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ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA APROBADAS 

POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS 

SUBVENCIONES  

 

Estos últimos años, el desafecto de la ciudadanía frente a las instituciones públicas y la 

desconfianza frente a cómo se gestiona el caudal público ha ido in crescendo. Los numerosos 

casos de corrupción que han azotado nuestro país (caso Gürtel, Noos, Palau de la Música, Blesa, 

más recientemente las Black Card, entre muchos otros) han generado un malestar social que 

junto a la crisis económica y el aumento del paro, ha provocado una profunda crisis de valores 

que comporta un replanteamiento de los cimientos del sistema democrático instaurado en 

1978. 

El estado Español, en vista de este problema, ha emprendido el comienzo de un camino con la 

finalidad de hacer que el ciudadano desarrolle más activamente su esfera política, que sea él 

quién fiscalice la actuación pública dotándole de un derecho de acceso a la información pública, 

y de esta manera regenerar el sistema democrático. Un camino en el que a la vez se busca una 

eficiencia en la gestión del dinero público por parte de la administración, y a la vez tratar de 

inculcar unos valores y unos principios, como es la introducción de unas normas de conducta. 

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los 

ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 

manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos 

hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a 

una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. 

Así se expresa la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, de 

acceso a la información y buen gobierno. Cabe destacar que su aprobación parlamentaria se 

produjo el 9 de diciembre, precisamente el día internacional contra la corrupción. 

De acuerdo con la disposición final octava la Ley tiene el carácter de legislación básica en la 

mayoría de sus artículos. El artículo 5.2 de la Ley precisamente declara que las comunidades 

autónomas podrán prever un régimen más amplio en materia de publicidad activa. En este 

sentido, han sido diversas las comunidades autónomas que han aprobado leyes en materia de 

transparencia con un régimen más amplio en cuanto a las obligaciones cumpliendo con los 

preceptos estatales. Ahora pasaremos a analizar las diferencias que podemos encontrar entre 

unas y otras y respecto a la normativa estatal, sobretodo  haremos especial hincapié en materia 

de contratación pública. 
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GALICIA 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. 

Esta ley fue publicada en DOG núm. 136 de 14 de junio de 2006 y BOE núm. 198 de 19 de Agosto 

de 2006. Está vigente desde el 3 de Agosto de 2006. 

Galicia podríamos decir que es la comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en 

la administración pública, ya que desde el 2006 consta con una ley en esta materia. 

En materia de contratación pública, su artículo 10 establece la promoción de la transparencia; 

en su apartado segundo vemos lo que podría denominarse el germen del perfil del contratante 

(anterior a la publicación de la Ley 30/2007) al establecer que en los procedimientos de 

contratación en la que sea preceptiva la publicación de anuncios de publicidad, podrá 

complementariamente publicarse en la página web del órgano contratante; una vez adjudicado 

el contrato deberá hacerse publicidad de la información del mismo: 

 Licitadores 

 Criterios de selección y su valoración 

 Cuadro comparativo de ofertas económicas 

 La puntuación obtenida por cada oferta, con detalle de la otorgada para cada criterio 

de valoración 

 Resumen de la motivación de la valoración obtenida 

 Adjudicatario 

 Modificación del contrato adjudicado que suponga un incremento, igual o superior, 

al 20% del precio inicial del contrato, y este sea superior a 1M€ 

Cuando se dé un supuesto de cesión o subcontratación también se dará publicidad de esta 

circunstancia junto a las razones de tal decisión. 

Por último, destacar que en los contratos adjudicados por concurso, por regla general, la 

ponderación del precio como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 40% de la 

puntuación máxima que pueda atribuirse a las ofertas. De alguna manera se trata de limitar la 

discrecionalidad por parte de la administración a la hora de contratar. 

En cuanto a los convenios de colaboración, esta ley establece que la Consellería o entidad 

remitirá al Diario Oficial de Galicia, en los primeros 20 días de enero, mayo y septiembre, una 

relación de los convenios de colaboración suscritos en los cuatro meses anteriores, al mismo 

tiempo que lo hará público en sus respectivas páginas web. 

En el expediente administrativo deberá motivarse la utilización de la figura del convenio y las 

razones que impidan la concurrencia y excluyan la celebración de un contrato administrativo; se 

establece la necesaria autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen la asunción 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/Anuncio1622E_es.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-14944
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-14944
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de obligaciones de contenido económico superior a 150.000 euros o bien cuando dichas 

obligaciones tengan carácter plurianual. 

