a partir del examen 

pormenorizado de las web institucionales de cada uno de los sujetos obligados, siguiendo las instrucciones del 

CTBG y de acuerdo con la metodología de medición propia de MESTA. 

Los datos fueron entregados al Consejo, donde se revisaron las mediciones y se completó para cada uno de los 

órganos o entidades objeto de evaluación una ficha individual, que recoge las valoraciones del cumplimiento 

dado por los sujetos evaluados a cada una de las obligaciones señaladas en la Ley de acuerdo con los atributos y 

criterios valorativos establecidos en MESTA. La totalización de las valoraciones permitió obtener el índice o 

porcentaje de cumplimiento de la Ley para cada sujeto. 

La siguiente fase de los trabajos se dedicó a la interlocución con los distintos organismos estudiados, que, en su 

práctica totalidad, han colaborado con el CTBG de forma absoluta, respondiendo a todas las consultas planteadas 

y aplicando o poniendo en vías de aplicación una parte importante de las propuestas realizadas respecto de 

aquellas cuestiones que tenían algún margen de mejora.  

Terminada la fase de entrevistas y reuniones presenciales se procedió a cerrar definitivamente la evaluación. Sus 

resultados se contienen en el documento Informe de evaluación de los órganos constitucionales y los entes 

reguladores, en el que constan los resultados generales de la evaluación junto con los informes individuales 

realizados por el equipo evaluador. 

1.3. Resultados 

A. PUBLICIDAD ACTIVA

En el nivel de información obligatoria los resultados obtenidos son los siguientes: 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidad/hemeroteca/2017/04/20170419.html#.Wh5gmLmPLcs
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/comunicacion/actualidad/hemeroteca/2017/04/20170419.html#.Wh5gmLmPLcs
https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
https://www.cnmc.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://www.airef.es/inicio
https://www.csn.es/home
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Organismo 

Índice cumplimiento 
obligatorio 

(0—10) 

1 Tribunal Constitucional 9,83 

2 Consejo General del Poder Judicial 9,70 

3 Banco de España 9,43 

4 Casa de Su Majestad el Rey 9,42 

5 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 9,39 

6 Defensor del Pueblo 9,31 

7 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 9,28 

8 Tribunal de Cuentas 9,27 

9 Consejo de Seguridad Nuclear 9,13 

10 Senado 8,62 

11 Comisión Nacional del Mercado de Valores 8,50 

12 Congreso de los Diputados 8,33 

13 Consejo de Estado 6,16 

14 Fiscalía General del Estado 5,66 

15 Consejo Económico y Social 5,42 

Los puntos reflejados en la tabla precedente representan el valor medio de las valoraciones parciales del 

cumplimiento por el organismo o institución de las distintas obligaciones de publicidad activa establecidas en 

la Ley.  

El valor medio del índice de cumplimiento obligatorio de la Ley por los órganos constitucionales y de 

relevancia constitucional y los entes reguladores es muy alto, situándose en 8,50 puntos. El 66,66% de los 

organismos e instituciones evaluados (10 sobre 15) superan ese valor medio, habiendo obtenido nueve de 

ellos puntuaciones por encima de 9 y habiendo superado los dos primeros el umbral del 9,5.  

Por otra parte, el 50% de los organismos que han obtenido valores inferiores a 9 (tres organismos) superan 

con holgura los 8 puntos, situándose en términos absolutos en un nivel muy alto de cumplimiento de la Ley y 

marcando una clara tendencia hacia arriba en el conjunto.   

Hay que decir, además, que los tres organismos puntuados con 8 (Senado, CNMV y Congreso de los 

Diputados) tienen en común la circunstancia de contar con portales web muy anteriores a la publicación de la 

Ley de Transparencia y necesitados de distintas actualizaciones y evoluciones técnicas, que soportan, además, 

numerosas aplicaciones en utilización constante por sus usuarios (senadores, diputados, Grupos 

Parlamentarios, instituciones financieras, profesionales, académicos, etc.). Esta situación ha dificultado la 

plena adaptación de las correspondientes webs institucionales a la normativa sobre transparencia, 

especialmente desde el punto de vista técnico. 

Órganos constitucionales y entes reguladores. Cumplimiento obligatorio de la Ley de Transparencia 
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En esta misma línea hay que señalar también las dificultades de uno de los organismos evaluados con menos 

de 6 puntos, la Fiscalía General del Estado, que enfrenta la doble dificultad de contar con un portal web 

destinado primordialmente al Ministerio Fiscal y no a la organización como tal y a la falta de medios 

informáticos propios, que le son provistos por el Ministerio de Justicia.
22

 

 

 

Para complementar la evaluación realizada sobre el cumplimiento de lo expresamente requerido por la Ley se 

ha considerado la publicación de otra información adicional a la señalada en la misma. 

Así, en el caso de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, —que no están obligados por 

Ley a publicar otra información que la referente a su actividad sujeta a derecho administrativo— se ha 

valorado la publicación de información sobre su actividad en el ejercicio de sus funciones constitucionales.  

Igualmente se ha valorado la publicación de información sobre su actividad de relevancia jurídica, que, de 

acuerdo con la Ley, únicamente las Administraciones públicas están obligadas a publicar de forma proactiva. 

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta la publicación de otras informaciones adicionales como el registro de 

grupos de interés que actúan ante el organismo, que ha publicado la CNMC o los tiempos de respuesta de las 

Administraciones a sus requerimientos, que publica el Defensor del Pueblo.  

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, la publicación de estos datos e informaciones representa un 

cumplimiento que va más allá de las obligaciones legales, a juicio de este Consejo, los resultados han de 

valorarse muy positivamente.  

                                                                 
22 Ver el Informe de Evaluación del CTBG antes citado 

9 

3 

1 

2 

Puntuación en la transparencia obligatoria 

Número de organismos con 
puntuaciones superiores a 9 

Entre 8 y 9 

Entre 6 y 8 

Menos de 6 

https://rgi.cnmc.es/
https://rgi.cnmc.es/
https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/tiempos-medios-de-respuesta/
https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/tiempos-medios-de-respuesta/
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B. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con la escala de valoración a que ha acudido MESTA para la medición del cumplimiento de la Ley 

en materia de acceso a la información, la atención prestada por los órganos constitucionales y los entes 

reguladores a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos debe 

valorarse, por término medio, como “considerable” en el grado más alto (75%). 

En la mayor parte de los portales o páginas webs se han establecido canales para la presentación telemática 

de solicitudes de derecho de acceso a la información pública
23

, se han incluido elementos de ayuda como 

formularios o tutoriales y se han resuelto los procedimientos de manera eficaz y ajustada a los requerimientos 

de la Ley. En algunos casos, además, se han dictado normas o instrucciones específicas. 

Como aspectos susceptibles de avance deben señalarse, primeramente, la confusión existente en algunos 

casos entre el canal habitual del organismo para la información al ciudadano y el canal específico para las 

solicitudes de acceso y, en segundo lugar, la exigencia por algunos organismos de firma electrónica basada en 

certificados para la presentación de las solicitudes
24

. En este sentido, a juicio de este Consejo, sería deseable 

el establecimiento de canales específicos para las solicitudes de acceso y de requisitos de acceso más 

sencillos.  

  

                                                                 
23 obviamente, sin perjuicio de la presentación de solicitudes de manera presencial o por correo postal 

24 ver epígrafe de conclusiones de este documento 
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2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El segundo grupo de sujetos obligados por la Ley de Transparencia sobre el que se ha realizado una evaluación de 

cumplimiento para 2016 es el correspondiente a la Administración General del Estado (AGE). 

2.1. Identificación 

El art. 55.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) dispone que: “la 

Administración General del Estado comprende: a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los 

servicios comunes; b) La Organización Territorial y c) La Administración General del Estado en el exterior”.  

De acuerdo con los arts. 69 y siguientes de la LRJSP, la organización territorial está estructurada en Delegaciones 

y Subdelegaciones del Gobierno, una Delegación del Gobierno en cada una de las CCAA  y una Subdelegación, 

bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno, en cada una de las provincias de las Comunidades 

pluri-provinciales. Adicionalmente, en las islas que se determinen reglamentariamente, existirá un director 

Insular de la AGE, nombrado por el delegado del Gobierno en la Comunidad a que correspondan. 

Por su parte, el art. 80 se refiere a la AGE en el exterior y señala que se articula en el Servicio Exterior del Estado 

(SEE). En todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, el SEE se rige 

por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (LAEX). 

De acuerdo con el art. 42 de esta, el SEE está integrado por las Misiones Diplomáticas Permanentes, que 

representan a España ante uno o varios de los Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas, y 

las Representaciones Permanentes, que representan a España ante la Unión Europea o una Organización 

Internacional. Y de acuerdo con el art. 45.1, las Misiones Diplomáticas o Representaciones Permanentes están 

integradas por: a) La Jefatura de la Misión o de la Representación. b) La Cancillería Diplomática; c) Las 

Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de 

Cooperación, Centros Culturales, Centros de Formación de la Cooperación Española, así como el Instituto 

Cervantes y d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes. 

En síntesis, pues, la AGE está integrada por: 

 Presidencia del Gobierno y los Ministerios o Departamentos ministeriales, con sus servicios comunes

 Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, junto con los Directores Insulares existentes

 Los servicios territoriales ministeriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno y

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109#a69
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109#a80
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3248
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3248&tn=1&p=20150731#a42
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3248&tn=1&p=20150731#a45
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 Las Misiones Diplomáticas y las Representaciones Permanentes de España en el exterior, con las

Cancillerías Diplomáticas y las Consejerías, Agregadurías y Oficinas sectoriales de los Ministerios.

2.2. Obligaciones 

El objeto de la presente evaluación es el cumplimiento por parte de la AGE durante el ejercicio 2016 de las 

obligaciones que le señala la Ley de Transparencia en relación con el Portal de la Transparencia. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley de Transparencia, la AGE debe desarrollar “un Portal de la 

Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la 

información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación”.  

Los artículos de referencia son los arts. 5, 6, 7 y 8 que enumeran una serie de datos o informaciones que los 

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma deben publicar en las correspondientes sedes 

electrónicas o páginas webs de conformidad con determinados requerimientos y requisitos técnicos. Los datos e 

informaciones en cuestión son, en principio y con carácter general, todos aquellos cuyo conocimiento sea 

relevante para “garantizar la transparencia” de la actividad del sujeto “relacionada con el funcionamiento y 

control de la actuación pública” (art. 5) y, en segundo lugar, todos aquellos de naturaleza “institucional, 

organizativa y de planificación”, de “relevancia jurídica” y de índole “económica, presupuestaria y estadística”, 

que enumeran respectivamente los arts. 6, 7 y 8. 

Las informaciones y la publicación deben reunir determinados requerimientos y requisitos técnicos que faciliten 

la búsqueda de los datos y la comprensión de la información. Estos requisitos aparecen recogidos en el art. 5 de 

la Ley y se refieren a que la publicación debe hacerse “de forma periódica y actualizada”, presentar la 

información de una “manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en 

formatos reutilizables” y garantizar los mecanismos adecuados para “facilitar la accesibilidad, la 

interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información”, así como su “identificación y localización”. 

De esta manera, la AGE viene obligada a desarrollar un Portal de Transparencia (en adelante Portal AGE) para 

facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que publiquen en régimen de publicidad activa los Ministerios 

y demás órganos de la AGE. Tanto la institucional, jurídica y económica que deben publicar obligatoriamente 

(arts. 6, 7 y 8) como aquella otra “de conocimiento relevante” que decidan publicar libremente (art. 5).  

La Ley contiene aún algunos preceptos adicionales sobre el Portal. Así, señala que, “en los términos que se 

establezcan reglamentariamente”, deberá incorporar “la información de la Administración General del Estado, 

cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia” (art. 10.2) y que “contendrá información publicada de acuerdo con 

las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente” que deberán adecuarse a los principios de 

accesibilidad, interoperabilidad y reutilización (art. 11). De acuerdo con el primero, “se proporcionará 

información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y 

búsqueda de la información”. De acuerdo con el segundo, la información publicada se ajustará al Esquema 

Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, y a las normas técnicas de 

interoperabilidad. Y de acuerdo con el tercero, “se fomentará que la información sea publicada en formatos que 

permitan su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 

la información del sector público y en su normativa de desarrollo”. 

De este modo, además de incorporar la información de la AGE que sus responsables consideren relevante y los 

datos e informaciones enumerados en los arts. 6 a 8 de la Ley de Transparencia, el Portal debe incluir la 

información solicitada con más frecuencia por vía derecho de acceso. Y además de ajustarse en la presentación 

de la información a los requerimientos de actualización, periodicidad, comprensibilidad, estructuración, etc. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
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establecidos en la Ley, deberá configurarse de acuerdo con los nuevos requisitos técnicos que se establezcan 

reglamentariamente, que deberán ajustarse en todo caso a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y 

reutilización. 

En síntesis, las obligaciones que la Ley de Transparencia impone a la AGE en relación con el Portal de 

Transparencia son:  

A) Desarrollar el Portal;

B) Incorporar al mismo la información “de conocimiento relevante” del art. 5, los datos e informaciones

enumerados en los arts. 6, 7 y 8 que hubieran publicado los Ministerios y demás órganos de la AGE en sus

sedes y páginas web (art. 10.1) y la información solicitada “frecuentemente” vía derecho de acceso (art.

10.2);

C). Publicar la información de acuerdo con los requisitos técnicos del art. 5 y aquéllos otros que se 

establezcan reglamentariamente. 

2.3. Situación a 31 de diciembre de 2015 

A. PUBLICIDAD ACTIVA

A la hora de analizar la situación de cumplimiento de la Ley de Transparencia durante el primer año de su 

entrada en vigor es necesario tener en cuenta que antes de la Ley ya existían obligaciones de transparencia 

para los Ministerios y otros órganos de la AGE, marcadas en distintas normas sectoriales: el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba  el Texto  Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS); la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJPAC) o el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

La Ley de Transparencia representa el gran avance de integrar todas 

estas obligaciones y sistematizarlas, perfeccionarlas y desarrollarlas 

en el marco de una ley general y una política pública completa pero, 

especialmente a efectos de esta memoria, no puede olvidarse la 

existencia de normas anteriores. Y ello porque, en cumplimiento de 

estas normas y aprovechando las utilidades y funcionalidades de 

Internet y las tecnologías de la información, los órganos de la AGE ya 

habían publicado en sus páginas webs y sedes electrónicas parte de 

las informaciones y datos exigidos por los arts. 5 y siguientes de la 

Ley de Transparencia y habían desarrollado plataformas o recursos 

electrónicos que recogían de forma centralizada muchas de dichas 

informaciones
25

. 

El 10 de diciembre de 2014, día de la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia en el ámbito estatal, entró en funcionamiento el 

25 Por ejemplo, la Plataforma de Contratación del Sector Público, (PCSP), la BDNS  o el Portal de Administración Presupuestaria de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gasto Público (SEPG) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-14836
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-14836
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.pap.minhafp.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx
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denominado “Portal de la Transparencia del Gobierno de España”, desarrollado y gestionado por el entonces 

Ministerio de Presidencia (hoy MPREAT) en colaboración con el antiguo Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (hoy, MINHAFP).  

La finalidad del Portal era facilitar a los ciudadanos el acceso a toda la información de la AGE que los arts. 5, 6, 

7 y 8 de la Ley de Transparencia someten a publicidad activa. Teniendo en cuenta que muchos de los datos de 

la AGE ya estaban publicados en los portales y páginas web de los Departamentos ministeriales, el objetivo 

del nuevo recurso electrónico podrá haberse alcanzado desarrollando el Portal como un único punto de 

acceso a la información de la AGE que reuniera los enlaces o vínculos electrónicos a todas las web de esta. 

Pero los responsables del Portal optaron desde el principio por integrar en el mismo todas las informaciones 

de publicidad activa correspondientes al ámbito de aquella. 

De este modo, a 31 de diciembre de 2015 se producía en la AGE una duplicación de soportes de publicidad 

activa, en la que el Portal del entonces Ministerio de Presidencia
26

 publicaba, directa o indirectamente, los 

datos e informaciones de su actividad que exigían los arts. 6, 7 y 8 de la Ley de Transparencia y los Ministerios 

y los restantes órganos de aquella publicaban las informaciones que ya figuraban en sus sedes y portales 

antes de la puesta en funcionamiento del Portal. 

Dejando para más adelante la valoración de esta duplicidad, lo cierto es que a 31 de diciembre de 2014 la AGE 

había puesto en funcionamiento un Portal de Transparencia que incorporaba más de 500  000 registros 

accesibles de información, con 25  000 informaciones individuales, referidas a todos los Departamentos 

ministeriales, y que los Ministerios publicaban en sus sedes electrónicas o web institucionales los datos 

fundamentales de su actividad y de la de sus órganos territoriales y servicios en el exterior. 

En este sentido puede decirse que, ya en los primeros momentos de aplicación de la Ley de Transparencia, la 

AGE había establecido los medios necesarios para cumplir las obligaciones que esta le señalaba en materia de 

publicidad activa. A través de estos medios, durante el ejercicio 2015, se pusieron a disposición de los 

ciudadanos, de forma proactiva, los principales datos de la actividad de los órganos de aquella. Según datos 

del Boletín Estadístico del Portal de la Transparencia (BOEPT) de 10 de diciembre de 2014 a 31 de diciembre 

de 2015 el Portal AGE recibió 4.462.957 visitas —1.727.001, el 38,70% del total, durante el primer mes de 

funcionamiento—. 

En 2016, de acuerdo con los mandatos de la Ley de Transparencia, el CTBG realizó una primera evaluación del 

grado de cumplimiento de la Ley por la AGE durante 2015 en materia de publicidad activa. El contenido de la 

misma queda reflejado en la memoria Anual 2015. 

Como se describe en el documento (pág. 13 y siguientes), la evaluación se basó en un análisis del Portal AGE y 

de las páginas webs de los Ministerios efectuado por el CTBG con medios propios, y estaba forzosamente 

limitada por la propia escasez de recursos del Consejo. Por otra parte, a la hora de abordarla, como también 

se advertía en la memoria, no se contaba todavía con una versión definitiva de la actual MESTA y, en 

consecuencia, no se podían realizar mediciones concretas sino únicamente apreciaciones genéricas.  

Con estas limitaciones, se indicaba en la memoria, como principal resultado de la evaluación, que durante 

2015 la AGE había realizado un cumplimiento adecuado de las obligaciones señaladas en la Ley. Pero esta 

conclusión estaba matizada, no obstante, por algunas cuestiones que presentaban un margen de mejora 

cualitativo (págs. 45-59 y 94 y siguientes).  

