
 

 

NOTA INFORMATIVA  
LEY DE TRANSPARENCIA - ENTRADA EN VIGOR 

 

octubre de 2014 

 

Por la presente queremos informarles de la aprobación y publicación de la Ley 19/2013, de 9 de 

Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LdT).  

 

En relación a la misma es de aplicación inmediata en las actividades sujetas que detallamos a 

continuación y de consideración para todas las empresas que puedan operar con este tipo de 

actividades. 

 

 

OBJETO Y CONSIDERACIONES DE LA NORMA  

 

La Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 

garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

La LdT ha definido tres áreas de alcance para alcanzar los objetivos de la norma: 

 PUBLICIDAD ACTIVA:  

La LdT incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula a través 

del Capítulo II de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades 

públicas. 

La información sujeta a publicidad 

 

 Información institucional, organizativa y de planificación: exige a los sujetos 

comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las 

funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura 

organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado 

de cumplimiento. 

 



 Información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las 

relaciones entre la Administración y los ciudadanos: la ley contiene un amplio 

repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad 

jurídica. 

 

 Información económica, presupuestaria y estadística: establece un amplio 

catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter 

de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos 

públicos.  

 

 Información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso. 

 

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

correspondientes sedes electrónicas o páginas web de una forma clara, estructurada y 

entendible para los interesados, preferiblemente, en formatos reutilizables.  

 

 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

La ley reconoce y garantiza el acceso a la información pública (Capítulo III), regulado como un 

derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 

formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos afectados que mencionamos a 

continuación. 

La titularidad del derecho corresponde a las personas físicas y también a las personas 

jurídicas, entre las que deben entenderse incluidas tanto las de  naturaleza jurídico como las de 

naturaleza jurídico-pública, siempre y  cuando éstas actúen en posición equivalente a como lo 

haría un particular. 

 

 

 BUEN GOBIERNO:  

La LdT establece las obligaciones de buen gobierno (Título II) que deben cumplir los altos 

cargos y los responsables públicos de los sujetos obligados a la normativa, así como las 

consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia 

de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. 

 

 

 



SUJETOS OBLIGADOS A LA NORMATIVA 

Administraciones Públicas: 

 

 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. 

 

 Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 

Seguridad Social. 

 

 Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 

empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional 

o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 

regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad. 

 

 Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 

cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 

Universidades públicas. 

 
 

Otras entidades públicas: 

 

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

Derecho Administrativo. 

 

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

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

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

Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación 

con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 

 

 Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 

de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

 

 Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 

fundaciones. 

 



 Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 

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

artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida 

en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa 

propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo 

por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 

 

 

Otros sujetos obligados: 

 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.  

 

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

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

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

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

 
Los sujetos mencionados en el apartado a) y b) solamente les serán 

aplicables las obligaciones de publicidad activa. 

 
c) Las personas físicas y jurídicas distintas a los sujetos obligados mencionados 

anteriormente que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas 

estarán obligados a subministrar a la Administración, organismo o entidad a las 

que se encuentren vinculados toda la información necesaria para el cumplimiento 

por aquéllos de las obligaciones de transparencia (publicidad activa y derecho de 

acceso a la información pública). Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios 

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

 

 

GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LdT 

 

Los requisitos fundamentales a nivel operativo que establece la LdT para los sujetos obligados y 

que son recomendables para acreditar un adecuado funcionamiento e implantación de la norma, 

son los siguientes: 

 

 Definir y detallar el alcance de la información accesible, según los requisitos de publicidad 

activa que establece la norma. 

 



 Establecer los mecanismos, aplicaciones y procedimientos para cumplir con el deber de 

publicidad activa. 

 

 Disponer de los protocolos, documentación y procedimientos para la gestión y 

cumplimiento del “derecho de acceso a la información pública”. 

 

 Definir el funcionamiento, gestión y control del “registro de solicitudes”. 

 

 Detallar los procedimientos y alcance en la captación y custodia de información y 

comunicaciones en materia de la LdT. 

 

 Selección, nombramiento del “Órgano Responsable de la LdT” y de los responsables 

operativos en la aplicación y seguimiento de la misma. 

 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales (LOPD), con especial referencia a los ficheros y tratamientos específicamente 

regulados por la LdT. 

 

 Definir procedimientos, informes y responsables de seguimiento, actualización y control de 

los requisitos de la LdT. 

 

 Comunicación y formación, a los altos cargos, de las responsabilidades y funciones 

relativas al deber de Buen Gobierno de la LdT. 

 

 Desarrollo e integración de los deberes de la LdT en un “Código de Transparencia y Buen 

Gobierno” de la entidad. 

 

 

 

OTRAS IMPLICACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

En relación a la aplicación e implantación de los requisitos de la LdT deberá de coordinarse el 

cumplimiento de otras materias de cumplimiento normativo, así como la necesaria coordinación 

con los requisitos de procedimientos y controles en materia de prevención de delitos para las 

personas jurídicas, los administradores y los miembros de la Alta Dirección, acorde con la reforma 

del Código Penal y el Proyecto de Ley de 2013. 

 

 



PLAN DE IMPLANTACIÓN 2014 

 

Los requisitos en materia de Buen Gobierno ya están actualmente en vigor y los requisitos 

en materia de Publicidad Activa y sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública 

deben de estar implantados y disponibles antes del 10 de diciembre de 2014.  

No obstante, los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán 

de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en la LdT 

(hasta el 10 de diciembre de 2015). 

Considerando los plazos necesarios para poder implantar y cumplir los requisitos de la LdT, es 

necesaria una acción urgente para asegurar el cumplimiento de la norma en las fechas requeridas. 

Por todo ello desde BONET, atendiendo a nuestra experiencia en cumplimiento normativo y 

clientes sujetos a esta norma, hemos diseñado un plan de soporte para la implantación de los 

requisitos de la LdT y su necesaria coordinación con otras materias de cumplimiento normativo. 

Asimismo les informamos que hemos colaborado y coordinado con diversas instituciones y 

Universidades un programa formativo sobre las implicaciones y obligaciones de la LdT para los 

responsables o personal implicado en la aplicación e implantación de los requisitos en las 

entidades sujetas. 

Quedamos a su disposición para ayudarles o atenderles en relación al presente comunicado. 

Puede acceder a nuestra área web de soporte en LdT en el siguiente LINK: 

http://www.bonetconsulting.com/ley-de-transparencia 

 

Atentamente, 

BONET consulting 

http://www.bonetconsulting.com/ley-de-transparencia