Por lo que respecta a las concesiones de servicios públicos, se hace una referencia a los pliegos 

de cláusulas administrativas, a su contenido mínimo para garantizar una serie de derechos a los 

usuarios 

En última instancia se hace referencia a la actividad de fomento entendida como ayudas públicas 

y actividad subvencional, donde se promueve la transparencia en cuanto su concepto, finalidad 

y cantidad. 

Los convenios de colaboración que se suscriban por la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector 

público autonómico y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, entes y empresas participadas mayoritariamente por la Xunta 

de Galicia, necesitaran la autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen asunción 

de obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000€ o cuando dichas 

obligaciones, aunque no superen la citada cifra, tengan carácter plurianual. 

Todos estos convenios deberán estar recogidos en el registro central de convenios de 

colaboración. 

Por lo que respecta la concesión de servicios públicos, deberán regirse por el principio de 

transparencia en la gestión ¿esto que supone? 

Por ejemplo, se impone que en los pliegos administrativos se establezca el estatuto del usuario. 

Este estatuto comprenderá información sobre los derechos de los usuarios: 

 A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio 

 A obtener copia sellada de todos los documentes que presenten en las oficinas 

concesionarias 

 A utilizar a su elección el gallego o el castellano en sus relaciones con el 

concesionario, representantes y sus trabajadores. 

 A acceder a toda la información que obre en poder de la concesionaria y sea precisa 

para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio 

 A exigir del Administración el ejercicio de sus potestades 

 A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio 

 

Por otro lado, en cuanto a la actividad de fomento, deberá regirse por los principios de 

publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos públicos.   
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En cuanto al registro y la publicidad de las ayudas, subvenciones y convenios, se remiten a la ley 

presupuestaria correspondiente y demás normativa de aplicación. 

Cada consellería, organismo o entidad de derecho público vinculada o dependiente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma que realice actividades de fomento mediante el 

otorgamiento de fondos públicos (como concesiones créditos oficiales, ayudas en que la 

Administración asuma obligaciones de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los 

intereses, condonaciones de crédito, acuerdos o resoluciones de los cuales resulte un efecto 

equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario, aportaciones dinerarias 

realizadas por la comunidad autónoma a favor de las entidades locales siempre que no estén 

destinadas a financiar globalmente actividad a cada ente) deberá publicar en su página web: 

 Relación actualizada de las líneas a de ayudas o subvenciones que vayan a convocarse 

durante el ejercicio presupuestario, indicando importes, objetivo o finalidad, y la 

descripción de los posibles beneficiarios. 

 El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones 

 Concesiones de dichas ayudas o subvenciones, dentro de los cinco días siguientes al de 

su notificación o publicación, indicando únicamente la relación de los beneficiarios, el 

importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. 

Como límites a esta publicidad encontramos: la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; datos 

protegidos por el secreto comercial o industrial; o bien la anteposición de un interés público más 

digno de protección 

Cabe destacar por su ausencia, el régimen de infracciones y sus respectivas sanciones de este 

cuerpo normativo. No obstante, será aplicable toda norma en materia de contratación pública 

 

NAVARRA 

Ley 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el Gobierno abierto, y la Ley 2/2011, de 17 

de marzo, código de buen gobierno de Navarra. 

En cuanto a la comunidad autónoma de Navarra, lo primero hay que señalar es que a diferencia 

de la legislación estatal, la transparencia se encuentra dividida en dos leyes: una que abarca la 

transparencia y el gobierno abierto; mientras que la otra se encarga de establecer un código de 

buen gobierno. 

La Ley de transparencia y buen gobierno fue publicada en BON núm. 125 de 28 de Junio de 2012 

y BOE núm. 168 de 14 de Julio de 2012 y está vigente desde el 28 de Diciembre de 2012. 

Antes de entrar al estudio de la misma, hay que determinar el ámbito subjetivo de esta ley. A 

diferencia del resto de comunidades autónomas, esta hace una mención de los sujetos obligados 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9370.pdf
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un poco pormenorizada en su artículo 2. Entre ellas se incluye dentro de los sujetos obligados a 

publicidad activa a las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos bajo la autoridad 

de alguna administración u organismo público. 

También se incluyen otros sujetos con unas obligaciones que solo consistirán en el suministro 

de información, a la administración a la que se encuentren vinculadas para que estas últimas 

puedan cumplir con las obligaciones previstas en la Ley. 