                                                                 
26 hoy de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (MPREAT), después de la reestructuración de los Departamentos ministeriales 
operada por los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre, y 424/2016, de 11 de noviembre 

http://transparencia.gob.es/es_ES/
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:4b5196de-db49-4b0f-8cfc-e5aa79870a6d/2015_12_31_portal_en_cifras.pdf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memorias.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-10167
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-10459
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Señaladamente, y en lo que aquí interesa, se indicaban algunas debilidades del modelo: la simultaneidad de la 

publicación de la información en el Portal y en las sedes o web ministeriales, el considerable uso de recursos 

“centralizados” de información en el Portal y el nivel de claridad y comprensibilidad de la información para el 

ciudadano. 

En este sentido, se indicaba en la memoria 2015 que “se dan en el Portal de la Administración General del 

Estado una serie de incumplimientos u omisiones de las obligaciones o requisitos formales exigidos por Ley que 

obligan a valorar a la baja el nivel de aplicación de la norma alcanzado por el sistema” (pág. 54) 

 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Como en el ámbito de la publicidad activa, para la fecha de entrada en vigor de la Ley de Transparencia en el 

ámbito del Estado, la AGE ya había establecido los medios necesarios para cumplir las obligaciones 

establecidas en materia de acceso a la información pública que le marcaban los arts. 18 y siguientes de la Ley 

de Transparencia.   

 

Así, a 10 de diciembre de 2014, ya había establecido la organización exigida por la norma para atender 

específicamente las solicitudes de información pública de los ciudadanos: se habían creado 16 Unidades de 

Información de Transparencia (UITS)
27

 y una unidad de coordinación adscrita al Ministerio de la Presidencia, la 

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI). 

Así también, a la misma fecha, se habían implementado los procesos de gestión necesarios para la tramitación 

de las solicitudes de acceso de acuerdo con los requerimientos, plazos y garantías legales. Especialmente, 

para la presentación de las solicitudes por medios electrónicos, los responsables del Portal AGE habían puesto 

a disposición de los ciudadanos en el propio Portal un sistema informático para la presentación electrónica de 

las solicitudes: el Sistema GESAT (aplicación para la Gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información), 

desarrollado por la DTIC.  

Con estos medios, y a lo largo de 2015, la AGE, según los datos obrantes en el Portal  recibió 3 760 solicitudes 

de información de los ciudadanos y tramitó y resolvió 3 563. Únicamente quedaron pendientes 197, un 5,24 % 

del total. 2 473 solicitudes, un 69,41 % del total, fueron atendidas; 847 (el 23,77 %) fueron inadmitidas a 

trámite por diversas causas; 112 (el 3,14 %) fueron denegadas por resolución expresa y 131 (el 3,68 %) fueron 

archivadas, fundamentalmente por desistimiento de los interesados. 

                                                                 
27 una en cada uno de los trece Ministerios existentes, más tres específicas: una para la Casa de S:M. el Rey, otra para la Seguridad Social y otra para 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#a18
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 Así, la evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia en materia de derecho de acceso realizada por 

este CTBG para 2015 señalaba a modo de conclusión general que “hay que estimar que el grado de 

cumplimiento en el ámbito Administración General del Estado de las obligaciones vinculadas con el acceso a la 

información durante el ejercicio 2015 ha de estimarse satisfactorio, en mayor grado que en los aspectos 

relacionados con la publicidad activa”
28

.  

La única matización fundamental que se establecía respecto de esta conclusión era la relativo al sistema de 

identificación y firma electrónica establecido para la tramitación de las solicitudes de información, que exigía 

el uso de firma electrónica avanzada basada en certificados o el recurso al Sistema Cl@ve de Identificación y 

Firma Electrónica, establecido por la DTIC
29

. 

2.4. Cumplimiento durante 2016 

A. PUBLICIDAD ACTIVA

a) Datos de cumplimiento

Durante 2016, en materia de publicidad activa, ha persistido en el ámbito de la AGE la duplicidad de 

soportes descrita para 2015. Esto es, la información sigue siendo publicada, tanto por los Ministerios, 

como por el Portal AGE, produciéndose en muchos casos una superposición de datos. 

28 memoria 2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pág. 65 

29 memoria 2015, págs.103 a 105 

Datos de derecho a acceso al Portal de la AGE a 31 de diciembre de 2015 

http://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html
http://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html
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El Portal AGE ha experimentado una considerable evolución, especialmente desde el punto de vista del 

volumen de información incorporada. A 31 de diciembre de 2016, el Portal incorporaba 1.505.752 

registros de información centralizada y 4.653 registros de información descentralizada, 1.510.405 

registros en total. Frente a los 525.000 registros de 2015, esta cifra representa un incremento de 

985.405 registros, un 187,7% en términos porcentuales. 

 

 

Por otra parte, el Portal ha experimentado una serie de mejoras técnicas –muchas de ellas en 

consonancia con las observaciones y sugerencias realizadas por este CTBG a lo largo de 2015 y 

especialmente en la memoria correspondiente—. Se ha mejorado el motor de búsqueda con la adición 

de distintas opciones de “filtrado” de la información; se han incluido textos introductorios o aclaratorios 

de sus distintos contenidos informativos; se han incluido tutoriales y videos con instrucciones de 

navegación y, en general, se ha mejorado el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en 

la Ley —especialmente en materia de claridad y comprensibilidad de la información—, aunque, como se 

verá inmediatamente, los resultados no pueden considerarse óptimos.  

No obstante, se observan algunos indicadores de que, pese al esfuerzo realizado, aún se podrían 

introducir mejoras en la navegación y en la facilidad de uso del Portal. Uno de estos indicadores es la 

baja tasa de visitas por ciudadano; otro, el descenso de los usuarios del Portal. 

Respecto al primero de ellos cabe recordar que ya en la memoria 2015 de este CTBG (pág. 89) se 

señalaba que la ratio de visitas al Portal AGE por ciudadano, situado en un 9,93 % con los datos 

acumulados a 31 de diciembre de 2015 y un 5,89 % con datos exclusivamente de 2015, era inferior al 

detectado en otros países de nuestro entorno. En la memoria se tomaba como término válido de 

comparación el caso de México, que dispone a nivel federal de un portal de transparencia –el “Portal de 

Obligaciones de Transparencia” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI)— y que presentaba en 2015 una tasa de visitas por ciudadano del 

11,51 %. 

Para 2016, el dato de visitas por habitante ha empeorado. Según las cifras de demografía y población del 

sistema INEbase del Instituto Nacional de Estadística (INE), España contaba a 31 de diciembre de 2016 

con una población de 46.528.966 habitantes. Poniendo en relación esta cifra con la de visitas al Portal, 

que fue de 1.981.615 en 2016 de acuerdo con los datos del BOEPT de 31 de diciembre de 2016, y 

aceptando como hipótesis que cada visita corresponde a un ciudadano, se obtiene una tasa del 4,26 %, 

esto es, de 1,63 puntos menos que en 2015. 

Respecto del dato del descenso de usuarios, hay que señalar que según los datos obrantes en el Portal —

BOEPT de la misma fecha—, el sistema acumulaba a 31 de diciembre de 2016, un total de 6.444.615 

visitas: 1.727.001 en 2014 únicamente desde el 10 al 31 de diciembre; 2.735.956 en 2015 y 1.981.658 

visitas en 2016 –ver Anexo VII de esta memoria—. Prescindiendo del dato de 2014 —debido 

seguramente al “efecto anuncio” de la puesta en funcionamiento del Portal—, se observa un notable 

Datos del Portal de la AGE a 31 de diciembre de 2016 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a0780620-b548-44e9-987e-fe5886f4b120/2016_12_31_Bolet%C3%ADn_Portal_en_cifras-1.pdf
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descenso de visitantes de 2015 a 2016 –de 2.735.956 a 1.981.658—, cifrado en 754.298 menos —un 

27,57 % en términos porcentuales—.   

Si se observan las cifras de visitas mensuales –ver Anexo VIII—, se detecta un considerable “pico” de 

visitas en el mes de marzo de 2015: 764.608 frente a la media del resto de los meses (164.279). Este 

“pico” –debido aparentemente a una reedición de la campaña inicial de difusión del Portal— casi puede 

explicar por sí solo la diferencia en el número de visitas de un año frente al otro –si se prescinde de los 

datos de marzo el porcentaje de descenso de visitantes en 2016 pasa del 27,57 al 5,73 %—. No obstante, 

en mayor o menor medida, el descenso en los visitantes ya usuarios del Portal es un hecho 

incuestionable, incluso con independencia del impacto de cualquier acción de difusión. 

A juicio de este CTBG, el bajo uso del Portal AGE por los ciudadanos es una consecuencia fundamental 

del desconocimiento existente acerca de la herramienta. Pero no explica el decremento de los visitantes 

ya usuarios —y, por ende, conocedores— del Portal. Esta circunstancia tiene una explicación diferente, 

ligada a la configuración del Portal AGE, que se expondrá con más detalle en el apartado de conclusiones 

de esta memoria.   

En referencia al bajo uso del Portal por parte de los ciudadanos, hay que señalar que la mejora de la 

situación requeriría de una actividad de divulgación y promoción no solo por parte de la Administración 

sino también de todas las partes implicadas (asociaciones y organizaciones civiles, medios de 

comunicación, etc.) así como de una mayor proactividad por parte de los ciudadanos a la hora de 

demandar información pública. 

b) Evaluación 

Como se ha indicado en el apartado sobre metodología de esta memoria, la evaluación de cumplimiento 

de las obligaciones de la AGE en 2016, se ha focalizado en el Portal de Transparencia de la misma. En 

principio, el óptimo de medición hubiera debido tener en cuenta tanto las informaciones publicadas en 

el Portal como en las sedes y páginas web de los Ministerios. Pero las mismas limitaciones de medios y 

recursos que, como se ha visto, han aconsejado  al CTBG establecer grupos de tratamiento y acudir a 

técnicas de muestreo  para abordar con eficacia su evaluación del cumplimiento de la Ley de 

Transparencia durante 2016 han aconsejado también al equipo evaluador concentrar la evaluación en el 

examen del Portal. 

La evaluación realizada prolonga la realizada durante 2015 pero con algunas diferencias fundamentales:  

 En primer lugar, y como ya se ha avanzado en las páginas anteriores, a la fecha de la evaluación –

ver epígrafe correspondiente al cronograma en el apartado de metodología— se ha cerrado 

definitivamente el diseño de MESTA y se han iniciado los trabajos de desarrollo e implantación 

del sistema de información que servirá de soporte a su utilización. En este sentido, se cuenta con 

una metodología y un sistema de indicadores y criterios de valoración diseñados para medir el 

cumplimiento de las obligaciones que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, debe cumplir la 

AGE a través del Portal y la forma en que en dicho cumplimiento se ha ajustado a los principios y 

requerimientos técnicos establecidos por aquella, siendo posible, en consecuencia, establecer 

coeficientes e índices de cumplimiento. 

 En segundo lugar, a diferencia de la evaluación correspondiente a 2015 –en que se valoró 

exclusivamente la información general del Portal—, se ha realizado una evaluación 

pormenorizada de la información figurada tanto en el menú general de categorías del Portal 

como en los menús de transparencia específicos de los Ministerios.  
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A este efecto hay que tener en cuenta que una de las peculiaridades estructurales del Portal es que 

presenta la información en base a dos modelos organizativos diferentes: un modelo "departamental", en 

que los datos e informaciones se presentan agrupadas por Departamentos ministeriales, y un modelo 

"globalizado", en que la información se presenta de forma agregada. En términos de evaluación el hecho 

no tendría mayor importancia si no fuera por un doble motivo: primero, que la información a que se 

accede siguiendo un modelo u otro no tiene el mismo contenido –el modelo “ministerial” recoge 13 

sub—categorías o elementos informativos menos que el modelo globalizado— y el segundo que, de 

acuerdo con las fichas de datos publicadas en el Portal, la información departamental ha sido 

seleccionada y remitida por los distintos Ministerios.  

Por ello, se ha considerado correcto mantener la unidad de análisis y evaluar de forma conjunta ambos 

modelos de datos en una única valoración del sistema, pero se ha efectuado también un análisis 

individualizado por Ministerios. Y ello, tanto a efectos informativos, como pensando en la utilidad 

práctica de esta información complementaria para los responsables del Portal, a la hora de recabar de 

los distintos Departamentos la aportación de nuevos datos o la revisión de la información facilitada.  

 A diferencia de la evaluación de 2015, la realizada para 2016 ha tenido en cuenta no solo la 

información obligatoria de los arts. 6 a 8 de la Ley de Transparencia sino también la transparencia 

complementaria del art. 5. Y en este ámbito de cumplimiento voluntario ha tenido en cuenta 

también como indicadores no solo los considerados relevantes por este CTBG, la normativa 

autonómica y las organizaciones de la sociedad civil –ver el apartado D) del epígrafe 1.2.2. de esta 

memoria— sino también las distintas informaciones vinculadas con la rendición de cuentas y 

otras cuestiones que ha publicado el Portal en línea de compromiso voluntario con la 

transparencia.  

Finalmente, en este apartado, hay que destacar que, tal y como se ha dicho en relación con los órganos 

constitucionales y los entes reguladores, la evaluación del Portal AGE se ha realizado tras mantener 

reuniones y contactos con la actual Subdirección General de Transparencia, adscrita a la Dirección 

General de Gobernanza Pública (DGGP) de la SEFP y continuadora en el ámbito del MINHAFP de la 

antigua OTAI del MPRE. 

c) Resultados 

El índice de cumplimiento de información obligatoria que corresponde al Portal es de 6,40 puntos en una 

escala de 0 a 10. 

Hay que destacar que, al igual que los Órganos Constitucionales y Entes Reguladores, el Portal además 

de los datos e informaciones de carácter obligatorio, incorpora otros no comprendidos obligatoriamente 

en el contenido mínimo fijado por la Ley de Transparencia: 

I. Informaciones y datos de publicación recomendada por el CTBG 

 Agenda del presidente y miembros del Gobierno 

 En su caso, identificación e información profesional del personal eventual “de confianza” 

de los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado 

II. Otros datos e informaciones vinculados con la transparencia y la rendición de cuentas 

 Declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y los 

Secretarios de Estado 

 Información sobre Gobierno Abierto 
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 Información sobre procesos de participación pública en proyectos normativos 

 Información sobre la Reforma de las AAPP 

 Información sobre los entes públicos del sector público estatal 

 Información sobre transparencia en las CCAA 

 Disposiciones normativas relacionadas con el ámbito de actividad de los Departamentos 

ministeriales y otros órganos de la AGE 

 Relaciones de Puestos de Trabajo de los Departamentos, sus organismos vinculados y 

dependientes y otros órganos de la AGE 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

a) Datos de cumplimiento 

A 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los datos obrantes en el BOEPT correspondiente a dicha 

fecha, se habían producido en el ámbito de la AGE 7.087 solicitudes de acceso a la información desde 10 

de diciembre de 2014, fecha de puesta en funcionamiento del Portal AGE. Comparando este dato con el 

de las 3.760 solicitudes acumuladas a 31 de diciembre de 2015 —BOEPT de la misma fecha, se llega al 

resultado de que, durante 2016, se han producido en el ámbito de la AGE 3.327 solicitudes de 

información. 

En principio, y de acuerdo con este dato, cabe pensar que en el año 2016 se ha producido una ligera 

disminución de las solicitudes respecto de 2015: 433 solicitudes menos –un 11,5 % en términos 

porcentuales—. Pero hay que tener en cuenta que el Portal AGE no recoge el dato del número de 

solicitudes formuladas durante diciembre de 2014 —que aparecen acumuladas con las correspondientes 

a 2015— de modo que no es posible comprobar las variaciones habidas en el número de solicitudes 

formuladas en cada ejercicio. 

Si se atiende al gráfico de solicitudes acumuladas por meses que presenta el Portal –ver Anexo VIII de 

esta memoria—, el ritmo de presentación de solicitudes prácticamente crece de forma constante, sin 

retrocesos ni “valles” significativos, por lo que lo más probable es que el decremento de solicitudes 

observado en 2016 sea más aparente que real. 

Más importante es el dato del bajo número de solicitudes de acceso formuladas por los ciudadanos. Ya 

en la memoria 2015 (pág. 89 y siguientes), este Consejo advertía del reducido número de solicitudes de 

acceso existentes en España en comparación con otros países de nuestro ámbito cultural y social (Reino 

Unido, México y Chile).  Prescindiendo de números absolutos (en Reino Unido la cifra de solicitudes/año 

está situada en torno a 40.000; en México, en más de 75.000) y atendiendo a las cifras de población, se 

calculaba para España un ratio de solicitudes por habitante del 0,0081 % frente al 0,072 % del Reino 

Unido y al 0,063 % de México (pág. 90). De acuerdo con las conclusiones expuestas en la memoria, los 

motivos de esta baja tasa de solicitud debían atribuirse fundamentalmente al desconocimiento de la Ley 

de Transparencia por parte de los ciudadanos pero también a las dificultades propias del sistema de 

certificación y firma electrónica aplicado a las solicitudes de acceso por vía telemática. 

En 2016, como puede comprobarse, esta situación ha permanecido inalterada. Es más, la tasa ha 

descendido del 0,0081 al 0,0071%.  

Respecto de la tramitación de las solicitudes de acceso en las UITS pueden ofrecerse los siguientes 

resultados, comparando los datos de los BOEPT de los años 2015 y 2016.  

http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:a0780620-b548-44e9-987e-fe5886f4b120/2016_12_31_Bolet%C3%ADn_Portal_en_cifras-1.pdf
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:4b5196de-db49-4b0f-8cfc-e5aa79870a6d/2015_12_31_portal_en_cifras.pdf
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Durante 2016, las UITS resolvieron 3.285 solicitudes sobre las 3.327 formuladas desde la puesta en 

marcha del Portal, lo que supone que quedaron 42 pendientes, un 1,26 % en términos porcentuales.  

De las 3.285 solicitudes resueltas, 2.167, un 65,97 % del total, fueron atendidas; 775 –el 23,59 %— 

fueron inadmitidas a trámite; 91, un 2,77 %, fueron denegadas por resolución expresa y 252, un 7,67 %, 

fueron archivadas. Comparando estos datos con los de 2015, se observa un gran paralelismo. Los 

porcentajes de dicho año fueron del 69,41 % de concesiones del acceso, del 23,77 % de inadmisiones a 

trámite, del 3,14 % de denegaciones y del 3,68 % de resoluciones de archivo. Únicamente en este último 

caso se produce una desviación significativa –del 3,68 % de 2015 se pasa al 7,67 de 2016—. En todo 

caso, y a reserva de una serie histórica más amplia, parece que esta distribución de las resoluciones de 

las UITS podría ser tendencial. 

Finalmente, respecto de la distribución de las solicitudes de acceso por UIT –ver Tabla II del Anexo VIII—, 

la que a 31 de diciembre de 2016 ha recibido mayor número de solicitudes es la del MIR, con un 18,00 % 

del total, seguida a muy escasa distancia por la del MINHAFP (17,24 %) y, algo más lejos, por la del 

MFOM (10,26 %) y la de Presidencia del Gobierno/Ministerio de Presidencia (un 7,02 %).  

La distribución temática de las solicitudes queda reflejada en la Tabla III del Anexo VIII de esta memoria, 

donde aparecen las solicitudes agrupadas por las categorías estandarizadas en el ámbito de la 

reutilización de la información del sector público (RISP) tanto a nivel nacional como en la Unión Europea 

(UE). La materia sobre la que más información se ha solicitado es el sector público y las AAPP (un 29,22 

% del total), seguida por el transporte (12,26 %), la seguridad pública  (8,61 %) y Hacienda (6,36 %)  

b) Evaluación 

La evaluación realizada prolonga la efectuada durante 2015 pero con algunas diferencias fundamentales: 

 En 2015, en el ámbito de la AGE y en materia de derecho de acceso, se valoró la gestión de las 

UITS, que obtuvo una evaluación favorable. En 2016, sin dejar de tener en cuenta los datos de 

cumplimiento de estas, se ha preferido focalizar la atención en el Portal de Transparencia. A ello 

han conducido razones metodológicas y también las limitaciones de medios y recursos 

existentes a fecha de hoy en la estructura del CTBG. 

 Como se ha repetido abundantemente hasta ahora, en 2015 no se disponía aún del diseño de 

MESTA ni se habían iniciado los trabajos de desarrollo e implantación del sistema de 

información que servirá de soporte a su utilización. A fecha de hoy, se cuenta con una 

metodología y un sistema de indicadores y criterios de valoración diseñados para medir 

específicamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia. 

Así, para la evaluación de 2016 se han utilizado estos indicadores y criterios, como en el caso de 

los órganos constitucionales y los entes reguladores. 

Únicamente hay que advertir a estos efectos que, en el caso de la AGE y a diferencia de los órganos 

constitucionales y organismos reguladores, la iniciación del procedimiento de acceso a la información y 

la gestión posterior de las solicitudes están distribuidas en organizaciones diferentes: la iniciación 

corresponde al Portal, que facilita el uso del sistema GESAT, mientras que la tramitación de las 

solicitudes corresponde a las UITS ministeriales. 

De este modo, la evaluación del Portal y la aplicación de los indicadores MESTA se ha centrado en la 

primera fase de ejercicio del derecho de acceso. 
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c) Resultados 

De acuerdo con la escala de valoración a que ha acudido MESTA para la medición del cumplimiento de la 

Ley en materia de acceso a la información, los mecanismos puestos por el Portal AGE a disposición de los 

ciudadanos para el ejercicio de su derecho, la presentación de los mismos en el sistema y la abundancia 

de material informativo para su uso (guía del derecho a la información, tutoriales de navegación, 

documentación explicativa) merecen una valoración muy positiva desde el punto de vista del 

cumplimiento de la Ley. Al igual que en el caso de los órganos constitucionales, los órganos de relevancia 

constitucional y las entidades reguladoras, el nivel de cumplimiento se valora como considerable en el 

grado más alto (75 %). 

La única cuestión que merece un juicio crítico por parte de este CTBG es la referente al sistema de 

identificación y firma electrónica elegido para el ejercicio del derecho por medios telemáticos que podría 

sustituirse por un sistema más sencillo.  

Como ya se ha advertido, este sistema, basado en el uso de certificados electrónicos o en el recurso al 

Sistema Cl@ve para la obtención de claves concertadas o del PIN 24 horas, fue cuestionado por este 

organismo en la memoria 2015 debido a su complejidad y a su capacidad de generar trabas para el 

ejercicio del derecho de acceso. Consecuentemente, en la memoria se recomendaba su revisión y su 

sustitución por un sistema más simple. 

La situación no ha variado durante 2016 por lo que deben tenerse por reiteradas aquí las 

argumentaciones y reflexiones sobre el Sistema Cl@ve que se contienen en la memoria. 
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3. SECTOR PÚBLICO ESTATAL

3.1. Sujetos obligados y obligaciones 

Además de a las Administraciones públicas y a los órganos constitucionales y entes reguladores, el art. 2.1 de la 

Ley de Transparencia incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de esta a: 1º.— Las Entidades Gestoras y los 

Servicios Comunes de la Seguridad Social así como las entidades colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales) (letra b); 2º.— Los Organismos Autónomos, las Agencias Estatales, las EPES y las 

entidades de Derecho Público vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, 

incluidas las Universidades públicas (letra d); 3º.— Las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus 

actividades sujetas a derecho administrativo (letra e); 4º.— Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social la 

participación, directa o indirecta, de cualquier entidad u organización pública sea superior al 50 % (letra g); 5º.— 

las Fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones (letra h) y 6º.— Las 

Asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades públicas, incluidos los órganos de 

cooperación previstos en el artículo 5 de la LRJPAC (letra i). 

De acuerdo en el núm. 2 del mismo artículo, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y los organismos 

vinculados y dependientes tienen la consideración de AAPP a efectos de la norma. 

Desde este punto de vista, el mapa de obligaciones resultante de la Ley de Transparencia no es igual para unos y 

otros. Las AAPP –ver Anexos I y II de esta memoria— están obligadas en materia de publicidad activa a publicar 

de acuerdo con el art. 5 de la Ley la información cuyo conocimiento sea relevante más, en todo caso, los datos e 

informaciones enumerados en los arts. 6, 7 y 8, y en materia de acceso a la información, las obligaciones en 

materia organizativa, en materia de procedimiento y en materia de acceso señaladas en los arts. 18 y siguientes 

Las entidades que no tienen la consideración de AAPP –Corporaciones, Sociedades, fundaciones y Asociaciones—

, si bien tienen las mismas obligaciones que las Administraciones en materia de derecho de acceso,  no están 

obligadas a publicar la información sobre planes y programas del art. 6.2 de la Ley, ninguna de las informaciones 

de relevancia jurídica del art. 7 ni la información sobre bienes inmuebles del art. 8.3. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, dado que como se ha expuesto en el lugar oportuno de esta memoria, 

las competencias evaluadoras del organismo en relación con los ámbitos local y autonómica deben coordinarse 

con las competencias propias de las CCAA y las EELL, la evaluación del cumplimiento de la Ley respecto de estos 

entes se ha realizado directamente sobre los sujetos de ámbito estatal. 
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3.2. Situación a 31 de diciembre de 2015 

Según datos de INVENTE, solamente los organismos y entidades públicas de ámbito estatal ascienden a 390. Por 

su parte, las Corporaciones de derecho público de ámbito estatal (Consejos Generales de Colegios Profesionales, 

Colegios Profesionales de ámbito nacional, Consejo General de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 

Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Comunidades de Regantes adscritas a las Confederaciones 

Hidrográficas, etc…) ascienden a más de 100 entidades.  

Teniendo en cuenta el tamaño de este universo, la evaluación de cumplimiento que realizó el CTBG para el 

ejercicio 2015 se limitó a una muestra que reunía toda la tipología de estas entidades. La evaluación se realizó en 

colaboración con la Asociación ACREDITRA y se obtuvieron las siguientes conclusiones –pág. 70 de la memoria 

2015 de este organismo—: 

I. Con carácter general, se apreció en todas las entidades muestreadas un esfuerzo hacia el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley. No obstante, el esfuerzo realizado debía

calificarse de insuficiente, existiendo una diferencia significativa entre la publicidad activa y el

derecho de acceso a la información pública. El cumplimiento en esta última se podía catalogar de

positivo, mientras que el de la primera es insuficiente.

II. Respecto de la publicidad activa, el mayor margen de mejora se daba en la información relativa a

la rendición de cuentas, entendida como la explicación de las estrategias y las actuaciones

desarrolladas por cada entidad. En esta área apenas se facilita información relativa al resultado de

las acciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad.

III. Por otro lado, se daban diferencias importantes en relación con el grado de cumplimiento por tipo

de entidad. En este sentido, las Sociedades Mercantiles destacaban en su adecuación a las

exigencias de la Ley por encima del resto de entidades.

IV. También se podía apreciar un contraste entre la percepción que las entidades manifiestan sobre

la adecuación en el grado de cumplimiento de la Ley y el resultado del análisis realizado . Las

entidades afirman realizar un mejor cumplimiento de la Ley de lo que resulta del análisis.

V. Por último, las entidades muestreadas manifestaban dificultades de interpretación de la Ley, con

la expectativa de que la aprobación del Reglamento de desarrollo pudiera serles de gran utilidad.

También acusaban falta de formación para hacer frente a la innovación de la Ley en sus

obligaciones.

3.3. Evaluación para 2016 

a) Muestreo

Teniendo en cuenta el tamaño del universo a analizar y la limitación de medios del Consejo, se decidió 

introducir determinadas limitaciones en el ámbito de la evaluación a realizar. Así, considerando que en 

el ejercicio 2015 los resultados en materia de acceso a la información eran positivos en mayor grado 

que en materia de publicidad activa, se acordó restringir la evaluación a esta última. Así también, como 

en el ejercicio 2015, se acordó nuevamente acudir a un muestreo de los sujetos involucrados. 

La muestra se ha extendido a 16 entidades, seleccionadas por el CTBG en función de la variedad 

establecida en el artículo 2.1 de la Ley de Transparencia con el objetivo de tener representadas todas 

las modalidades de organismos de carácter público o semipúblico recogidas en aquel: 
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 Organismos públicos

 Biblioteca Nacional de España (BN)

 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO)

 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.es)

 Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

(AEVAL)

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

 Sociedades, consorcios y fundaciones:

 Agencia Efe, S.A. (EFE)

 Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A.

(SENASA)

 Casa Árabe

 Casa Asia

 Fundación Biodiversidad

 Fundación Colección Thyssen Bornemisza

 Corporaciones de derecho público:

 Consejo General de la Abogacía

 Consejo de Secretarios Tesoreros e Interventores de Administración Local (COSITAL)

b) Metodología

Como en el caso de la Asociación ACREDITRA en 2015, el análisis del cumplimiento de la Ley se ha 

realizado por el CTBG en colaboración con una Entidad privada, en este caso la Empresa consultora 

OESÍA NETWORKS S.L, en virtud de un contrato menor firmado a finales de 2015 al que fueron invitadas 

a participar las Sociedades INDRA y EVERIS. 

Definida la muestra de organismos, OESÍA diseñó un cuestionario on line de autoevaluación para que 

fuera cumplimentado por parte de aquéllos en función de la actividad desarrollada. Dicha 

cumplimentación del cuestionario alimentaba una base de datos desarrollada por OESÍA que aportaba 

información sobre el grado de cumplimiento de la Ley, explotada y tratada por la Empresa. 

Es importante destacar que, a diferencia de los sucedido en 2015 cuando todavía no se disponía de ella, 

la metodología empleada en esta ocasión por el CTBG y OESÍA ha sido la metodología MESTA, 
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desarrollada en colaboración por este CTBG y AEVAL y de cuyo contenido se aporta cumplida 

información en este documento –ver epígrafe correspondiente al Eje SUPERVISA—. 

c)  Resultados 

Los resultados obtenidos por organismo se reflejan en la tabla siguiente: 

 

 ORGANISMO PUNTUACIÓN 

1 SENASA 9,75 

2 Consejo General de la Abogacía 9,75 

3 ADIF 8,90 

4 Casa Árabe 8,56 

5 UNED 8,55 

6 AECID 8,29 

7 Red.es 8,24 

8 BNE 8,05 

9 CEPC 7,95 

10 AEVAL 7,69 

11 Thyssen—Bornemisza 7,65 

12 Agencia EFE 6,95 

13 Fundación Biodiversidad 6,88 

14 COSITAL 6,47 

15 Casa Asia 6,12 

16 UIMP 5,18 

 VALOR MEDIO 7,81 

 

En general, la evaluación ha tenido unos resultados razonablemente positivos, ya que los organismos 

presentan valores medios de cumplimiento situados en torno al 70% de los contenidos que la Ley de 

Transparencia considera obligatorios en materia de publicidad activa. Sin embargo, el cumplimiento 

dista mucho de ser homogéneo ya que hay organismos cuyo cumplimiento es inferior al 50% y otros 

que rozan el 100%. 

Sector público estatal. Cumplimiento obligatorio de la Ley de Transparencia 
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Como cuestiones específicas, cabe señalar: 

 En primer lugar, debe resaltarse que la mayor parte de los organismos, un 62,5%, disponen 

de un apartado específico sobre transparencia —un portal— en su página web. La mayoría de 

esos organismos, presentan un acceso a dicho portal desde su página de inicio. De los 

organismos analizados que tienen la condición de Administración Pública según el artículo 2.2 

de la Ley de Transparencia, más del 80% cuentan con un banner que dirige al Portal de 

Transparencia de la AGE. 

 En segundo lugar, el cumplimiento de las obligaciones de la Ley varía en función de las 

categorías de información que la misma establece. Así, la información institucional, 

organizativa y de planificación del artículo 6, es la que arroja unos resultados mejores de 

cumplimiento, puesto que los organismos evaluados publican el 88,2% de esta información. 

Los peores resultados proceden de la publicación de la información de relevancia jurídica del 

artículo 7, de la cual –obviamente los organismos obligados a ello por tener la condición de 

Administración Pública— sólo se publica el 35,4% del contenido que establece la Ley. En un 

lugar intermedio, se sitúa la información de carácter económico, presupuestario y estadístico, 

de la que se publica un 57,4%.  

Si se estudia el cumplimiento no de la publicación de la información, sino del número de 

organismos que la publican, debe destacarse que el 100% de los organismos publican la 

información institucional, organizativa y de planificación, un 93,8% la de carácter económico, 

presupuestario y estadístico y únicamente un 37,5% de relevancia jurídica –obviamente otra 

vez, teniendo en cuenta exclusivamente a los organismos obligados a publicarla—.  

Tales datos evidencian una importante diferencia por categorías de información, con una 

necesidad urgente de promover la publicación de la información del artículo 7 de la Ley de 

Transparencia por las entidades categorizadas como AAPP. Asimismo, respecto de estas 

entidades y dentro de la información de naturaleza económica, debe impulsarse la publicación 

de información sobre el patrimonio de los organismos, ya que sólo la publican la mitad de los 

organismos obligados. 

 En tercer y último lugar, en lo que se refiere a los atributos de la información (accesibilidad, 

claridad, estructuración, reutilización) se debe poner el énfasis en la necesidad de avanzar en 

la utilización de formatos reutilizables disponible respecto del 75% de los contenidos 

publicados.  

Más negativa es la cuestión de la inclusión de fechas de referencia que permitan situar la información en 

el tiempo. En este sentido, la fecha de publicación de la información se puede determinar de tres 

maneras: uno, fecha de emisión, es decir, cuándo se creó esa información o desde cuándo tiene 

vigencia; dos, fecha de actualización, que indica cuándo se ha actualizado la información en la web; y 

tres, fecha de publicación, que establece el momento en que se publicó en la web por primera vez esa 

información. 

Ningún organismo incluye la fecha de publicación de la información y casi ninguno presenta fecha de 

actualización. Esta es una carencia importante, ya que resulta fundamental que el ciudadano, cuando 

consulta una información, esté en condiciones de poder situarla en el tiempo, conocer su origen, 

apreciar si es actual o antigua y si se encuentra vigente. 
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4. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

4.1. Obligaciones. Funciones institucionales y normativas. 

El art. 2.1 de la Ley de Transparencia señala: “Las disposiciones de este título
30

 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”. Y añade en el núm. 2: “A los efectos de lo 

previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las 

letras a) a d) del apartado anterior”. 

De este modo, las CCAA y las Ciudades de Ceuta y Melilla tienen las obligaciones señaladas en los Anexos I y II de 

esta memoria para las AAPP. Esto es, en materia de publicidad activa, publicar en sus sedes electrónicas o 

páginas web, de acuerdo con los principios del art. 5, la información cuyo conocimiento sea relevante para 

garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y, 

en todo caso, los datos e informaciones enumerados en el arts. 6, 7 y 8. Y en materia de acceso a la información, 

las obligaciones en materia organizativa, en materia de procedimiento y en materia de acceso señaladas en los 

arts. 18 y siguientes de la Ley. 

Estas obligaciones afectan no solo a las Administraciones Generales de las CCAA sino también a sus instituciones 

propias, con las matizaciones establecidas en la Ley –Anexo I—; a sus Organismos Autónomos, Agencias, EPES y 

Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, incluidas las Universidades; a las Entidades 

autonómicas 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; a 

las Corporaciones de Derecho Público de su ámbito territorial, con las matizaciones establecidas en la Ley –Anexo 

I—; a las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participen directa o indirectamente con una cuota 

superior al 50 % del capital social, a las Fundaciones públicas de su ámbito territorial y a las asociaciones que 

hubieran constituido con otras Administraciones, organismos o entidades públicas. 

Ahora bien: En cuanto entes dotados de autonomía al más alto nivel normativo (art. 2 y art.137 de la 

Constitución) hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la transparencia y el derecho a la información 

30 el Título I de la Ley, comprensivo del Capítulo II, “Publicidad Activa”, y del Capítulo III, “Derecho de Acceso a la Información Pública” 
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pública, las CCAA además de ser titulares de las obligaciones establecidas en la Ley están llamadas a desarrollar 

dos importantes funciones: la regulación de estas materias en su ámbito territorial (función normativa) y la 

creación de las instituciones de garantía de estos derechos en el mismo ámbito (función institucional). Ambas 

funciones, para cuyo ejercicio las CCAA están dotadas de competencia exclusiva en el marco de la legislación 

básica del Estado (art. 148.1.1ª y 149.1.1ª y 18ª de la Constitución), deberán ejercerlas dentro de las “bases” 

establecidas a lo largo del articulado de la Ley de Transparencia (disposición final 8ª de esta). 

4.2. Situación a 31 de diciembre de 2015 

En el ejercicio de sus funciones normativas, la mayoría de las CCAA que no habían aprobado su propia legislación 

en materia de transparencia e información pública con anterioridad a la Ley estatal aprobaron durante los 

últimos meses de 2014 o durante 2015 sus propias leyes de transparencia y acceso a la información dentro del 

marco de la normativa básica del Estado (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Comunidad 

valenciana, La Rioja y Murcia). Así mismo, durante 2015, algunas de las que contaban con normativa propia 

(Asturias, Galicia y Navarra) iniciaron la adaptación de esta a las bases fijadas por la Ley de Transparencia.  