Primero de todo cabe destacar que en materia de transparencia, que abarca toda relación con  

la administración pública, Navarra ya disponía de instrumentos que la garantizaban como la Ley 

Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, o la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Centrándonos en el texto legal objeto de análisis, vemos como en el Capítulo II referente a la 

transparencia en la gestión administrativa y se instauran ciertas obligaciones, a destacar las 

siguientes: 

 Se fomenta la utilización del Portal de Contratación de Navarra, creado por la Ley 

Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos públicos, como mecanismo de 

comunicación entre la administración y el ciudadano. Esto ayudará al fácil acceso de 

cualquier tipo de información: licitaciones, entidades y órganos de contratación, 

información de contratos programados, adjudicados, licitaciones suspendidas, 

información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los 

contratos (artículo 17 apartado primero). 

 A la hora de elaborar un contrato público, se establece que deberá incluirse como 

criterio de adjudicación, la aportación por los licitadores de herramientas de 

software libre, atendiendo al contenido y la finalidad del mismo contrato. 

 La administración creará una base de datos de libre acceso que recogerá 

información actualizada relativa a los contratos con las empresas (número de 

contratos con cada empresa, proyecto o servicio adjudicado, presupuesto de 

adjudicación, y departamento que lo concede.) 

Respecto a la concesión de servicios, se exige a los prestadores de éstos que garanticen unos 

estatutos de los usuarios. 

En el mismo artículo 18 apartado tercero, señala que en los pliegos de cláusulas administrativas 

deberán recoger las previsiones necesarias para garantizar a los usuarios una serie de derechos 

(estatuto del usuario), todos ellos tendentes a la fiscalización por parte del ciudadano de la 

gestión de lo público, como los siguientes: 

a) Obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público 

b) Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio 
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c) Obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas 

del concesionario 

d) Exigir a la administración el ejercicio de sus potestades frente al concesionario 

e) Ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin 

discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra circunstancia o condición personal. 

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, ésta se articulará a través del 

Registro de Convenios y Acuerdos, creado por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, como 

instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la 

administración. 

Este registro podrá ser consultado presencial como telemáticamente sin coste alguno, y deberá 

contener la información siguiente: 

 Partes firmantes del convenio 

 Objeto del convenio 

 Plazo y condiciones de vigencia 

 Lugar de publicación del convenio 

 Modificaciones durante su vigencia y las fechas de las mismas 

 

Respecto a la actividad subvencional, cabe destacar la letra c) del apartado primero del artículo 

20, que señala que cuando las subvenciones/ayudas públicas afecten al mercado, motivar en 

qué medida sus efectos serán mínimamente distorsionadores del mercado. 

Por lo demás, debe hacerse pública información como: 

 Relación actualizada de las líneas de ayuda o subvenciones que tenga previsto convocar 

durante el ejercicio presupuestario 

 Enumeración de los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden 

conseguir con la aplicación de cada subvención 

 Texto íntegro de la convocatoria de la ayudas o subvenciones y su concesión 

 Publicidad de las subvenciones concedidas sin publicidad ni concurrencia, excepto 

cuando aquellos expedientes sean declarados reservados por la Administración Pública. 

Por lo que respecta a la Ley 2/2011, de 17 de marzo, código de buen gobierno de Navarra, ésta 

no hace mención a un régimen de infracciones ni disciplinario, simplemente se limita a 

establecer un código de buenas prácticas que va dirigido único y exclusivamente a los miembros 

del Gobierno de Navarra, altos cargos de la Administración Foral de Navarra y los representantes 

electos de las Entidades Locales. 
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LA RIOJA 

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

Esta ley fue publicada en el BOLR núm. 115 de 17 de septiembre de 2014 y BOE núm. 238 de 1 

de Octubre de 2014, y está en vigor desde el 18 de Septiembre de 2014. No obstante su 

disposición final única, relativa a la entrada en vigor, establece que los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de esta ley dispondrán hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse 

a las obligaciones de la presente ley. 

Primero de todo cabe determinar los sujetos que estarán obligados al cumplimiento de esta ley. 

Para ello debemos acudir al artículo 2 de esta ley, donde como en el resto, el ámbito subjetivo 

abarca a todo aquello revestido con el manto público más los del apartado 3 de éste mismo 

artículo. 

En cuanto a los sujetos obligados al suministro de información los encontramos recogidos en el 

artículo 5. Se trata de personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en el artículo 2 que 

presten servicios públicos, reciban fondos imputados a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ejerzan potestades administrativas. Al final del párrafo se 

añade a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones 

como sujetos obligados a suministrar información, también. 

A diferencia de otras leyes forales, la de La Rioja no impone obligaciones de publicidad activa a 

personas físicas o jurídicas que gestionen indirectamente servicios públicos, simplemente 

deberán suministrar información a la administración u organismo al que se encuentre vinculado 

el servicio. 