En el marco de su función institucional, varias CCAA (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 

valenciana, Galicia y Murcia) establecieron en 2015 sus propios organismos independientes, garantes de la 

transparencia y el acceso a la información pública en sus territorios, bien creando ex novo los correspondientes 

organismos, bien encomendando sus funciones a instituciones preexistentes. Por su parte, otras Comunidades, 

en defecto de las soluciones anteriores, suscribieron o comenzaron a tramitar los convenios de colaboración con 

el CTBG  que prevé la disposición adicional 4ª de la Ley de Transparencia (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla). 

Finalmente, en lo que hace a la gestión material de la transparencia y tal y como se señalaba en la memoria 2015 

de este CTBG, un elevado número de CCAA ya publicaba a 31 de diciembre de 2015 en sus Portales o páginas web 

la práctica totalidad del contenido básico previsto en la Ley de Transparencia y en las normas autonómicas en la 

materia y había iniciado la tramitación de las solicitudes de información pública de los ciudadanos.  

4.3. Cumplimiento durante 2016 

a) Desarrollo legislativo

Durante 2016 se han aprobado varias leyes autonómicas en materia de transparencia y buen gobierno y 

se ha iniciado la tramitación de varios proyectos de ley en la materia. 

Las leyes aprobadas son: 

 Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia.

 Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la

Transparencia y del Gobierno Abierto, de la Comunidad Foral de Navarra.

 Ley 7/2016, de 18 de mayo, de reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia

y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3190
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/88/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/88/Anuncio-0/
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=20052016&numero=4369&origen=ini
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=20052016&numero=4369&origen=ini
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-1373
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Los proyectos iniciados son: 

 Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno.

 Proyecto de Ley de Transparencia de Cantabria.

 Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del

Sector Público Vasco.

 Proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la

Comunidad de Madrid.

Así mismo el 14 de julio de 2016 se aprobó definitivamente el Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

De este modo, 17 de las 19 CCAA y Ciudades Autónomas existentes —el 89,47% del total— han 

completado o están a punto de completar –las Comunidades de Cantabria, Madrid, País Vasco y 

Principado de Asturias tienen actualmente en tramitación los correspondientes Proyectos de 

Ley— el desarrollo normativo de la Ley de Transparencia. La Ciudad Autónoma de Ceuta, en uso 

de su autonomía, no ha hecho uso de sus competencias legislativas y está aplicando en sus 

términos la norma básica del Estado. 

En el Anexo IX de esta memoria, Tabla 1, se incluye un cuadro expresivo de la situación del 

desarrollo legislativo de la Ley a 31 de diciembre de 2016. 

Respecto de la función normativa de las CCAA, hay que referirse todavía a una última cuestión, 

el mayor número de obligaciones tanto de publicidad activa como en materia de acceso a la 

información que muchas CCAA, en uso de su autonomía, han incorporado a sus Leyes de 

transparencia de acuerdo con la normativa básica del Estado. Así, el art. 5, núm. 1, de la Ley de 

Transparencia establece: “Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo –el 

Capítulo II, “Publicidad Activa”, del Título I, “Transparencia de la Actividad Pública”— 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” 

En consecuencia, al menos desde un punto de vista formal, las obligaciones de transparencia de 

las instituciones de las CCAA es mayor que en el ámbito estatal y el nivel general de obligaciones 

de transparencia marcado por la Ley del Estado se ha situado, desde una perspectiva nacional, 

en un nivel superior. 

No hay duda de que esta situación es un resultado querido por el legislador. En cualquier caso, 

es evidente que nada impide al Estado ni a las CCAA que han fijado un nivel menor de 

transparencia avanzar hasta el nivel señalado por las Comunidades más ambiciosas. Es más: 

desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley, y a juicio de este CTBG, la existencia de un 

nivel de transparencia mayor que el fijado en la Ley de Transparencia debe valorarse 

positivamente puesto que representa un impulso /acicate muy significativo de cara al avance de 

la cultura y los principios de la transparencia en nuestro sistema político. 

En el Anexo X de esta memoria se ofrece un cuadro comprensivo de las principales obligaciones 

no básicas que han fijado algunas CCAA en materia de publicidad activa. 

http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=22817&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=26&codMenuPN=602&codMenuSN=605
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=22817&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=26&codMenuPN=602&codMenuSN=605
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b) Órganos de garantía 

En 2016 se ha culminado la definición de los organismos independientes encargados de resolver las 

reclamaciones presentadas por los ciudadanos respecto de las resoluciones adoptadas por los órganos 

autonómicos y las EELL de cada Comunidad en materia de acceso a la información. Quiere decirse que 

las CCAA que no lo habían hecho en 2015  han ejercido durante 2016 la opción marcada en la disposición 

adicional 4º de la Ley de Transparencia y han resuelto constituir, en su caso, el correspondiente 

organismo independiente (Aragón, Islas Baleares, Navarra y País Vasco) o suscribir el oportuno convenio 

con el CTBG (Extremadura, Cantabria, La Rioja, Madrid y las Ciudades de Ceuta y Melilla).  

Estas CCAA se unen así a las que ya habían ejercido la opción de la disposición adicional y habían optado 

por constituir sus propios organismos independientes (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) o suscribir el Convenio de Colaboración (Asturias y 

Castilla-La Mancha).  

De este modo durante 2016 se ha completado el sistema de órganos de garantía que permitirán a los 

ciudadanos acudir previamente a la vía judicial ante un organismo independiente que resolverá de modo 

gratuito sus reclamaciones en material de acceso a la información pública. 

Son de comentar, por su novedad, los casos de los organismos constituidos por las CCAA de Islas 

Baleares y del País Vasco. 

En la Comunidad vasca, por Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la 

Información Pública, se ha creado una Comisión Vasca de Acceso a la Información. Se trata de un órgano 

colegiado, de carácter independiente,  compuesto por tres miembros: el presidente, que es la persona 

titular de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del 

Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, y dos vocales, funcionarios o 

funcionarias de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma, nombrados por el 

consejero de Administración Pública y Justicia previa convocatoria pública. 

En la Comunidad balear, mediante el Decreto 24/2016 de 29 de abril, de creación y atribución de 

competencias a la Comisión para la Resolución de las Reclamaciones en materia de Acceso a la 

Información Pública, se ha creado este órgano colegiado, formado por tres Vocales, miembros del 

cuerpo de Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y un Secretario, con voz pero sin 

voto. Los miembros de la Comisión son designados por sorteo público, que, en este caso, ha tenido lugar 

el día 5 de mayo de 2016. 

En el Anexo IX de esta memoria, en la Tabla II, se incluye un cuadro expresivo del panorama de órganos 

garantes de ámbito autonómico existentes a 31 de diciembre de 2016 y de las CCAA que han optado por 

trasladar al CTBG el ejercicio de su competencia de revisión de las reclamaciones presentadas por sus 

ciudadanos al amparo del art. 24 de la Ley de Transparencia.  

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#dacuaa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#dacuaa
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603956a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603956a.shtml
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10482/579573/decreto-24-2016-de-29-de-abril-de-creacion-y-de-at
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10482/579573/decreto-24-2016-de-29-de-abril-de-creacion-y-de-at
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10482/579573/decreto-24-2016-de-29-de-abril-de-creacion-y-de-at
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4.4. Datos de cumplimiento 

La información que se incluye en este apartado ha sido proporcionada por las propias CCAA, que la han remitido 

al CTBG partiendo de un cuestionario remitido al efecto y referido a sus correspondientes Administraciones 

Generales.  

Se ha recibido información de un total de doce CCAA: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja, más la correspondiente a la Ciudad 

Autónoma de Melilla. Estos doce territorios representan el 68,89% de la población española a 1 de enero de 

2016. 

1. PUBLICIDAD ACTIVA

El cuestionario remitido a las CCAA por este CTBG incluía primeramente una encuesta sobre publicidad activa, 

A partir de los resultados de la encuesta, pueden destacarse los siguientes datos: 

a) Portales de Transparencia

De acuerdo con los resultados de la encuesta, todas las CCAA que han respondido a la misma disponen 

de un Portal de Transparencia o de Gobierno Abierto. En ocho de los doce casos, la información de 

publicidad activa se publica únicamente en el Portal de Transparencia de la Comunidad. En los cuatro 

casos restantes, la publicación se realiza de manera indistinta tanto en el Portal de la Comunidad como 

en las páginas webs de los distintos Departamentos o Consejerías de la Administración General de esta.  

b) Presentación de la información

Todas las CCAA que han respondido a la encuesta presentan un apartado específico de transparencia en 

sus páginas web. 

c) Estructuración

Según la encuesta, todas las CCAA que han dado respuesta a la misma publican la información en los 

Portales siguiendo una disposición que permite una lectura organizada. Esta disposición, en diez de los 

doce casos, coincide con lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Transparencia. 

d) Datación y actualización

De acuerdo con los datos recogidos, entre el 67% y el 100% de la información publicada por las CCAA 

que han respondido a la encuesta, dispone de una fecha que permita situarla en el tiempo (datación). 

Por lo que se refiere a la actualización, diez de las doce Comunidades afirman que entre un 67% y un 

100% de los datos publicados incorporan la fecha de la última actualización. En dos Comunidades, esos 

porcentajes descienden al 34% y 66% de la información. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

De los datos proporcionados, se concluye que en 2016 se han recibido 3.295 solicitudes de información, lo 

que arroja una media de 274,58 solicitudes al mes y 9,15 al día. Realizando una proyección al 100 por ciento 

de la población española, es decir 46.557.008 habitantes, estaríamos hablando de 4.783 solicitudes de 
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información recibidas en un año en el conjunto del territorio nacional. La cifra sería, por tanto, superior al 

total de solicitudes presentadas en el ámbito de la AGE durante 2016, 3.327. 

De las 3.295 solicitudes recibidas por las CCAA encuestadas, 2.512 —un 87,78 % del total—, estaban resueltas 

a 31 de diciembre de 2016; 184 —un 5,58 % del total—, se encontraban pendientes; 64 habían sido resueltas 

por silencio administrativo —un 1,94 por ciento del total— y 536 —un 16,27 por ciento del total— 

correspondían a procedimientos especiales de acceso a la información, ajenos a la Ley de Transparencia. En 

comparación con la AGE –ver epígrafe correspondiente—, el porcentaje de solicitudes resueltas frente a las 

pendientes resulta notablemente inferior —un 87,78 frente a un 98,74 %—. 

De las 2.512 solicitudes resueltas expresamente, 2.205 —un 87,78 %— fueron resueltas favorablemente, 56 

negativamente —un 2,23 %— y 251 solicitudes —un 9,99 %— fueron inadmitidas a trámite. En comparación 

con la AGE, esta vez el porcentaje autonómicos de resoluciones favorables es notablemente mayor –el estatal 

se sitúa en el 65,97 %— y el de resoluciones inadmitidas notablemente menor –el estatal es del 23.59 %—. 

En relación con las 251 solicitudes inadmitidas, tres causas copan la mayoría de los casos, con un 80,48 % del 

total. Estas tres causas han sido: una, la relativa a la necesidad de realizar una labor previa de reelaboración 

(55 casos, un 25,62 %); dos, que el órgano al que iba dirigida la solicitud no tenía en su poder la información y 

se desconocía cuál era el competente (89 casos, un 35,46 %) y tres, que la información se encontraba en curso 

de elaboración o de publicación general (58 casos, un 23,11 %). Las otras dos causas establecidas en la Ley, 

tienen un peso muy inferior en el total de solicitudes inadmitidas: solicitudes manifiestamente repetitivas o 

de carácter abusivo, un 11,95 % y que se trate de información de carácter auxiliar o de apoyo un 7,57 % del 

total. 

De las 56 solicitudes que se han resuelto negativamente, en 25 de ellas se invocaron límites del artículo 14 de 

la Ley de Transparencia y en 31 el artículo 15, relativo a la protección de datos de carácter personal. 

En cuanto al tiempo medio de resolución de las solicitudes, este se sitúa en 23,69 días, oscilando los datos 

entre 35 y 11 días de resolución. 

Por lo que se refiere a las materias o temas de las solicitudes, los datos proporcionados arrojan los siguientes 

resultados: la información institucional y organizativa alcanza un 14,33 % de las solicitudes; la de relevancia 

jurídica un 12,51 %; la información económica, presupuestaria y estadística un 22,90 %. El resto corresponde 

a otra información, entre la que se sitúan cuestiones de transparencia, buen gobierno, procesos selectivos, 

relaciones de puestos de trabajo, retribuciones de empleados públicos, etc… 

En el Anexo XI de esta memoria se incluye la distribución de las solicitudes de información por cada una de las 

CCAA que han respondido a la encuesta, los datos de tramitación de las mismas y la distribución de las 

resoluciones adoptadas por su contenido. 
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5. ENTIDADES LOCALES

5.1. Obligaciones. Función normativa 

La Ley de Transparencia  incluye en su ámbito de aplicación, en primer término, a “las entidades que integran la 

Administración local” (art. 2.1, letra a).  

Acudiendo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, han de entenderse incluidas 

en tal expresión todas las entidades enumeradas en el artículo 3 de la misma, tanto de carácter territorial como 

de carácter dispositivo, así como aquellas otras que puedan crear las CCAA en sus respectivas leyes de régimen 

local, en ejercicio de su competencia en materia de régimen local y ordenación del territorio. Finalmente, hay que 

añadir las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipal (EATIM), que mantienen su vigencia según se 

deduce de la disposición transitoria 4ª de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (LRSAL). En total, 13.008 Entidades
31

 

Tratándose de AAPP (art. 2.2 de la Ley de Transparencia), todas estas Entidades tienen las obligaciones señaladas 

a estas –ver Anexos I y II de esta memoria—. En materia de publicidad activa, publicar en sus sedes electrónicas o 

páginas web, de acuerdo con los principios del art. 5, la información cuyo conocimiento sea relevante y, en todo 

caso, los datos e informaciones enumerados en el arts. 6, 7 y 8 de la Ley. Y en materia de acceso a la información, 

las obligaciones en materia organizativa, en materia de procedimiento y en materia de acceso señaladas en los 

arts. 18 y siguientes 

Como en el caso de las CCAA, las obligaciones se predican también de todo tipo de entidades vinculadas o 

dependientes de las EELL, como son las entidades instrumentales con personalidad jurídica—pública –

Organismos Autónomos, EPES, Consorcios, Sociedades, Fundaciones y Asociaciones—, así como las entidades 

instrumentales jurídico—privadas —Corporaciones de Derecho Público de ámbito local, en lo relativo a sus 

actividades sujetas a derecho administrativo (art. 2.1., letras d), g) y h) de la Ley de Transparencia). 

Finalmente, también como en el caso de las CCAA, hay que tener en cuenta que las EELL son entes dotados de 

autonomía por la Constitución (art. 137) por lo que tienen capacidad de auto—organización, capacidad que 

incluye la potestad reglamentaria.  

Adicionalmente, si bien en materia de transparencia y acceso a la información, las competencias normativas y de 

creación de organismos independientes para la resolución de las reclamaciones del art. 24 de la Ley de 

Transparencia corresponden a las CCAA –art. 5.2, disposición adicional 4ª 4 y disposición final 8ª de esta—, los 

Municipios está capacitados para “promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” y ejercen como competencias propias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las CCAA, competencias en materia de “promoción en su término 

municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (art. 25 de la LBRL, redactado por el art. 8 de la LRAS). Por otra parte, los 

Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos 

adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito 

del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas 

divisiones territoriales (art. 70 bis de la LBRL, redactado por el art. 8 de la LRAS). Asimismo, las EELL y, 

especialmente, los Municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las TIC para facilitar la participación 

31 Anexo IV de esta Memoria 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615#dtcuaa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615#dtcuaa
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y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites 

administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas (art. 70 bis de la LBRL). 

5.2. Situación a 31 de diciembre de 2015 

En la memoria 2015 de este CTBG (pág. 83) se señalaba como conclusión de carácter genérico en el ámbito local 

que, a 31 de diciembre de 2015, prácticamente solo las EELL de mayor tamaño habían cumplido las obligaciones 

establecidas en la Ley  

Esta situación era debida, en primer lugar, al “decalaje” que la disposición final 10ª de la Ley de Transparencia 

establecía para su entrada en vigor, que solo se produjo en el ámbito local el 10 de diciembre de 2015. Pero 

también y fundamentalmente a la escasa capacidad de gestión de las EELL de pequeño y mínimo tamaño. No hay 

que olvidar que en España existen muchas Entidades –aproximadamente un 84 % del total— con una población 

inferior a 5.000 habitantes y que únicamente un 5 % del total cuentan con más de 20.000 habitantes.  

De este modo, tomando en consideración la particular “planta” municipal española, el resultado es que un 

importante número de municipios de nuestro país carecen de los medios económico—presupuestarios, 

materiales y humanos para implantar la Ley de Transparencia en su respectiva organización. 

Para revertir esta situación, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y los Consejos Insulares –que, de acuerdo 

con el art. 70 bis de la LBRL han de colaborar con los Municipios que, por su insuficiente capacidad económica y 

de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente sus deberes de impulso de las TIC para la interacción y 

participación vecinal—, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras Asociaciones 

de ámbito local, desarrollaron durante 2015 diferentes acciones colaborativas y de formación dirigidas a las EELL 

de menor tamaño, en muchas de las que este CTBG ha tenido una presencia activa. Y la actual SEFP del MINHAFP 

suscribió un convenio con la FEMP para poner a disposición de las Entidades que lo desearan una aplicación 

gratuita para la construcción y mantenimiento de Portales de Transparencia adaptados al ámbito local.  

5.3. Cumplimiento durante 2016 

A principios del año 2016 este CTBG solicitó la colaboración de la FEMP para analizar la evolución de la situación 

local en el ejercicio, registrar el seguimiento de la aplicación de la Ley de Transparencia y conocer los datos e 

informaciones resultantes. 

Por distintas razones de orden burocrático y organizativo, el correspondiente Convenio no quedó suscrito hasta 

febrero de 2016, elaborándose entonces por ambas entidades un cuestionario al conjunto de Entidades Locales 

que permaneció accesible on line durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2016 al 16 de mayo de 

2016. 

Como resultado, se obtuvieron 578 respuestas consideradas adecuadas y susceptibles de tratamiento. En total, 

se recibió respuesta de 11 Diputaciones Provinciales, 3 Cabildos Insulares y 564 Ayuntamientos. Si bien el número 

de respuestas, en relación con el número total de EELL existentes, puede parecer muy bajo, si se pone en relación 

con el número de entidades pertenecientes a cada tramo de población, toma valores significativos con la 

excepción de los municipios de menor población.  