Esta ley es la menos específica a la hora de tratar la gestión pública. Menciona una serie de 

principios a los que se deberá adecuar la actuación de la administración, entre ellos los 

siguientes: 

 Principio de transparencia 

 Principio de participación ciudadana 

 Principio de publicidad activa 

 Principio de orientación a la ciudadanía, hace referencia a que las actuaciones por parte 

de la Administraciones debe conducir a la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos y perseguir el interés general. 

 Principio de unidad de atención administrativa, establecer una especie de ventanilla 

única para sus relaciones con los ciudadanos. 

 Principio de accesibilidad. 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1730043-1-PDF-483491
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9898.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9898.pdf
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No obstante, en su artículo 10 establece que deberá ser pública la información relativa a los 

actos de gestión administrativa que tenga repercusión económica o presupuestaria que se 

indican a continuación: 

 Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de 

licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para la celebración, 

los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el 

número de licitadores participantes en el procedimiento, la identidad del 

adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán 

objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 

contratos. Respecto a los contratos menores periodicidad trimestral de su 

publicidad. También se hará referencia a la parte porcentual del 

presupuesto asignada a cada uno de los procedimientos de contratación. 

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

su objeto, plazo y duración, modificaciones realizadas, los obligados a la 

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

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

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

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 

misma. 

 Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 

importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, entendiendo como tales las 

reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

En su ámbito subjetivo, en su artículo 5, establece una serie de sujetos que estarán obligados a 

suministrar información. Entre ellos se incluyen a los adjudicatarios de contratos del sector 

público en los términos previstos en el respectivo contrato. 

En cuanto a su régimen de infracciones y sancionador, no se encuentra recogido en esta ley por 

lo que habrá que remitirse a la legislación estatal básica. 

 

CATALUNYA 

 

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

El pasado 18 de diciembre de 2014, el Pleno del Parlamento de Catalunya, aprobó la proposición 

de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ésta fue promulgada 

con fecha 29 de diciembre de 2014 y publicada en el DOGC núm. 6780, en fecha 31.12.2014, y 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395385.pdf
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en el BOE núm. 18 de 21 de enero de 2015. La disposición final cuarta relativa a la entrada en 

vigor de la ley, establece que la ley no entrará en vigor hasta 6 meses desde su publicación. No 

obstante, para la entrada en vigor del título II, relativo a la publicidad activa, habrá que esperar 

un año desde su publicación. 

Esta ley catalana en materia de transparencia al igual que sus análogas forales, aspiran a mejorar 

la transparencia y aumentar el compromiso de regeneración democrática y devolver a los 

ciudadanos la confianza perdida respecto a las instituciones públicas. 

Esta ley se compone de noventa y cinco artículos, nueve disposiciones adicionales, una 

disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Todo ello estructurado en nueve títulos.  

Primero de todo, cabe determinar el ámbito subjetivo de esta ley. El artículo 3 incluye a toda 

forma que se encuentre revestida por el manto de lo público. Además centrándonos en materia 

de contratación pública, el apartado segundo establece que en los casos de personas físicas o 

jurídicas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas, que presten servicios 

públicos o que perciban fondos públicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por 

cualquier título jurídico, y las personas físicas o jurídicas que realicen actividades calificadas 

legalmente como servicios de interés general o universal deberán suministrar información 

necesaria para que la administración pueda cumplir con sus obligaciones. 

En materia de publicidad activa, la ley catalana prevé dentro del título II, capítulo III 

Transparencia en la gestión administrativa, en los artículos 13 a 15, la obligación de hacer pública 

la información relativa a la contratación pública, a los convenios de colaboración y a la actividad 

subvencional. Toda esta publicidad no sería posible sin la inclusión de la obligación, que se hace 

en el artículo 3.5, de suministrar información por parte de los adjudicatarios. 

En cuanto a los contratos se señalan que serán objeto de las obligaciones de transparencia los 

menores y los patrimoniales. La información que debe constar de los mismos es la siguiente:  

 La información sobre las entidades y los órganos de contratación, con la indicación 

de su denominación exacta, el teléfono y las direcciones postales y electrónicas. 

 La información sobre las licitaciones en trámite, que debe comprender como 

mínimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido económico, los pliegos de 

cláusulas administrativas y las condiciones de ejecución. 

 La información sobre los contratos programados. 

 Los contratos suscritos, con la indicación de su objeto, el importe de la licitación y 

de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del 

adjudicatario, la duración, el número de licitadores, los criterios de adjudicación, el 

cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, así como los 

acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación. Esta información debe 

estar actualizada y referirse, como mínimo, a los últimos cinco años. 

 Las modificaciones contractuales, las prórrogas de los contratos, las licitaciones 

anuladas y las resoluciones anticipadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-470.pdf
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 Los datos del registro público de contratos y del registro oficial de licitadores y 

empresas clasificadas. 

 Los acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación. 

 Una relación anonimizada de las preguntas y respuestas más frecuentes en las 

consultas en materia de contratación. 

 Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las 

resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de 

desistimiento, renuncia y resolución de contratos. 

La Administración pública debe dar publicidad de forma constante y actualizada a los datos 

estadísticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de 

acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislación de contratos del 

sector público. También debe dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los 

distintos adjudicatarios en los últimos cinco años. 

En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obras públicas, deben hacerse 

públicos los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios: 

 Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el 

acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio. 

 Los derechos y deberes de los usuarios. 

 Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración con 

relación a la prestación del servicio. 

 El procedimiento para formular quejas o reclamaciones. 

 

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, se aplicará a todos los convenios 

y encargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y públicas. 

Esta relación acerca de los convenios deberá estar compuesta de la relación de los convenios 

vigentes, indicando fecha, partes firmantes, objeto, derechos y obligaciones de cualquier tipo 

que generen y periodo de vigencia; eventuales modificaciones de lo antes señalado; e 

información relativa al cumplimiento y la ejecución de los convenios. 

Esta publicidad, sigue, deberá hacerse pública mediante el Registro de convenios de 

colaboración y cooperación de la Generalidad, que debe integrarse en el Portal de la 

Transparencia. 

Por último, respecto a la transparencia en la actividad subvencional, deberá hacerse pública la 

siguiente información: 

 Una relación actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados 

tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicación de su 

objeto o finalidad y la descripción de las condiciones para ser beneficiario de ellas. 
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 Los objetivos, a efectos de utilidad pública o social, que pretende alcanzar la subvención 

o la ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su 

caso. 

 Las subvenciones y ayudas públicas otorgadas, con la indicación de su importe, objeto y 

beneficiarios. Esta información debe incluir las subvenciones y ayudas, debe estar 

actualizada y debe referirse a los últimos cinco años. También debe incluir las 

subvenciones y ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han 

exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas 

públicas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad 

de los beneficiarios. 

 La información relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas públicas 

otorgadas. 

 La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o 

ayuda otorgada. 

Cuando las subvenciones o ayudas públicas superen la cantidad de 10.000 € se añade la 

obligación al beneficiario de las mismas, de proporcionar información acerca de las 

retribuciones de sus órganos de dirección o administración, para poder hacerlas públicas. 

Ya en sede de buen gobierno, Título V, el artículo 55 relativo a los principios de actuación, 

establece la obligación, por parte de las administraciones y los organismo que forman parte del 

ámbito de aplicación, de incluir en los pliegos de cláusulas contractuales los principios éticos y 

las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas 

beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos 

principios. 

El artículo 59 dispone que la Administración pública debe garantizar que los servicios de su 

competencia se prestan en unas condiciones mínimas y razonables de calidad, y que debe incluir 

cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos. Esto supone que 

cuando se lleve a cabo una licitación de gestión indirecta de servicios que sean competencia de 

alguna administración, en los pliegos administrativos deberá establecerse la necesidad de una 

carta de servicio que recoja los estándares mínimos del servicio y también los derechos de los 

usuarios. 

El Título VII de esta ley recoge el sistema de garantías para el cumplimiento de esta ley. Este 

Título VII en su Capítulo II, recoge un régimen sancionador. Su artículo 76 establece que en caso 

de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley por parte de las 

personas responsables, conlleva la aplicación del régimen sancionador que se encuentra 

regulado en este Capítulo II.  
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ISLAS BALEARES 

 

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas 

Baleares. 

Esta ley fue publicada en el BOIB núm. 53 de 9 de abril de 2011 y en el BOE núm. 103 de 30 de 

abril de 2011. Está vigente desde el 10 de abril de 2011. 

La ley de transparencia de las Islas Baleares, hace referencia a la transparencia en la gestión 

pública, en el Título I, Capítulo II que comprende los artículos 18 a 22. 

En primer lugar, se establece que en todos los procesos de gestión se actuará bajo el principio 

de transparencia y que se hará pública la información con los límites establecidos por la ley, y 

que esta transparencia se observará principalmente en la adjudicación y la ejecución de los 

contratos, en la firma de los convenios de colaboración, tanto los suscritos con otras 

administraciones públicas como con entidades privadas, y en la concesión de ayudas y 

subvenciones. 