El contenido de las respuestas puede sintetizarse del modo siguiente: 
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a) Actuaciones necesarias para cumplir la Ley

De acuerdo con los resultados del estudio, el 94% de los Ayuntamientos encuestados están trabajando para 

cumplir con los requerimientos de la Ley, frente a un 6% que declaran no haber comenzado todavía. En relación 

con el número de habitantes, la ausencia de medidas para la implantación se detecta en los menores de 1.000 

habitantes —el 72% de los casos de inactividad reflejados en las respuestas—.  

b) Medios técnicos

El 95% de las entidades que han respondido el cuestionario declaran que disponen de un Portal web generalista 

—el 5 % de las que no disponen del sitio corresponde a localidades que cuentan con menos de 1.000 vecinos—. 

De las entidades que disponen de Portal, el 75 % indica haber habilitado una dirección para el Portal de la 

Transparencia.  

Más del 30 % de las entidades que han respondido no cuenta con sede electrónica oficial. La carencia se hace 

significativa en las entidades por debajo del umbral de los 20.000 vecinos: 

En un 58 % de los casos los medios técnicos disponibles no son propios sino que responden a la colaboración 

con otras Administraciones u organismos públicos. La ayuda prestada ha sido por parte de: A) La Diputación 

Provincial correspondiente, en un 22% de los casos; B) La AGE, en un 14%; C) La Comunidad Autónoma 

correspondiente, en un 12% y D) Otras EELL, en un 2%. 

Es de señalar que el número de entidades que han adherido al Convenio—Marco de Colaboración FEMP— 

MINHAFP para el uso de los desarrollos del Portal AGE ascendía a 1.346 en el período de estudio (mayo de 

2016). 

c) Publicidad activa

En el terreno de la publicidad activa, el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia por tipos de 

información se refleja en el siguiente cuadro:  

Información de 

carácter 

organizativo e 

institucional 

Contenidos 

normativos 

Información de 

carácter económico, 

presupuestario y 

estadístico 

Está publicada y es accesible 54 % 49 % 42 % 

Está publicada y en parte es 

accesible 

20 % 23 % 28 % 

Está en disposición de ser 

publicada en menos de 6 meses 

17 % 19 % 22 % 

Estará en disposición de ser 

publicada en más de 6 meses 

9 % 9 % 8 % 
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d) Acceso a la información 

Gran parte (410) de las entidades indican no haber recibido ninguna solicitud de información pero existe un 

grupo de Ayuntamientos (168) que manifiestan haber recogido y registrado este tipo de solicitudes. En total las 

entidades encuestadas han recibido 1.675 solicitudes de información. 

La consideración que han recibido estas solicitudes, de acuerdo con los supuestos que fija la norma, puede 

resumirse así. 1.517 —un 90,57 % del total— estimadas totalmente; 80 —el 4,78 %—  estimadas parcialmente; 

44 —el 2,63 %— desestimadas y 34 —el 2,03 %— no admitidas. 

Los temas de las solicitudes registradas son, de mayor a menor, los siguientes:  A) Información económica, 

presupuestaria y estadística, con un 27% del total; B) Información de relevancia jurídica, con un 19%; C) 

Información institucional, organizativa y de planificación, con un 22% y D) Otros, con un 32% 

De esta última agrupación de asuntos varios, el 42% son solicitudes de información referidas al urbanismo. 

En este sentido puede decirse que, aunque es pronto para conocer el comportamiento de la ciudadanía en la 

utilización del procedimiento de derecho de acceso a la información, parece intuirse que ha resultado de 

interés para una alta diversidad de asuntos.  

La respuesta de los Ayuntamientos es la de sensibilidad hacia las solicitudes (90% de admisiones). 

 

e) Estudios anteriores 

Para finalizar, y a efectos de mayor información, es oportuno considerar la situación detectada en comparación 

con los resultados de estudios anteriores realizados a la publicación de la Ley de Transparencia para apreciar 

que, pese a todo, la tendencia seguida es positiva. 

 

 Datos 2014 Datos 2016 

Municipios con Portal web 85 % 89 % 

Municipios con Portal de Transparencia 16 % 75 % 

Municipios con sede electrónica 49 % 65 % 

Municipios que han recibido ayuda 7 % 58 % 
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III. ÁMBITO CIUDADANO
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Si bien el objeto fundamental de la evaluación de la Ley de Transparencia es su cumplimiento por los sujetos 

comprendidos en su ámbito de aplicación, para obtener una panorámica completa del mismo es conveniente analizar 

con cierto detenimiento la reacción de la ciudadanía y la sociedad en general respecto de la Ley y las medidas que 

contempla. Y ello porque es evidente que una ciudadanía concienciada, movilizada y generadora de una intensa 

demanda de información pública constituye el mejor acicate para que los organismos e instituciones públicas aborden 

decididamente la aplicación de la Ley y la implantación en su seno de una gestión transparente.  

En la memoria 2015 ya se contenía una primera aproximación a esta cuestión señalándose un hecho fundamental: la 

baja respuesta ciudadana ante la Ley, que se traducía en un escaso uso de las herramientas que esta había puesto a 

disposición de la ciudadanía (publicidad activa y derecho de acceso) para obtener información sobre el funcionamiento 

de las instituciones públicas y el uso dado a los recursos públicos. Y se apuntaba al desconocimiento de la Ley y su 

contenido como causa principal de esta situación. 

La baja respuesta ciudadana a las posibilidades abiertas por la Ley de Transparencia se evidenciaba a partir del estudio 

de la utilización del Portal de Transparencia de la AGE por sus posibles usuarios y de las estadísticas de tramitación de 

las solicitudes de información pública dirigidas a los órganos de esta. Como se señalaba en la memoria 2015, ambas 

magnitudes resultaban ser muy bajas, tanto en términos absolutos como en términos relativos, en comparación con 

las estadísticas de otros países de nuestro entorno (México, Chile y Reino Unido). 

Repetido el estudio en los mismos términos
32

, se pone de manifiesto que la situación de baja demanda ha persistido 

durante 2016. 

Como se ha indicado, a criterio de este CTBG y sin perjuicio de la influencia de otros motivos conexos (como la 

novedad de la transparencia en nuestro sistema jurídico, la falta de medios económicos en las AAPP para acometer las 

inversiones necesarias o la complejidad técnica de la Ley y de las herramientas que ofrece), el principal motivo de esta 

escasa respuesta se debe al desconocimiento de la Ley por parte de la ciudadanía. 

La memoria 2015 del CTBG enunciaba esta opinión a partir del estudio sobre Estabilidad y Mejoría en los Servicios 

Públicos de la AEVAL durante 2015 en el que aparecían las contestaciones a nueve preguntas sobre transparencia. 

Los resultados principales que reflejaba la memoria eran las siguientes: 

a) Un 51 % de la población encuestada conocía o había oído hablar de la Ley de Transparencia, frente a un 49 %, 

que declaraba no tener ningún conocimiento.  

b) Un 5 % de los encuestados que habían respondido afirmativamente a la cuestión anterior opina que la Ley y 

los demás medios que ha puesto el Gobierno han contribuido mucho a mejorar la transparencia de las 

instituciones públicas en España. Frente a ello, un 43 % de los conocedores de la Ley opina que tanto esta 

como las restantes medidas del Gobierno han contribuido “poco” a la Transparencia y, en porcentajes 

prácticamente idénticos, un 26 % opina que no ha contribuido “nada” y otro tanto que ha contribuido 

“bastante”. 

c) Un 30 % de la población encuestada conocía o había oído hablar de este Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno frente a un 70 % que lo desconoce.  

d) Un 22 % de los encuestados conocían la existencia del Portal de Transparencia de la AGE; el 78 % lo 

desconocía.  

 

                                                                 
32 se toma como muestra  la información de la AGE y como fuentes el Portal AGE y los datos aportados por las UITS. 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes.html
http://transparencia.gob.es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2016.html
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Pregunta: ¿Conoce usted la Ley de Transparencia? 

Pregunta: ¿Conoce o ha oído hablar del 

Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno? 
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De acuerdo con estos resultados, se obtenía como conclusión general que la Ley de Transparencia solo es conocida por 

un 50 % de la población y que este conocimiento es más bien genérico que circunstancial, pues el grado de 

conocimiento de los aspectos concretos de la Ley sobre los que se preguntó a los encuestados (CTBG y Portal AGE) es 

mucho menor que el de su existencia genérica. Así mismo, como segunda conclusión principal, se ponía de manifiesto 

que tanto la Ley de Transparencia como las medidas conexas son vistas por los ciudadanos con un alto grado de 

escepticismo. 

 

La encuesta también ofrecía información sobre la distribución de las respuestas por género, edad y nivel de estudios. 

Como conclusión general se obtenía la de que la Ley y sus instrumentos son predominantemente más conocidos por 

los grupos de edad comprendidos en el intervalo de 35 a 64 años y por los ciudadanos con estudios universitarios. 

Con el objetivo de prolongar los estudios de conocimiento ciudadano y obtener una información adicional que 

permitiera afinar el diagnóstico sobre el desconocimiento de la Ley y sus instrumentos como causa de la baja demanda 

de transparencia, este CTBG se propuso abordar durante 2016 –y así se anunciaba en la memoria 2015— dos nuevos 

análisis estadísticos: la percepción de la Ley de Transparencia entre los 400.000 asociados a la Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU), colectivo que se consideraba que constituía un universo completo por razón de su 

edad, formación, procedencia, etc. y del que se anticipaba una buena respuesta a las encuestas atendiendo a su grado 

de movilización cívica, y el conocimiento de la Ley y las medidas de transparencia en la comunidad docente de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (profesores, estudiantes e investigadores), muy numerosa 

también y constituida por jóvenes con estudios superiores, familiarizados con las tecnologías de la información y 

plenamente destinatarios de la Ley y su ejercicio. 

Por diferentes razones, vinculadas fundamentalmente a la tramitación del oportuno convenio de colaboración, a 

cambios organizativos y a las fechas y calendarios de actividades por parte de la OCU, durante 2016 únicamente ha 

podido concluirse el estudio relacionado con la UNED. 

¿Conoce o ha oído hablar de la 

página web del Portal de 

Transparencia de la Administración 

del Estado? 
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El estudio se realizó a través del sistema de gestión de cuestionarios, en funcionamiento en la UNED desde el curso 

2010—2011, mediante el cual los estudiantes y demás colectivos universitarios pueden realizar valoraciones on line de 

diverso tipo (valoración de la actividad docente y tutorial, valoración de los servicios, etc.).  

Una vez establecido el cuestionario que se iba a administrar se procedió a dar de alta a los estudiantes en el Sistema 

de Cuestionarios y Formularios. Respetando el principio establecido en dicho sistema de dar únicamente de alta a 

quienes marcaron “Sí” en la casilla “Autorizan Envío de información” durante el proceso de matrícula, se procedió a 

dar de alta a 83.178 estudiantes. A estos, se envió desde el Rectorado de la Universidad un mensaje electrónico 

explicándoles brevemente el convenio de colaboración suscrito entre la UNED y el CTBG e invitándoles a participar 

respondiendo el cuestionario.  

En total, contestaron  3.088 estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados: 

Bloque 1º de la encuesta: Sobre el conocimiento de la Ley de Transparencia  

La primera cuestión planteada trataba de determinar el porcentaje de encuestados que conocían o habían oído 

hablar de la Ley de Transparencia. El 70,89 % de las 3.088 personas que respondieron lo hizo afirmativamente, de 

donde se infiere que la Ley es de conocimiento público entre la comunidad UNED. 

A los encuestados que dieron una respuesta afirmativa a esta primera pregunta, se les planteó si la Ley había 

cubierto sus expectativas, utilizando una escala decimal de 0 a 10. El resultado obtenido, por debajo de cinco 

(4,89) supone un leve “suspenso” en términos de expectativas cubiertas. 

La siguiente cuestión planteada, se refería al conocimiento que tienen los encuestados de la página web del 

Portal de Transparencia, y aquí el porcentaje de sujetos que lo conocían fue inferior al de los que no conocen o 

han oído hablar de la Ley. Sobre un total de 3.088 respuestas, lo conocen el 34,20 % de los sujetos  

A quienes respondieron afirmativamente, se les pregunto por qué medios habían tenido conocimiento del Portal, 

siendo el resultado predominante, sobre un total de 1.059 respuestas, la prensa en general (56,09 %),  estando 

muy por detrás las otras tres opciones que se ofrecían (buscadores de Internet;  redes sociales; familiares y 

amigos). 

Por último, en este primer bloque, se preguntó a los encuestados si habían o no visitado el Portal AGE. Sobre un 

total de 1.062 respuestas, el 73,64 % respondió afirmativamente. 

Bloque 2º. Sobre la valoración de la información ofrecida en el Portal de Transparencia  

La primera cuestión de este segundo bloque, se centraba en saber la frecuencia de consultas realizadas en el 

Portal. Sobre un total de 425 respuestas, un porcentaje muy elevado (71,43 %) respondió que habían visitado el 

Portal tres veces o menos. El  resto lo han visitado más de tres veces, pero en un porcentaje muy pequeño. El 18 

%, aproximadamente, ha accedido al portal de transparencia más de cinco veces.  

La siguiente cuestión se refería a encontrar en el portal la información que una persona necesita. El resultado 

pone de manifiesto una cierta dificultad, pues del total de 427 respuestas dadas, un 47,07 % no encontró la 

información, bien porque era una información no publicada o por no saber dónde se ubica dentro del propio 

Portal. 

Las representaciones gráficas de las respuestas se contienen en el Anexo XI de esta memoria. 

A juicio de este CTBG, los resultados que acaban de exponerse confirman la situación detectada en 2015 a partir 

de las respuestas a la Encuesta de Calidad de los Servicios de la AEVAL.  
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 Existe un mayor grado de conocimiento de la Ley de Transparencia entre la población universitaria que 

entre la población en general, atribuible a la prensa, tanto en papel como en digital (para poder 

apreciar este dato en su totalidad, sería interesante conocer si la población universitaria, en general, 

acude más a la prensa que el resto de la población).  

 Este conocimiento se traduce también en un uso más intenso por parte de los universitarios que por 

parte del resto de la población de las herramientas proporcionadas por la Ley (Portal AGE). Este uso, 

no obstante, no llega a ser masivo por dificultades de localización de la información en el Portal. 

 Al igual que la población en general, la comunidad UNED muestra un cierto grado de escepticismo 

sobre la eficacia de la Ley y las medidas adoptadas por el Gobierno respecto de la implantación de la 

transparencia en nuestras instituciones públicas.  

En esta línea de estudios, y para sustituir al previsto estudio con la OCU, este CTBG ha iniciado ya gestiones con el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del MPREAT para realizar un estudio similar dirigido a la población 

general. 
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1. CONCLUSIONES POR GRUPOS DE EVALUACIÓN

Como complemento y resumen de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas por este CTBG del grado de 

cumplimiento de la Ley de Transparencia durante 2016 por cada uno de los grupos de tratamiento en que, por razones 

metodológicas, se han clasificado los distintos sujetos obligados por la Ley de Transparencia, se exponen brevemente a 

continuación las principales conclusiones obtenidas en las valoraciones. 

1.1. Órganos constitucionales y entes reguladores 

A) Cumplimiento de la Ley

Con carácter general, y como ya sucedía en 2015, los órganos constitucionales y los entes reguladores han 

tenido durante 2016 un cumplimiento muy elevado de las obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información que les señala la Ley. En materia de publicidad activa, el índice medio de 

cumplimiento obligatorio se sitúa, en una escala de 0 a 10, en 8,50. Y en materia de acceso a la 

información, el cumplimiento de la Ley debe calificarse de considerable en grado máximo (75 %). 

B) Requisitos de identificación y firma en las solicitudes de acceso

Prácticamente un 50 % de los entes y organismos evaluados —CGPJ, TC, Congreso, Senado, DPU, Consejo 

de Estado y AIReF— no exigen firma electrónica basada en certificados o claves concertadas para la 

identificación y firma de las solicitudes de acceso a la información presentadas por vía telemática. Por su 

parte, el BdE exige firma electrónica avanzada únicamente en casos determinados. 

Respecto de los otros sujetos evaluados, la exigencia de firma electrónica es en muchas ocasiones una 

consecuencia práctica de la asunción del Portal AGE como medio de tramitación de las solicitudes de 

información iniciadas por medios telemáticos 
33

. En el supuesto de la Casa de S.M. el Rey, la asunción del 

Portal AGE como canal de tramitación de las solicitudes es una consecuencia directa de la Ley de 

Transparencia, cuya disposición adicional 6ª atribuye la tramitación de las solicitudes de información 

pública dirigidas a la institución a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, órgano incluido en el 

ámbito de cobertura del Portal de la Transparencia. 

1.2. Administración General del Estado 

1. PUBLICIDAD ACTIVA

A modo de conclusión, y con carácter general, puede señalarse que, pese a la evolución experimentada 

durante 2016, el Portal AGE, en dicho año, solo ha cumplido en grado suficiente las obligaciones que le 

atribuye la Ley de publicidad activa. Concretamente, en el nivel de información obligatoria, ha sido 

valorado con una puntuación de 6,09 puntos sobre 10
34

. 

La justificación de esta puntuación se halla más en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones no 

vinculadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que en el de las relacionadas 

33 El Portal de Transparencia de la AGE aplica el Sistema Cl@ve de firma e identificación electrónica 

34 ver epígrafe  II.2. de esta Memoria (Resultados-Administración General del Estado). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20131221#dasexta
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con estas. Desde una perspectiva TIC, el Portal cumple adecuadamente los estándares marcados por las 

normas técnicas y de otra índole aplicables a los sistemas y aplicaciones de Administración Digital de la 

AGE y los parámetros del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información 

(ONTSI); observa los requisitos de accesibilidad universal, interoperabilidad, reutilización de la información 

y actualización que exige la Ley de Transparencia; presenta una adecuada fortaleza de funcionamiento e 

incorpora distintos elementos, herramientas y recursos auxiliares que facilitan la materialidad de la 

navegación. Para este CTBG, el juicio aplicable al Portal AGE en sus aspectos técnicos no puede ser sino 

favorable, máxime teniendo en cuenta su envergadura como sistema de información (se ha dicho ya que 

incorpora más de 1,5 millones de registros informativos) y su reducido coste en términos de gasto público. 

Los aspectos del Portal que presentan mayor margen de mejora están relacionados con la organización de 

la información, la gobernanza del sistema, la accesibilidad de sus contenidos y la comprensibilidad de las 

informaciones que publica para el ciudadano medio, poco experto en cuestiones de derecho u 

organización administrativa y poco familiarizado con el uso de las páginas web de las AAPP.  