En cuanto a la contratación pública, los órganos de contratación deben tratar con igualdad y sin 

discriminación a los operadores económicos, y además, actuar con transparencia y con vigilancia 

del cumplimiento del TRLCSP y la normativa autonómica correspondiente. 

Una vez adjudicado el contrato, dentro del Perfil del contratante, debe constar: licitadores, 

criterios de adjudicación y su ponderación, cuadro comparativo de las ofertas económicas, 

puntuación obtenida por cada oferta, adjudicatario, modificaciones del contrato adjudicado que 

representen un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, la cesión del 

contrato y la subcontratación 

El apartado tercero del artículo 19, añade la obligación de publicidad en uno de los diarios de 

mayor difusión la información relativa a los licitadores, el cuadro comparativo las ofertas 

económicas y el adjudicatario, cuando sea obligatoria la publicación de la convocatoria en el 

boletín oficial correspondiente. 

Este mismo artículo su apartado cuarto establece que deberá hacerse publicidad en el Perfil del 

contratante, de todos los contratos excepto los menores hasta 25.000€ (en contratos de obra) 

y hasta 9.000€ en el resto de contratos. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que el 

artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, de carácter básico de acuerdo con la disposición final octava, 

determina un ámbito mayor de exigencia al incluir a todos los contratos, independientemente 

de su importe, como sujetos a la obligación de publicidad activa. 

http://boib.caib.es/pdf/2011053/mp6.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7709.pdf
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En cuanto a la transparencia en la gestión de servicios públicos, establece un contenido mínimo 

en las cláusulas administrativas de dichos contratos en aras de garantizar a los usuarios, como 

mínimo, los siguientes derechos: 

 Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio;  

 Obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas 

de la concesionaria; 

 Utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en la comunidad autónoma en sus 

relaciones con el concesionario, representantes y trabajadores; 

 Acceder a la información que obre en poder de la concesionaria y sea necesaria para 

formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio; 

 A exigir a la administración el ejercicio de sus prerrogativas para resolver 

irregularidades en la prestación del servicio; 

 A ser tratadas de acuerdo con el principio de igualdad en el uso del servicio. 

 

Respecto a los convenios de colaboración, se obliga a los órganos Administrativos de les Illes 

Balears y los entes del sector público instrumental a enviar al BOIB los primeros 20 días de cada 

cuatrimestre, siendo el primero enero, una relación de los convenios de colaboración suscritos 

en el cuatrimestre anterior, tanto si es con otra administración pública como con una entidad 

privada. 

Los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes del 

sector público instrumental autonómico, harán pública la información arriba señalada en su 

página web institucional. 

Por último se obliga a motivar la utilización de la figura del convenio de colaboración y las 

razones que impidan otros instrumentos de relación con la Administración. 

 

Por último, en cuanto a las ayudas y las subvenciones, cada órgano concedente de ayudas o 

subvenciones deberán publicar en la página web de la administración autonómica la 

información siguiente: 

 Información sobre las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio presupuestario; 

 Texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones; 

 Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente a la 

notificación o la publicación, con indicación únicamente de la relación de los 

beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. 

 Las subvenciones concedidas sin promover la publicidad y la concurrencia. 

Quedará exenta de publicidad la información los datos que vayan en contra la Ley 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
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mayo, de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen; 

datos protegidos por secreto comercial o industrial; o bien, por razones de seguridad e interés 

público. 

 

EXTREMADURA 

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. 

La ley de transparencia extremeña, fue publicada en el DOE núm. 99 de 24 de mayo de 2013 y 

BOE núm. 136 de 7 de Junio de 2013, y está vigente desde el 24 de Noviembre de 2013. 

En materia de contratación pública, establece en su artículo 8, que los contratos públicos serán 

objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación  Ciudadanas: 

 Contratos adjudicados, indicando objeto, importe de licitación y adjudicación, 

adjudicatario, modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o precio 

 Procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen los 

12.000€ para contratos de suministro y servicios y 30.000€ en los contratos de obras. 

Sobre este punto volvemos a citar la exigencia de publicación de todos los contratos, 

independientemente de su importe, establecido en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de carácter básico. Deberán hacer público, el órgano de contratación, 

objeto del contrato, prescripciones técnicas, precio, licitadores, plazo de presentación 

de ofertas y plazo de formalización; criterios de adjudicación; cuadro comparativo de las 

ofertas económicas, propuestas técnicas y mejoras; puntuación por cada oferta; 

adjudicatario y sus solvencia técnica y económica; modificaciones del contrato que 

representen un incremento superior o igual al 10% del precio inicial de la licitación; y la 

cesión y subcontratación cuando proceda. 