Concretamente, las mejoras y revisiones que, a juicio de este CTBG, deberían introducirse en el Portal son 

las que se mencionan brevemente a continuación: 

a) Duplicidad de soportes

Como ya se ha puesto de relieve en anteriores apartados de esta memoria, se da en la AGE, en el 

ámbito de la publicidad activa, una duplicidad de soportes de información. Por un lado el Portal 

de Transparencia publica la información exigida por los arts. 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Transparencia; 

por otro, los Ministerios y los restantes órganos de aquella publican varias de estas informaciones 

en sus sedes electrónicas y páginas web. Concretamente, organigramas; currículos; planes, 

programas y publicaciones; normativa aplicable, proyectos normativos; convenios; actividad 

contractual; becas ayudas y subvenciones; Cartas de Servicios, estructura y actividad de sus 

organismos vinculados o dependientes; información sobre actividades del Ministro y los Altos 

Cargos del Departamento, etc…  

Desde el punto de vista de la transparencia, esta situación, en principio, no tiene por qué 

valorarse negativamente pues ofrece al ciudadano una multiplicidad de opciones de acceso a los 

datos de publicidad activa. Pero la perspectiva cambia cuando se constata que, en ocasiones, la 

información publicada en el Portal y la información publicada en las páginas ministeriales no 

coinciden plenamente, ni en formato ni en contenidos, con la consecuencia inevitable de que el 

ciudadano que consulta el Portal obtiene una información distinta de la que obtiene el que visite 

la web y viceversa.  

Adicionalmente, y al margen de otros aspectos como los económicos –la duplicidad de soportes 

supone, por principio, una duplicidad de costes—, la duplicación de la información en el Portal y 

las páginas ministeriales puede hallarse en contradicción con las previsiones de la Ley de 

Transparencia. La Ley establece en el art. 5, para todos los Ministerios y órganos de la AGE, una 

obligación general de publicar la información objeto de publicidad activa en sus páginas web o 

sedes electrónicas y en el art. 10, exclusivamente para el MINHAFP, una obligación específica de 

desarrollar un Portal para “facilitar el acceso” de los ciudadanos a dicha información.  

A juicio de este CTBG, es necesario a corto plazo coordinar la información publicada en el Portal 

AGE y en las distintas webs Ministeriales, estableciendo criterios claros de preferencia y los 

necesarios mecanismos de vinculación y sindicación para garantizar la coincidencia de los datos y 

evitar posibles sobrecostes, incongruencias o descoordinaciones. 



 

 Memoria | 2016 

 

64 

 

 

b) Denominación 

Como se ha visto, el Portal se auto—designa “Portal de la Transparencia del Gobierno de España” 

en lugar de “Portal de la Transparencia de la AGE” como presupone el art. 10 de la Ley de 

Transparencia. 

Desde el punto de vista de la claridad requerida por el art. 5 de la Ley y del uso del portal por 

ciudadanos no expertos en derecho público y organización administrativa, sería aconsejable, a 

juicio de este Consejo, ajustar la denominación del Portal a las disposiciones de aquella. Máxime 

cuando ya existen en Internet un portal institucional del Gobierno y dos portales generalistas de 

la Administración del Estado, el “Portal de Datos Abiertos” y el “Punto de Acceso General (PAG)”. 

 

c) Pluralidad de contenidos 

Además de la información de publicidad activa que constituye propiamente su objeto (art. 10 de 

la Ley de Transparencia) el Portal AGE publica una diversidad de informaciones que no solo no 

incorporan la noción o el término “publicidad activa” a su etiqueta o rótulo identificativo sino 

que, en muchas ocasiones, guardan relación remota con los contenidos específicos de aquella.  

Así, el Portal contiene una amplia información sobre la participación de España en el Open 

Government Partnership (OGP); sobre procesos públicos de participación en la elaboración de 

proyectos normativos del Gobierno y la AGE; noticias y novedades, de contenido variado; accesos 

a los portales de otros órganos estatales y de la AGE y a las páginas de transparencia de los 

órganos constitucionales y organismos independientes, incluido un acceso al Portal de la 

Comisión de la UE; información sobre las actuaciones de las CCAA en materia de transparencia; 

información sobre los trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, 

más conocida por el acrónimo CORA, e información que podría denominarse “de servicio”: guía 

de navegación, videos, tutoriales, estadísticas y datos del Portal, novedades en su configuración, y 

una información sobre las redes sociales del mismo, con los correspondientes accesos a estas y a 

las de toda la AGE. Finalmente, el Portal contiene una completa información sobre el ejercicio del 

derecho de acceso, con un enlace a GESAT, y los textos de las resoluciones adoptadas por los 

Ministerios con aplicación de los límites del art. 14  de la Ley. 

En opinión de este CTBG, y al margen de los contenidos relacionados con el derecho de acceso 

que tal vez debieran mantenerse en el Portal para mayor facilidad de los ciudadanos, esta 

pluralidad de contenidos diversos debería revisarse para su traslado a los correspondientes 

portales generalistas de la AGE. En todo caso, si se resuelve mantenerlos en el Portal de la 

Transparencia, deberían figurar en un apartado distinto del de la publicidad activa, que podría 

configurarse como una sección de “Transparencia Voluntaria” o complementaria.  

 

d) Órganos territoriales y Servicio Exterior 

Aunque no informa de ello en ningún momento a sus visitantes, el Portal AGE incorpora varios 

datos e informaciones de publicidad activa de las Delegaciones del Gobierno, las 

http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
http://datos.gob.es/
http://administracion.gob.es/
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Subdelegaciones, las Direcciones insulares y los servicios territoriales de los Ministerios y/o de las 

Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes de España en el exterior (currículos, 

autorizaciones, convenios, contrataciones, ayudas y subvenciones, información sobre servicios y 

procedimientos, etc…). La información aparece dentro del contenido correspondiente a cada uno 

de los Ministerios a que estos órganos figuran adscritos de conformidad con las disposiciones de 

la LRJSP (art. 69 y siguientes) y la LAEX. (art. 44 y siguientes). 

Ahora bien: los datos no están completos. La información sobre estructura, despliegue geográfico 

y territorial, funciones, información general, etc…, figura en las páginas web de los 

Departamentos de adscripción. A juicio de este CTBG, y con vistas a mejorar la estructura del 

Portal y la claridad de la información disponible por los ciudadanos, sería conveniente revisar el 

contenido de ambas publicaciones e informar adecuadamente a los visitantes.  

 

e) Organismos vinculados y dependientes 

En diversos apartados del Portal se incorpora información sobre los “organismos vinculados o 

dependientes” de los Ministerios.  

De acuerdo con la LRJSP, estos organismos públicos son las Agencias Estatales, suprimidas por la 

Ley y sujetas a una reorganización a medio plazo; los Organismos Autónomos y las Entidades 

Públicas Empresariales (EPES), que dependen de los Ministerios pero que no forman parte de la 

AGE sino del denominado “sector público institucional” estatal. 

Desde este punto de vista, y a juicio de este CTBG, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 84 

de la LRJSP, la información relativa a estos organismos debería eliminarse de los contenidos de 

publicidad activa del Portal y trasladarse al nuevo apartado de información complementaria. 

 

f) Acceso a la publicidad activa 

No hay en la home del Portal una sola referencia a la información de publicidad activa de la Ley de 

Transparencia ni una sola utilización expresa de los términos “publicidad activa”, “información 

obligatoria”, “transparencia activa” o similares. Teniendo en cuenta que el objetivo del Portal es 

facilitar el acceso del ciudadano justamente a dicha información, la falta de referencias resulta 

significativa. 

Es evidente que el visitante familiarizado con la Ley de Transparencia puede identificar 

intuitivamente el contenido de la información de publicidad activa con las cuatro categorías de 

información, “Institucional”, “Normativa”, “Contratos, convenios, subvenciones y bienes 

inmuebles” y “Presupuestos, fiscalización y estadísticas” a que se accede desde diversos lugares 

del Portal. Pero también es evidente que esta identificación intuitiva, que se dificulta además 

porque tampoco existe una coincidencia terminológica exacta entre las mencionadas categorías y 

las establecidas en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley —“Información institucional, organizativa y de 

planificación”, “Información de relevancia jurídica” e “Información económica, presupuestaria y 

estadística”—, puede no estar fácilmente al alcance del visitante menos familiarizado con la Ley. 
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A criterio de este CTBG, debería incluirse en la home, en un lugar destacado, un acceso específico 

e inequívocamente etiquetado “publicidad activa”. 

 

g) Subcategorías de información 

Los elementos o sub—categorías en que se desglosan las categorías de información 

“Institucional”, “Normativa”, “Contratos etc… y “Presupuestos etc…” del Portal y que agrupan los 

contenidos informativos de este en materia de publicidad activa, no coinciden exactamente con 

la de los datos e informaciones que enumeran los arts. 6, 7 y 8 de la Ley.  

Así, en la categoría de información “Institucional” del Portal, equivalente a la categoría de 

“Información institucional, organizativa y de planificación” del art. 6 de la Ley, no aparece la 

normativa reguladora del organismo. Por el contrario, aparecen seis sub—categorías de más: dos 

que no se corresponden con ninguna de las exigidas por la Ley –“Entes del sector público del 

Estado” y “Relaciones de puestos de trabajo”— y cuatro que corresponde a informaciones que la 

Ley sitúa en la categoría de “Información económica, presupuestaria y estadística”: “Retribuciones 

de Altos Cargos y máximos responsables”; “Autorizaciones de actividad de los Altos Cargos”; 

“Indemnizaciones percibidas por los Altos Cargos con ocasión de su cese” y “Autorizaciones de 

compatibilidad de los empleados públicos”.  

Así también, en la categoría de información “Normativa” del Portal, equivalente a la categoría de 

“Información de relevancia jurídica” del art. 7 de la Ley, aparecen cuatro sub—categorías: 

“Normativa destacada”, “Normativa en elaboración”, “Normativa vigente” y “Otras 

disposiciones”, que  no se corresponden con ninguno de los cinco ítems que menciona dicho 

precepto: “Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas”; 

“Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos”; “Proyectos de Reglamento”; 

“Memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos” y 

“Documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período 

de información pública durante su tramitación”. Haciendo un esfuerzo interpretativo y tratando 

de acomodar los contenidos del Portal a los de la Ley, podría pensarse que la sub—categoría 

“Normativa en elaboración” podría comprender la información sobre los Anteproyectos de Ley y 

de Decretos—Legislativo, los proyectos de Reglamento y las memorias e informes elaborados 

durante su tramitación, que la relativa a “Otras Disposiciones” podría incorporar la información 

relativa a las instrucciones, circulares, etc. 

Finalmente, las categorías “Contratos, etc.” y “Presupuestos, etc.” del Portal, en principio 

equivalentes en conjunto  a la categoría de “Información económica, presupuestaria y estadística” 

del art. 8 de la Ley, incorporan varias informaciones no exigidas expresamente por este –

“Contratos basados en Acuerdos—Marco”, “Subvenciones a partidos políticos” e “Informes y 

estadísticas relevantes”— y excluyen algunas exigidas expresamente –“Información estadística 

necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos”— además de 

los ítems correspondientes a retribuciones, indemnizaciones y autorizaciones de actividad privada 

de los Altos Cargos y a autorizaciones de compatibilidad de los empleados públicos, que los 

diseñadores del Portal han preferido incluir en la categoría de información “Institucional”.  
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h) Transparencia por Ministerios 

Además de agrupar la información de publicidad activa por categorías de información, el Portal 

agrupa también los datos por Ministerios, ofreciendo al visitante que conoce la estructura 

ministerial de la AGE la opción de consultarlos por Departamentos.  

Como en el caso de la publicación simultánea de los datos de publicidad activa en el Portal y en 

las páginas web ministeriales, la agrupación de la información por Ministerios debe ser, en 

principio, valorada positivamente desde el punto de vista de la transparencia pues constituye una 

facilidad más para el ciudadano. Sin embargo, como también sucedía con la información del 

Portal y las páginas web, se da la circunstancia de que la información a que se accede por la vía de 

los Ministerios no es la misma a que se accede por la vía de las categorías. Concretamente, en el 

acceso por Ministerios, faltan 13 de las 28 sub—categorías informativas del acceso por categorías. 

Así, en el acceso vía Ministerios, faltan: A) Cuatro sub—categorías de la categoría de información 

“Institucional”: “Entes del Sector Público Estatal”, “Autorizaciones de actividad de Altos Cargos”, 

“Indemnizaciones por abandono del cargo” y “Autorizaciones o reconocimiento de compatibilidad 

de los empleados públicos”; B) Cuatro subcategorías de la categoría de información sobre 

“Contratos, Convenios, Subvenciones y Bienes Inmuebles”: “Estadística de contratos”; “Contratos 

basados en Acuerdos—Marco”; “Subvenciones” y “Subvenciones a los partidos políticos”, y C) 

Cinco subcategorías de la categoría “Presupuestos, Fiscalización e Informes”:“Cuentas anuales e 

informes de auditoría”, “informes de fiscalización”, “Informes y estadísticas relevantes”, 

“Estabilidad presupuestaria” y “Más información presupuestaria”. 

Probablemente, como puede llegar a pensarse después de un análisis detenido de los contenidos 

del Portal, la razón de la ausencia de estas 13 sub—categorías de información en el menú por 

Ministerios del Portal tenga que ver con la fuente de los datos incorporados a este. Según las 

fichas técnicas que incorporan las distintas sub—categorías informativas del Portal AGE, las 

informaciones que aparecen en los menús han sido suministradas al mismo directamente por los 

Departamentos o han sido obtenidas de bases de datos, plataformas o sistemas gestionados de 

forma centralizada por un órgano de la AGE –como p. ej. la PCSP o la BDNS— y posteriormente 

“filtradas” por Ministerios. De este modo, es probable que las informaciones que no aparecen en 

el menú por Ministerios  hayan sido obtenidas de algún recurso centralizado y no hayan recibido 

tratamiento de “filtrado” o “departamentalización” a causa de la arquitectura o configuración de 

este y de su elevado coste o complejidad técnica. 

Viéndolo así, es evidente que la importancia de la cuestión es más formal que sustantiva pues la 

información que falta en el menú por Ministerios sí aparece en el menú por categorías –es decir, 

no es información “faltante” en el Portal—. Pero tampoco debe minimizarse su trascendencia 

pues, primeramente, el conocimiento de que este aparente defecto en la organización interna del 

Portal no es tal sino una consecuencia de la fuente de que, en un caso y en otro, se han obtenido 

los datos no es un conocimiento intuitivo sino que requiere un examen detenido del Portal y de la 

información que contiene y una lectura atenta de las fichas técnicas de las informaciones que no 

puede exigirse a los visitantes. Y, en segundo lugar, es un defecto de estructuración que habrá de 

desconcertar seguramente a los usuarios de tipo medio y que puede llevarles a pensar que hay en 

el Portal información “hurtada” por los Ministerios. Y no cualquier información sino información 

que tiene que ver con las retribuciones de los Altos Cargos, los contratos, las subvenciones o los 

informes de auditoría y fiscalización presupuestaria.  
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No puede dejar de reiterarse aquí el juicio desfavorable que ya en 2015 merecía a este CTBG la 

frecuencia de la utilización de información proveniente de bases de datos o recursos 

centralizados por parte del Portal. La PCSP, la BDNS, el PAP de la SEGP o las páginas web de la 

IGAE o el TCU son recursos electrónicos anteriores e independientes de la Ley de Transparencia y, 

consecuentemente, persiguen objetivos no relacionados directamente con la publicidad activa o 

la rendición de cuentas. 

 

i) Currículos de Subdirectores Generales 

El art. 6.1 de la Ley de Transparencia incluye entre las informaciones de carácter institucional y 

organizativo que la AGE debe someter a publicidad activa “un organigrama actualizado que 

identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional”. En 

este sentido, la información de carácter institucional del Portal AGE incorpora los organigramas 

de los diferentes Departamentos hasta el nivel de Subdirección General pero no identifica a los 

titulares de las Subdirecciones Generales ni proporciona los datos relativos al perfil y trayectoria 

profesional de estos. Desde este punto de vista, se produce un incumplimiento de la Ley en la 

medida en que no se recoge una información que esta requiere. 

Sobre el carácter orgánico de las Subdirecciones Generales no caben mayores dudas. Ya el art. 5.1 

de la LRJSP señala con carácter general que “Tendrán la consideración de órganos administrativos 

las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos 

frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo” y el art. 55.3 establece con carácter 

específico: “En la organización central (de la AGE) son órganos superiores y órganos directivos: a) 

Órganos superiores: 1º Los Ministros. 2º Los Secretarios de Estado. b) Órganos directivos: 1º Los 

Subsecretarios y Secretarios generales. 2º Los Secretarios generales técnicos y Directores 

generales. 3º Los Subdirectores generales·. 

De este modo, a juicio de este CTBG, sería necesario completar la información del Portal sobre 

organigramas con la identificación de los titulares de las Subdirecciones Generales de la AGE y la 

información sobre currículos con datos e informaciones sobre el perfil y trayectoria profesional de 

estos. 

 

j) Informaciones de difícil localización 

Si bien en estos momentos, y a excepción de los datos señalados en la letra anterior, el Portal 

incorpora la práctica totalidad de los datos o informaciones de publicidad activa que exigen los 

arts. 6, 7 y 8 de la Ley de Transparencia, existen datos o informaciones que, a causa de algunos 

defectos de estructuración u organización interna, resultan difíciles de localizar. 

Estos datos e informaciones son los siguientes: 

 La normativa reguladora del Departamento u órgano correspondiente, que aparece 

subsumida dentro de la información sobre “Normativa destacada” junto con una 

pluralidad de normas sectoriales o de ámbito general. 

 La información sobre la estructura y funciones del Departamento u órgano, que debe 

deducirse a partir de los organigramas y decretos de estructura. 
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 Los datos sobre el grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas, así 

como los indicadores de medida y valoración, que aparecen incorporados a algunos de 

los Planes incorporados y que en muchos de ellos faltan.  

 Los dictámenes, informes y memorias emitidos en los procesos de elaboración 

normativa, que se recogen de forma fragmentaria y como un complemento informativo 

del texto de los proyectos o anteproyectos. 

 Los datos sobre documentos sometidos a un período de información pública durante su 

tramitación, que también aparecen de forma fragmentaria y están subsumidos en la 

información correspondiente a los datos relativos a directrices, instrucciones, acuerdos, 

circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos 

administrativos. 

 Los datos relativos a las modificaciones contractuales, las decisiones de desistimiento y 

renuncia, las modificaciones de los convenios y las encomiendas de gestión y las sub—

contrataciones, que aparecen mezclados con la información general sobre convenios, 

encomiendas y contrataciones y de forma muy fragmentaria. 

 La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos, que aparece, fragmentada, dentro de la categoría “Informes y 

estadísticas relevantes”  junto con una pluralidad de informaciones heterogéneas. 

A juicio de este CTBG debería mejorarse la estructuración aplicada a estas informaciones para 

aproximarla a la sistemática de la Ley de Transparencia y facilitar su localización. En la situación 

actual, el usuario medio del Portal, inexperto en la realización de búsquedas complejas, puede 

llegar a pasar por alto su existencia y a pensar, en consecuencia, que el Portal presenta lagunas 

respecto de la información exigida por la Ley. 

 

k) Informaciones insuficientes 

En algunos casos, la forma en que se presentan en el Portal determinados datos o informaciones, 

aunque cumple estrictamente con lo dispuesto en la Ley, dificulta de hecho el cumplimiento de la 

finalidad fundamental de la publicidad activa, la rendición de cuentas de los agentes e 

instituciones públicas. 

Así sucede con los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los 

contratos adjudicados a través de cada uno de los distintos procedimientos de contratación, que 

el Portal ofrece agrupada en tres categorías, “Procedimientos Abiertos”, “Procedimientos 

Restringidos” y “Otros”, sin descender al detalle de lo contratado por procedimientos negociados, 

adjudicación directa, contratos menores, etc…, que sería necesario para poder realizar una eficaz 

rendición de cuentas. Es evidente que la publicación realizada no incumple la literalidad de la Ley 

—que exige la publicación de “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”— pero también es evidente que las normas, especialmente las que 

persiguen garantizar derechos, deben ser interpretadas de forma finalista. 

Vuelve a suceder lo mismo con la información sobre bienes inmuebles, que ofrece 

exclusivamente  datos sobre la situación geográfica del inmueble —calle, número y localidad—, el 

órgano al que está afectado —Ministerio u organismo— y a la superficie ocupada. Si bien no 
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puede decirse que esta forma de presentar los datos esté incumpliendo lo previsto en la Ley de 

Transparencia —que únicamente establece que “las Administraciones Públicas publicarán la 

relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho 

real”, sin precisar ningún dato—, es evidente que es insuficiente para una eficaz rendición de 

cuentas, que requeriría, cuando menos, conocer el uso a que se destina el inmueble –oficinas, 

representación, vivienda, etc. 

 

l) Falta de claridad 

Si bien es un hecho que durante 2016 los responsables del Portal AGE han hecho un importante 

esfuerzo por incrementar la claridad de las informaciones incorporando resúmenes, textos 

introductorios, glosarios terminológicos, fichas, cuadros sinópticos y distintos elementos que 

ayudan a la comprensión de la información por el ciudadano medio, la comprensibilidad de los 

datos ofrecidos dista todavía de poder ser considerada óptima. 

En este sentido, cabe citar dos ejemplos concretos que, a juicio de este CTBG, requieren ser 

solventados con brevedad. 

 En el caso de la información sobre las cuentas anuales que deban rendir los Ministerios 

—que aparecen englobadas en la Cuenta General del Estado—, y de los informes de 

auditoría de cuentas y de fiscalización externa —que aparece restringida a los informes 

de fiscalización del Tribunal de Cuentas—, debería precisarse expresamente que, en el 

caso de los Ministerios y de acuerdo con la legislación vigente en materia 

presupuestario, no existen cuentas departamentales ni otros informes de fiscalización 

externa. 

 Tratándose de un Portal propio de la AGE, sería necesario incluir en un lugar destacado 

de la página home una presentación o introducción detallada sobre la estructura de 

aquella, los Ministerios, sus servicios territoriales y en el exterior, sus organismos 

dependientes y vinculados y las normas generales aplicables a su actividad: la LRJSP, la 

LPACAP, el TRCSP, la LGS, etc. 

La mayor parte de estas recomendaciones y de las mejoras requeridas ya fueron puestas de 

manifiesto por este organismo en su memoria de Actividades para 2015 y han sido reiteradas en 

el Informe de Evaluación del Portal AGE, que ha elaborado este CTBG en paralelo al referente a 

los órganos constitucionales y entes reguladores.  

Es cierto que en 2015, tratándose del primer año de aplicación de la Ley y valorando toda una 

serie de factores —novedad de la transparencia, cumplimiento mayoritario de las obligaciones 

materiales, esfuerzo realizado por la AGE a coste muy reducido, etc.—, por parte de este CTBG se 

consideró que, pese a la necesidad de mejoras, el cumplimiento de la Ley debía considerarse 

satisfactorio. Pero en el momento actual, tras dos años de aplicación de la Ley y ante la 

persistencia de la situación, el CTBG considera necesario matizar dicho juicio valorativo, 

insistiendo en la necesidad de introducir cuanto antes las reformas y modificaciones formales 

necesarias y de revisar la configuración del Portal. 

Como indicador de la importancia de estas reformas no hay más que traer a colación el dato del 

descenso de las visitas de ciudadanos al Portal –ver epígrafe 2.2 de esta memoria—, que se ha 
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cifrado en términos absolutos en un 27,57 % menos del año 2015 al 2016. Si bien la baja tasa de 

uso del Portal por habitante (4,26 % en 2016) puede deberse al desconocimiento de la 

ciudadanía, en el caso del descenso de usuarios, ya conocedores del Portal, se entendería por las 

dificultades de comprensión, de acceso y de localización que presentan los datos del Portal y que 

conducen al abandono y a la realización de la búsqueda por otros conductos. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Como ya se ha destacado en el lugar oportuno de esta memoria, el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información que ha logrado el Portal 

AGE en el ejercicio 2016 se ha valorado como considerable en el grado más alto (75 %) en la escala 

empleada por MESTA. No obstante, hay que tener en cuenta la existencia de un aspecto que, a juicio de 

este CTBG, presenta un amplio margen de mejora: la aplicación de sistemas de identificación y firma 

electrónica avanzada a la tramitación telemática de las solicitudes de información. 

El sistema actual presupone que la carga de la identificación corresponde al titular del derecho y que este 

dispone de medios electrónicos y conocimientos técnicos suficientes para establecer una fluida línea de 

contacto con la Administración. Pues bien: ni todos los ciudadanos disponen de medios y conocimientos 

suficientes ni, mucho menos, cuentan con certificados de firma electrónica o, para el caso del DNI 

electrónico, con dispositivos dotados del driver requerido para su uso. 

Adicionalmente el sistema deja al margen a los ciudadanos de países no europeos o incluso de los países 

europeos no adheridos al sistema de validación de firmas electrónicas de la Unión Europea, excluyéndoles 

de la posibilidad de ejercer en España un derecho de alcance universal. 

1.3. Sector público estatal y corporaciones de derecho público 

A modo de conclusión general, y aun teniendo en cuenta lo reducido de la muestra utilizada en la evaluación, 

debe decirse que las entidades del sector público estatal han avanzado notablemente a lo largo de 2016 en el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad activa. Hay que recordar que el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en materia de derecho de acceso ya podía considerase satisfactorio a escala general 

durante el ejercicio 2015. 

Ello no obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un conjunto de entidades de muy distinta naturaleza, 

con distintas obligaciones y que presenta un cumplimiento muy heterogéneo, que, en ocasiones, alcanza 

valoraciones muy altas y, en otras, está próximo a la suficiencia. 

A juicio de este CTBG y partiendo de los datos obtenidos, esta circunstancia tiene que ver en mayor medida con 

el esfuerzo realizado por el propio organismo que con su naturaleza jurídica. Así, p. ej., si se consulta la tabla de 

valores incluida en el precedente epígrafe 2.3.3., puede verse como la Sociedad Mercantil SENASA tiene una 

puntuación de 9,75 en el índice de cumplimiento obligatorio de la Ley mientras que Agencia EFE, la segunda 

sociedad mercantil evaluada, alcanza una puntuación de 6,95. Y lo mismo sucede, p. ej., con los consorcios — 

Casa Árabe aparece puntuada con 8,56 puntos mientras que Casa Asia está puntuada con 6,12— o las 

Universidades –la UNED tiene una puntuación de 8,55 mientras que la UIMP únicamente cuenta con 5,18 

puntos—. 
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En este sentido, como ya se decía en las conclusiones de la memoria 2015, sería conveniente impulsar el 

cumplimiento de la Ley a través de los Departamentos de adscripción de estas las entidades y, especialmente, 

implementar en colaboración con estos algún programa específico de difusión y formación para el sector público 

estatal. 

1.4. Comunidades Autónomas 

Como conclusión general del estudio realizado a partir de los datos suministrados a este CTBG por las CCAA ha de 

decirse que el cumplimiento de la Ley de Transparencia en el ámbito autonómico durante 2016 ha sido más que 

aceptable –siempre en términos de auto—evaluación—. 

Así, se ha culminado prácticamente el “mapa autonómico de transparencia”, que concluirá definitivamente en 

2017 con la aprobación de los proyectos legislativos de Asturias, Cantabria y País Vasco; se han constituido la 

mayor parte de los órganos de garantía o se han suscrito los necesarios convenios para trasladar la competencia 

al CTBG; se cuenta con un nivel adecuado de publicidad activa y las solicitudes de información se están 

tramitando en términos paralelos y coincidentes con los analizados en el ámbito de la AGE. 

Las leyes autonómicas muestran, además, un considerable espíritu de progresión respecto del nivel de 

transparencia establecido en la norma básica del Estado. 

1.5. Entidades Locales 

La principal conclusión es que, durante 2016, la situación existente en las EELL de menor tamaño, 

fundamentalmente a través de las acciones de colaboración emprendidas por Diputaciones Provinciales, Cabildos 

y Consejos Insulares, la AGE, otras EELL y las Asociaciones de Municipios y Provincias, ha comenzado a revertir y 

la práctica totalidad de las Entidades que han respondido han realizado las actuaciones necesarias para cumplir la 

Ley. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los Ayuntamientos mayores de 20.000 

habitantes han concluido la implantación de la Ley y se han dotado de Portales o espacios de transparencia 

aunque queda al menos un ciclo anual para el cumplimiento completo del conjunto de obligaciones de publicidad 

activa. 

En este apartado de conclusiones ha de destacarse, además, que como han demostrado los estudios, existe una 

correlación cierta entre las dificultades de desarrollo de la administración electrónica y de la transparencia, 

siendo los problemas técnicos y de capacitación técnica los determinantes del bajo cumplimiento de la Ley. 

Más de la mitad de las EELL han recibido algún tipo de ayuda para poner en marcha la Ley pero existe un 

significativo número (42%) que han realizado su incorporación con recursos propios. 

En cualquier caso, existe una clara necesidad de reforzar a las EELL de mínimo y pequeño tamaño sea a través de 

CCAA y Diputaciones Provinciales sea asignando expresamente la gestión de la transparencia a los funcionarios 

con habilitación nacional. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES

Además de las conclusiones obtenidas en las evaluaciones realizadas para cada uno de los grupos en que se han 

separado a efectos de su tratamiento los distintos sujetos obligados por la Ley de Transparencia, la suma de los 

estudios realizados en la evaluación del cumplimiento de esta durante 2016 ha permitido a este CTBG obtener algunas 

conclusiones de carácter general, aplicables de forma transversal a todos los sujetos obligados, que se exponen 

sucintamente en este apartado. 

2.1. Grado de cumplimiento de la Ley 

Como primera conclusión de los estudios y análisis realizados por este CTBG, hay que destacar que, como ya 

sucedía en 2015, el nivel genérico de cumplimiento de la Ley de Transparencia durante 2016 por los distintos 

sujetos involucrados ha de considerarse más que aceptable. 

Si bien en 2015, como se señalaba en la memoria del CTBG (pág. 96), la aplicación de esta valoración, pese a las 

insuficiencias detectadas en distintos supuestos, se justificada en el “decalaje” de la entrada en vigor de la Ley —

que establecía la disposición final 10ª de la misma— y en la novedad de la materia, en este ejercicio, en el que la 

Ley resulta de plena aplicación en todo el territorio nacional y la novedad de la transparencia es más que relativa, 

viene justificada por: 

 La práctica culminación del “mapa nacional de transparencia”, con la aprobación de nuevas normas

autonómicas de transparencia, el avance en la tramitación de los proyectos normativos pendientes, la

constitución de los órganos independientes de garantía en el ámbito autonómico y la suscripción de los

convenios de colaboración con este Consejo para el traslado del ejercicio de la competencia de

resolución de las reclamaciones previstas en el art. 24 de la Ley.

 El alto nivel de cumplimiento alcanzado por los órganos constitucionales y entes reguladores y el buen

nivel alcanzado por las CCAA, en términos de auto-evaluación.

 Las mejoras introducidas respecto a la situación de 2015 tanto en el Portal AGE como en el

cumplimiento de las EELL de mayor tamaño.

Junto a estos aspectos positivos se dan, no obstante, algunos otros que obligan a matizar el balance de 

cumplimiento de 2016: 

 Las dificultades de cumplimiento de la Ley por las EELL de menor tamaño, pese al esfuerzo realizado

por la SEFP, las Diputaciones Provinciales, las Asociaciones de Municipios y Provincias y las

asociaciones profesionales de funcionarios.

 Las dificultades de cumplimiento existentes para las fundaciones y sociedades mercantiles públicas,

que actúan en régimen de derecho privado y tienen vínculos muy débiles con los Departamentos u

organismos de adscripción, así como para las Corporaciones de Derecho Público (Colegios

profesionales, Consejos Generales de Colegios, Comunidades de Regantes; comunidades de Usuarios),

en muchos casos de pequeño tamaño y escasa disponibilidad de medios técnicos.
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2.2. Desarrollo normativo 

La disposición final 7ª de la Ley de Transparencia faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en ella y emplaza al Consejo de Ministros a aprobar, en 

plazo de tres meses desde su publicación, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del CTBG. 

Por otra parte, y sin perjuicio de otras apelaciones referidas a distintos aspectos de las funciones del CTBG o a 

materia de buen gobierno, contiene dos llamadas directas al desarrollo reglamentario. Una en el art. 10, al 

señalar que el Portal AGE deberá incluir, “en los términos que se establezcan reglamentariamente”, la 

información relativa a esta “cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”. Otra en el art. 24, al disponer que, una 

vez se hayan notificado a los interesados, las resoluciones del CTBG se publicarán “por medios electrónicos y en 

los términos en que se establezca reglamentariamente”, previa disociación de los datos de carácter personal que 

contuvieran. 

Así, la Ley está anticipando la necesidad de un desarrollo reglamentario, tanto de carácter genérico como 

referido a varios aspectos concretos de su articulado. Este desarrollo deberá completar las previsiones de la Ley, 

concretar aspectos técnicos y acotar algunos conceptos sobre los que esta, de acuerdo con su naturaleza y 

jerarquía normativa, no ha descendido en detalle. 

A lo largo de 2016, la necesidad del desarrollo reglamentario de la Ley ha sido puesta de relieve no solo por la 

doctrina especializada sino también por los actores políticos, los medios de comunicación y las asociaciones y 

organizaciones representativas de los intereses de la ciudadanía y se muestra más acuciante en la medida en que, 

tanto la transparencia como el ejercicio del derecho de acceso, son cuestiones novedosas en nuestro sistema 

jurídico y no existe prácticamente jurisprudencia al respecto de los Tribunales de Justicia. 

Ello no obstante, a 31 de diciembre de 2016, no se habían aprobado todavía las necesarias disposiciones 

reglamentarias, cuestión que, desde el punto de vista del cumplimiento de la Ley, no puede ser valorada de 

manera favorable, puesto que incide directamente en la aplicación de sus normas y en la consolidación social de 

la cultura de la transparencia en España. 

La falta de aprobación de las disposiciones reglamentarias contribuye también en buena medida a la 

“judicialización” de las discrepancias surgidas entre algunas Administraciones y el CTBG a la hora de aplicar los 

criterios interpretativos formulados por este, produciéndose en la práctica una litigiosidad de difícil justificación 

ante la ciudadanía.  

Esta situación es analizada más adelante con detalle, en un epígrafe específico de esta memoria 

2.3. Difusión y divulgación 

Como se ha ido poniendo de relieve a lo largo de esta memoria, el conocimiento de la Ley de Transparencia y de 

las herramientas que proporciona a la ciudadanía para acceder al conocimiento de la naturaleza, organización y 

funcionamiento de sus instituciones públicas y demandar una efectiva rendición de cuentas por su actuación, es 

todavía muy reducido en nuestro país. Según las mediciones efectuadas por este CTBG en la encuesta CIS—

AEVAL de calidad de los servicios públicos y en colaboración con la UNED, únicamente un 51 % de la población 

general y un 70,89 de la población universitaria, más informada y más familiarizada con el uso de las TIC, conocen 

o han oído hablar de la Ley de Transparencia. Entre la población universitaria, además, únicamente el 34,20 % de

los sujetos encuestados conocía la existencia del Portal AGE.
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A juicio de este CTBG, y además de otros motivos, una razón de este bajo nivel de conocimiento es la falta de un 

esfuerzo sostenido, decidido y planificado de sensibilización de la población en los valores de la transparencia y la 

rendición de cuentas y de divulgación de la Ley de Transparencia y los instrumentos que establece. 

Como se señala en el epígrafe de esta memoria referente a las actuaciones de este organismo en el ámbito de los 

Ejes de actuación Forma, Colabora y Comunica de su Plan Estratégico (PE) 2015-2020, el Consejo, pese a la 

limitación de sus recursos, ha desarrollado en 2016 un importante esfuerzo en esta línea de actuación. Pero es 

necesario un esfuerzo general de todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y la puesta en marcha 

de planes y programas específicos de formación, comunicación, sensibilización y divulgación. 

2.4. Identificación y firma electrónica en las solicitudes de acceso a la 

información. 

En relación a esta cuestión hay que señalar que el 1 de octubre de 2016 se ha producido la entrada en vigor de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP), que se refiere en distintas ocasiones a la cuestión de la identificación y firma de los ciudadanos en el 

procedimiento administrativo común, que –esta es la gran novedad de la Ley— habrá de ser necesariamente 

tramitado por medios electrónicos por todas las Administraciones y entidades públicas. 

El art. 9 de la Ley se refiere a los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, señalando la 

obligación de las AAPP de verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo y 

estableciendo que la identificación electrónica de estos podrá realizarse “a través de cualquier sistema que 

cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad”. A estos efectos enumera los 

posibles sistemas, que serían, alternativamente, los basados en certificados electrónicos reconocidos o 

cualificados de firma electrónica; los basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 

electrónico, los sistemas de clave concertada o “cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 

consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan”. Así, cada Administración Pública podrá 

determinar cuál de los sistemas indicados considera adecuado para cumplir el trámite de identificación de los 

interesados en los procedimientos que tramita. 