Respecto a los contratos de servicios y suministro cuya cuantía vaya de 6.000€ a 12.000€, y los 

contratos de obras que oscilen entre 6.000€ y 30.000€, deberá hacerse pública la información 

relativa a los licitadores, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el 

adjudicatario. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

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

sectorial. 

En cuanto a la transparencia en la concesión de servicios, los prestadores de los mismos deberán 

proporcionar a los ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos 

servicios de calidad y que recoja sus derechos. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/990o/13010006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6050.pdf
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Los adjudicatarios de servicios, estarán obligados a suministrar a la Administración a la que se 

encuentren vinculados toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 

obligaciones previstas en esta ley.  

Para ello, la Administración pública, recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las 

previsiones necesarias para garantizar los derechos de los usuarios. Entre ellos: 

a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público. 

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas 

de forma motivada e individual. 

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la 

concesionaria en relación con la prestación del servicio. 

d) A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en 

su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio. 

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda 

existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

Los convenios de colaboración deberán inscribirse en el Registro de Convenios a los 15 días de 

su firma y además publicarse en el DOE. En ellos constara información de las partes que firman 

el convenio, el objeto, plazo y condiciones de vigencia, lugar de publicación, y posibles 

modificaciones. 

Estos datos recogidos en el Registro deberán ser de acceso público a través del Portal Electrónico 

de la Transparencia y la Participación Ciudadana.  

El artículo 11 aborda la transparencia de las subvenciones y ayudas. Se establece que la 

Administración autonómica deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la 

Participación Ciudadana la siguiente información: 

 Relación actualizada de las ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el 

ejercicio presupuestario, indicando importe, objetivos, y las condiciones a reunir por 

parte de los posibles beneficiarios. 

 Texto íntegro de la convocatoria de ayudas y subvenciones. 

 Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días siguientes 

al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los 

beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. 

 Subvenciones concedidas fuera de los procedimientos de concurrencia competitiva 

 Esta publicidad también es exigible frente a: 

 Concesiones de créditos oficiales 
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 Concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la 

entidad prestamista todo o parte de los intereses. 

 Condonaciones de crédito 

 Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la 

obtención de ayudas directas por parte del beneficiario 

 Aportaciones dinerarias realizadas por las administraciones públicas a favor de otras 

entidades u organismos  

 

 

ANDALUCÍA 

 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Esta ley entrará en vigor al 

año de su publicación. Respecto a las entidades locales andaluzas, éstas dispondrán de dos años 

de vacatio legis para adaptarse a las obligaciones de la presente ley. Así lo establece la 

disposición adicional quinta. 

Esta ley fue publicada en el BOJA núm. 124 de 30 de Junio de 2014 y BOE núm. 172 de 16 de 

Julio de 2014. Entrará en vigor el 30 de Junio de 2015. 

Dentro del ámbito subjetivo, esta ley en su artículo 4 establece una obligación, a las personas 

jurídicas y físicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro 

tipo de funciones administrativas, de suministrar información a la Administración, organismo o 

entidad a las que se encuentren vinculadas. Esto siempre se llevará a cabo en un plazo de 15 

días desde que sea requerida. 

Sigue en su apartado segundo, que esta obligación se extiende a las personas adjudicatarias de 

contratos del sector público. Por lo tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

deben hacer referencia a esta obligación. Esta obligación se extiende también a las personas 

beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas. 

Sin necesidad de llegar al título relativo al régimen sancionador y disciplinario, el apartado 

cuarto de este mismo artículo 4, recoge la posibilidad de imposición de multas coercitivas en 

caso de no cumplir con la obligación de suministrar información. Sanción que puede consistir en 

multa de 100 a 1.000 € (esta sanción puede ser reiterada por periodos de quince días hasta su 

cumplimiento, sin que pueda exceder el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento 

administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los 

servicios). Si en dicho instrumento no figura la cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000€. 

Por último, su apartado quinto señala que los medios materiales y personales para el 

cumplimiento de las obligaciones de suministro de información serán valorados por la 

administración estableciendo las previsiones necesarias en los contratos públicos y en las bases 

reguladoras de las subvenciones. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/BOJA14-124-00024-11103-01_00050563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7534.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7534.pdf
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A diferencia de los sujetos señalados en el artículo 4, el artículo 5 recoge otros sujetos obligados, 

empresas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de gestión indirecta. Éstos 

deberán cumplir con las obligaciones de publicidad activa, determinadas reglamentariamente 

para poder hacer efectivo el principio de transparencia financiera y en la gestión de los servicios 

locales de interés general según se prevé en el artículo 27.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, que tendrán el carácter de comunes y mínimas y podrán ser 

complementadas con otras por las entidades locales. Además, estas obligaciones de publicidad 

activa deberán constar en las ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio público y los 

pliegos. 