El art. 10, por su parte, se refiere a los sistemas de firma que deben ser admitidos por las AAPP, estableciendo la 

regla general de que los interesados “podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la 

autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del 

documento” y enumerando, en este sentido, los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y 

avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica; los sistemas de 

sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos 

reconocidos o cualificados de sello electrónico o “cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 

consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan”. 

Finalmente, el art. 11 se refiere al uso de los medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo, 

señalando, con carácter general, que “para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento 

administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera 

de los medios de identificación previstos”.  No obstante, como excepción a esta regla general, establece acto 

seguido que será obligatorio el uso obligatorio de firma para, entre otros supuestos, “formular solicitudes” 

(apartado 2, letra a)). 

De este modo, de acuerdo con la LPACAP y aplicando estos preceptos al procedimiento de ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, resultaría que: A) Para el ejercicio electrónico del derecho, es necesario que 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/plan_estrategico.html
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los interesados se identifiquen y firmen electrónicamente y B) Ambas actuaciones pueden realizarse por 

cualquier sistema que las AAPP consideren válido, siempre que, en el caso de la identificación, el sistema “cuente 

con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad” y que, en el caso de la firma, “permita 

acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad 

del documento”. 

Desde este punto de vista, a criterio de este Consejo, el Sistema Cl@ve de identificación electrónica, actualmente 

aplicado en el ámbito de la AGE y otras Administraciones y entidades públicas, podría ser sustituido por otro, 

basado exclusivamente en claves concertadas. Adicionalmente, estas claves concertadas no tendrían que ser 

necesariamente las generadas a través de Cl@ve —PIN 24 horas o clave permanente— sino que también podría 

acudirse a cualquier otro código previamente concertado que pudiera generarse fácilmente a través de la 

aplicación GESAT o de otra similar. El único requisito necesario para ello, de acuerdo con la Ley, es que la 

Administración o la entidad pública correspondiente adopte una decisión en tal sentido. 

Por lo que hace a la firma, la cuestión es más difícil puesto que la necesidad de que el sistema adoptado permita 

acreditar la autenticidad de la voluntad del interesado y su consentimiento, además de la integridad e 

inalterabilidad del documento, conduce inevitablemente al DNI electrónico o a cualquier otro certificado 

electrónico al uso. Pero  no hay que excluir a priori la posibilidad de encontrar algún sistema menos complejo y 

de señalar especialmente la posibilidad que ofrece el art. 12.2 de la LPCAP cuando señala expresamente que “Si 

alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica 

en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso 

del sistema de firma electrónica del que esté dotado”. 

Por otra parte, no puede olvidarse que distintos órganos e instituciones del Estado como el TC –intérprete 

supremo de la Constitución— o el CGPJ –cúpula de la organización judicial—, de indiscutibles jerarquía y 

predicamento en el ámbito de la interpretación del derecho, han entendido que, en el caso del derecho de 

acceso a la información, no sería plenamente de aplicación la normativa general sobre procedimiento 

administrativo, y ello en base a los siguientes argumentos: 

 La consideración de los ejercientes del derecho creado y reconocido en la Ley de Transparencia no como

“interesados” sino como “titulares de un derecho”.

 La consideración del derecho de acceso fuera de los procedimientos administrativos comunes, ya que no

se ajusta a las características señaladas para estos en la legislación procesal administrativa —antigua

LRJPAC y actual LPACAP— al no requerir legitimación ni motivación y estar vinculado a un derecho de

corte universal reconocido en la Constitución.

 La diferente graduación de los niveles de exigencia de seguridad en los procedimientos electrónicos

respecto de la tramitación “en papel”.

Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta la experiencia de otros países europeos y americanos de nuestro 

entorno jurídico y cultural que no exigen más requisitos para el acceso que la simple identificación.  

2.5. Dotación de medios 

En este apartado de conclusiones es necesario también referirse a los recursos presupuestarios y de otra índole 

con que se ha abordado la aplicación de la Ley de Transparencia y el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la misma por todas las AAPP, entidades y organizaciones involucradas. 
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En este caso la implementación de toda una nueva política pública y la puesta en marcha de una nueva área de 

actuación y gestión administrativa y de la estructura organizativa necesaria para su ejecución ha sido abordada 

por las Administraciones y organizaciones públicas con los medios existentes, sin que prácticamente en ningún 

caso se haya producido una dotación extraordinaria de recursos económicos o humanos ni ningún programa 

específico de inversiones TIC destinado a financiar la construcción de nuevos portales o páginas webs, la puesta 

en funcionamiento de nuevas aplicaciones o sistemas o los cambios necesarios en los ya existentes. 

Es claro que esta circunstancia ha sido debida a las políticas de rigor fiscal y estabilidad presupuestaria puestas en 

práctica a consecuencia de la crisis económico-financiera que se produjo a fines de la década anterior y que 

repercutía con especial intensidad en el sistema económico en los momentos de aprobación y discusión 

parlamentaria de la Ley de Transparencia. Pero tres años después de la aplicación de la Ley y en una coyuntura 

económica más favorable, parece necesario, a juicio de este CTBG, abordar la cuestión de los recursos asignados 

a la política de transparencia ý acceso a la información si se quiere facilitar su despliegue e impulsar 

definitivamente el cambio cultural que supone para nuestro sistema jurídico-político. 

La situación es especialmente grave respecto de los medios asignados a escala nacional a los nuevos organismos 

de garantía creados en diversas CCAA, incluido este CTBG como se pone de manifiesto en el último apartado de 

esta memoria.  
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3. RECOMENDACIONES

El art. 38.1, letra a), de la Ley de Transparencia encomienda al CTBG, entre otras funciones, la de “Adoptar 

recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley”. 

Así corresponde a este CTBG señalar a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley —el artículo no 

introduce ninguna matización o excepción en este sentido— aquellas orientaciones de carácter práctico o aquellas 

sugerencias de líneas de actuación —por propia naturaleza las recomendaciones no son obligatorias— que, de 

acuerdo con la experiencia y criterio del organismo, pudieran contribuir a un mejora en el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones que les competen tanto en materia de publicidad activa como respecto al ejercicio del derecho 

de acceso a la información.  

Aunque una memoria como la presente no constituye el cauce jurídico adecuado para formular recomendaciones de 

alcance general —que deberán ser objeto de la adecuada formalización—, el hecho es que las evaluaciones 

practicadas durante 2016 han proporcionado al CTBG una valiosa información sobre buenas prácticas y soluciones 

técnicas de calidad en la aplicación de la Ley que pueden dar origen a varias recomendaciones genéricas.  

Por ello, y con independencia de una eventual formalización de las mismas, se considera conveniente dejarlas 

esbozadas en este documento, como anticipo o avance de aquellas que vayan a aprobarse con posterioridad. 

3.1. Publicidad Activa 

a) Recomendaciones generales

1. Presentar la información sujeta a publicidad activa de la forma más ajustada posible a los bloques

establecidos en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley y a los contenidos determinados para cada uno de ellos,

respetando incluso la terminología y las denominaciones empleadas en la norma. Así, el consultante

—que cuenta con la Ley como única guía— sabe dónde debe buscar la información que necesita sin

necesidad de efectuar análisis o interpretaciones de los epígrafes o líneas de contenidos

2. Incluir en las páginas iniciales de los distintos epígrafes o apartados del portal o la página web en que

se produzca la publicación una “entradilla” o texto explicativo de lo que contiene y de cómo se

organiza la información, redactado en un lenguaje asequible, comprensible y sencillo.

3. En aquellos casos en que no haya información que publicar por no haberse producido ninguna

actuación en el área de actividad o materia a que esta corresponda, debería incluirse en el portal o

página web en que se produzca la publicación una mención expresa a que la falta de información

obedece a la falta de actividad del organismo. Así, si, por ejemplo, no se han otorgado subvenciones,

en lugar de omitir la información debería figurar algo similar a lo siguiente: “A fecha actual, el

organismo no ha recibido ni otorgado subvenciones de fondos públicos”. De este modo se evita que el

ciudadano busque algo que no existe.

4. Como regla general, se debe mantener la información en el portal o la página web durante todo el

período de vigencia o de producción de efectos del acto a que se refiere. Una vez cesada la eficacia

del acto, debe darse de baja la información en un período de tiempo razonable, o, si se estima

oportuno, incorporarse a una apartado específico de información “histórica” —proyectos aprobados,

contratos finalizados, planes terminados, etc…—.

5. Hasta tanto se establezcan cauces adecuados de actualización de la información publicada, junto a

cada dato o información publicada, debería hacerse constar la fecha en que se produjo la
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publicación. Se trata de una operación técnicamente sencilla, que puede realizarse de forma 

automática, y tendría como resultado inmediato proporcionar al ciudadano el conocimiento de la 

fecha en que el dato o la información consultada se subió a la página o soporte web de que se trate 

y, por consiguiente, de una mínima referencia, permanentemente actualizada, sobre  la posible fecha 

de la información.  

6. En la medida de lo posible se debe evitar en la publicación el uso de acrónimos que, si bien pueden 

ser familiares en el ámbito del organismo o la institución, no tienen por qué serlo para el ciudadano 

que consulta. Deben ir acompañados, al menos en su primera mención, con una explicación de su 

significado. 

 

b)  Información institucional, organizativa y de planificación e información de relevancia jurídica 

1. Prestar especial atención al diseño claro, intuitivo y amigable de la información relativa a las 

funciones del organismo o institución objeto de consulta de forma que el titular del derecho a saber 

pueda conocer y comprender fácilmente la misión y la actividad de dicho organismo o institución. 

2. Enlazar las referencias a las normas con los textos de las mismas para evitar búsquedas 

complementarias y farragosas. Preferentemente, los enlaces deberían conducir a los textos 

consolidados del “Boletín Oficial del Estado” (BOE) para garantizar la actualización y vigencia de la 

información. 

3. Completar los textos normativos con enlaces activados para la explicación de términos y 

denominaciones propias de la organización y de su actividad o del lenguaje jurídico—administrativo 

(ejemplos: moción, dictamen, etc.), normalmente desconocidos por la ciudadanía  

4. Además de los puestos y su denominación, completar los organigramas con la referencia de quien los 

desempeña e incluir, no solo los niveles directivos, sino también los máximos responsables de la 

actividad. 

 

c)  Información económica, presupuestaria y estadística 

1. Separar en grupos diferentes los datos e informaciones relativos a contratos, convenios y 

encomiendas de gestión. 

2. Separar los acuerdos administrativos y memorandos de carácter internacional que aparecen con 

frecuencia como convenios y sin embargo no lo son, ya que adoptan otras figuras de colaboración, 

tales como memorándum, protocolo de colaboración, acuerdo de entendimiento, etc. Deberían 

figurar aparte con su propia entidad. 

3. Si la información sobre contratos se hace pública a través de un vínculo o link a la PCSP, establecer el 

mismo directamente con el portal o sitio del organismo o institución no con la página inicial de la 

plataforma. De ser posible, debería procederse así en todos los casos en que la publicación se 

verifique a través de un enlace con una plataforma o base de datos centralizada: BDNS, Base de 

Datos de Convenios, etc. 

4. Acompañar en todo caso la información sobre contratos, convenios, encomiendas y subvenciones de 

una tabla Excel o similar que relacione sistemáticamente las diferentes actuaciones e incluya todos 

los elementos e ítems informativos requeridos por el art. 8 de la Ley para los distintos supuestos de 

información. A estos efectos, el CTBG podrá elaborar un modelo de tabla. En cualquier caso, a la hora 

de elaborar la tabla, habrá de ponerse especial atención en la redacción de los textos relativos a los 
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objetos de los contratos, que debe ser sintética pero a la vez suficientemente expresiva del 

contenido de la contratación.  

5. Incluir en la información relativa a ayudas y subvenciones todas las ayudas concedidas u otorgadas,

interpretando “ayudas” en sentido amplio (premios, becas, etc.…).  En todo caso, las ayudas deberán

publicarse con expresión de su objetivo o finalidad y beneficiarios, sin perjuicio de la aplicación de la

legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

6. Incluir en la información sobre Presupuestos, además de la descripción de las partidas, los concretos

estados de gastos y, en su caso, de ingresos del organismo o la institución tal y como aparecen

incluidos en los PGE. Si se incorpora un enlace a la publicación de los Presupuestos en el PAP, el

enlace debe conducir directamente al presupuesto del organismo o institución.

7. Incluir en la información presupuestaria el suficiente material gráfico (infografías, cuadros, gráficos

de tarta, histogramas, etc.) como para que el ciudadano no experto pueda comprender

intuitivamente y visualizar el contenido de las principales partidas y el destino de los fondos.

8. En cuanto a la información sobre retribuciones, incluir la antigüedad en el cómputo de las

retribuciones de altos cargos y máximos responsables. La referencia del art. 8, f) de la Ley a

“retribuciones íntegras en cómputo anual”, incluye necesariamente los trienios devengados por el

personal funcionario en concepto de antigüedad.

9. En la información relativa a compatibilidades, debe publicarse la resolución concedente o, en todo

caso, el nombre y apellidos del beneficiario y la actividad que se declara compatible, o bien tal como

dice la ley “la propia resolución”.

3.2. Acceso a la Información 

1. Incluir en la página web institucional un acceso directo a la solicitud de información pública, que facilite la

localización del instrumento de ejercicio del derecho de acceso.

2. Incorporar al acceso un formulario adecuado a la solicitud que garantice la cumplimentación de todos los

requisitos exigidos por la Ley.

3. Estudiar las nuevas posibilidades que abren los arts. 9 y siguientes de la LPCAP para establecer sistemas de

identificación y firma electrónica en los procedimientos que, sin dejar de ser seguros, sean más amigables,

intuitivos y sencillos para los ciudadanos y no introduzcan obstáculos innecesarios en el ejercicio del

derecho de acceso a la información, que, no debe olvidarse, es un derecho subjetivo público con apoyo

expreso en el art. 105 de la Constitución.

4. Indicar expresamente en los portales y páginas web que, aún siendo “preferentemente” electrónico el

medio de relación del ciudadano con la Administración Pública, cabe también presentar la solicitud de

acceso por cualquier otro medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la

información que solicita, la dirección de contacto y la modalidad que se prefiera para acceder a la

información solicitada. En este sentido, debe hacerse mención a la sede física y la dirección postal del

organismo y mencionar la posibilidad de presentar “presencialmente” la solicitud en cualquier oficina de

registro de las AAPP.



Memoria | 2016 

81 

4. BUENAS PRÁCTICAS

Además de las medidas y soluciones técnicas que se ha considerado que podrían dar origen a una o varias 

recomendaciones para los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, las evaluaciones y estudios practicados 

durante 2016 han permitido a este CTBG detectar e identificar en las actuaciones de los organismos y entes evaluados 

soluciones o pautas de actuación que, por su vinculación con los principios de la transparencia o su eficacia para la 

rendición de cuentas, deben ser puestas en valor y difundidas como buenas prácticas para su aplicación voluntaria por 

las organizaciones y AAPP.  

Así, pueden citarse las siguientes: 

4.1. De carácter general: 

 Traducción de los textos a lenguas cooficiales, inglés y francés e inclusión de versiones en audio para

personas con discapacidad visual auditiva (Casa de SM el Rey, CSN). Versiones en lengua de signos

(TC).

 Publicación de guías o instrucciones de navegación por el Portal (Senado, Portal AGE).

 Colocación en lugar visible de referencia alusión a las últimas informaciones actualizadas, con

expresión de su fecha (BdE, Portal AGE).

 Revisión de la información publicada al menos cada 30 días, resolviéndose sobre el mantenimiento,

la retirada o la actualización de los datos (DPU).

4.2. En materia de publicidad activa 

a) Información institucional, organizativa y de planificación

 Incorporación de explicaciones claras, sencillas y comprensibles sobre la creación, los

antecedentes históricos y la evolución de las actividades del organismo o institución (Casa de

S.M. el Rey, Congreso, Senado, TCU).

 Establecimiento de un apartado específico dedicado a la actividad internacional, que

constituye, en algunos casos, un importante aspecto de la actividad de los organismos e

instituciones evaluadas y contribuye en gran medida al proceso de toma de decisiones en el

seno de estos (BdE, CSN, CES, TCU).

b) Información de relevancia jurídica

 Inclusión de índices temáticos y cronológicos que facilitan la búsqueda de la información

(CNMV).

 Incorporación de normativa europea (CSN).

 Breve explicación del tipo de documentos e informes que elabora el organismo (CSN).

c) Información económica, presupuestaria y estadística

 Agrupación de la información referente a los convenios en función de la naturaleza de los

sujetos intervinientes (DPU)
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 Publicación de todos los gastos superiores a 1.000 euros (AIReF). Publicación de todos los

gastos (CTBG).

d) Información complementaria

 Publicación de las agendas de trabajo con inclusión de las reuniones, los asuntos a tratar y el

nombre de los asistentes (CGPJ, Defensor del Pueblo, FGdE).

 Publicación de regalos y obsequios recibidos (Casa Real).

 Registro público de los grupos de interés (lobbies) que actúan ante el organismo (CNMC)

 Publicación de los gastos de viaje de los miembros del organismo, con indicación de fechas,

objeto del desplazamiento y gastos desglosados por locomoción, alojamiento y manutención

(CGPJ)

 Publicación de los bienes muebles de valor cultural (cuadros, tapices,…) del organismo o

institución (Congreso, Senado, TC, BdE)

 Publicación de gastos en concepto de atenciones protocolarias y representativas (CGPJ).

 Publicación de códigos éticos y normas de buen gobierno (Casa de S.M. el Rey, AIReF)

 Publicación de la RPT del organismo o la institución y de información sobre el número y

modalidad laboral de las personas que ocupan puestos de trabajo en los organismos, (TCU,

DPU, CGPJ, CSN, Portal AGE) Algunos de estos organismos incluyen además estadísticas de

edad y género y representaciones gráficas que ayudan a comprender la magnitud y el perfil de

la institución.

 Publicación de información sobre las infraestructuras disponibles, especialmente en el ámbito

TIC (DPU).

 Publicación de las actas de las mesas de contratación y de las reuniones que se celebran,

(CNMC, CGPJ, AIReF).

 Publicación de los tiempos de respuesta  de las Administraciones a los requerimientos del

organismo y de un ranking de organizaciones morosas o entorpecedoras (DPU).

4.3. Acceso a la información pública 

 Publicación de la dirección física del organismo, georeferenciada y con mención de las líneas de

transporte público (DPU).
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