En cuanto a la información sobre los procedimientos, cartas de servicio y participación 

ciudadana, el artículo 14 establece en su letra b) que las administraciones públicas andaluzas 

publicarán información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, informes sobre el grado de su cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así 

como la información disponible que permita su valoración. Esto supone que en los pliegos en 

materia de contratación pública, en los servicios de gestión indirecta de servicios públicos, 

deberá recoger la obligación de hacer pública una carta de servicios y además señalar los 

derechos de los usuarios. 

Seguidamente, el artículo 15 nos habla de la información sobre contratos, convenios y 

subvenciones. Este artículo establece que las entidades recogidas en el ámbito subjetivo de esta 

ley deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa siguiente: 

 Todos los contratos, indicando objeto, duración, adjudicación, procedimiento, 

instrumentos de publicidad, número de licitadores participantes, identidad del 

adjudicatario, modificaciones o prórrogas, supuestos de resolución o de declaración de 

nulidad, revisiones, cesiones de contrato, desistimiento, renuncia y subcontrataciones 

cuando sea posible. 

También se hará publicidad de los datos estadísticos en volumen presupuestario de 

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

legislación de contratos del sector público. 

En cuanto a los contratos menores, su publicidad podrá ser trimestral. 

 Convenios suscritos, indicando las partes firmantes, objeto, duración, modificaciones, 

personas obligadas a la realización de las prestaciones y las posibles obligaciones 

económicas convenidas.  

 También será objeto de publicidad las encomiendas de gestión que se firmen, indicando 

su objeto, presupuesto, obligaciones económicas, subcontrataciones que se realicen 

con mención de las personas adjudicatarias y procedimiento seguido para la 

adjudicación e importe de la misma. 
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 Subvenciones y ayudas públicas concedidas indicando la convocatoria, resolución 

de la concesión, programa y crédito presupuestario, importe, finalidad y personas 

beneficiarias. 

Respecto a los procedimientos de contratación, la disposición adicional séptima regula la 

Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad, impone la obligación de publicar 

un anuncio en el perfil del contratante, simultáneamente al envío de la solicitudes de las oferta, 

al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los 

licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha 

circunstancia. Esto supone una auténtica desnaturalización del procedimiento negociado sin 

publicidad, para convertir estos procesos de facto en un negociado con publicidad. 

El título V de esta ley de transparencia andaluza, establece un régimen sancionador. En el 

artículo 51 apartado b), señala como sujetos que pueden ser objeto de sanción, a las personas 

físicas o jurídicas que están obligadas a suministrar información. LA letra c), incluye como 

susceptibles de ser sancionados, a aquellas empresas que presten servicios públicos de manera 

indirecta. 

El régimen de infracciones de las personas obligadas al suministro de información (las del 

artículo 4) se encuentra recogido en el artículo 53 y son las siguientes: 

 Muy graves:  

 

 Incumplir la obligación de suministrar información requerida por el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o para dar cumplimiento a una 

resolución del mismo en materia de acceso. 

 Reincidencia en la comisión de faltas graves. Más de una infracción de la misma 

naturaleza, cuando haya sido declarada por resolución firme, en un mismo año. 

 

 Graves: 

 Falta de contestación al requerimiento de información 

 Suministrar información incumpliendo el principio de veracidad establecido en el 

artículo 6. e). 

 Reincidencia comisión de faltas leves. En un mismo año, más de una infracción de la 

misma naturaleza declarada por resolución firme. 

 

 Leves: 

 Retraso injustificado en el suministro de información 

 Suministrar parcialmente o condiciones distintas la información reclamada. 

En cuanto a los sujetos del artículo 5, en especial atención, a los prestadores de servicios 

públicos, las infracciones se encuentran recogidas en el artículo 54: 
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 Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa desatendiendo el requerimiento 

expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 Grave: incumplimiento reiterado de obligaciones de publicidad activa 

 Leve: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa cuando no constituya 

infracción grave o muy grave. 

En cuanto al régimen sancionador, las consecuencias de las infracciones recogidas en los 

artículos 53 y 54 (referente a sujetos obligados a suministro de información, y sujetos que 

realicen gestión indirecta de servicios públicos) son las siguientes: 

 Sanciones de amonestación y multa 

 Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa entre 200 y 

5.000€ 

 Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €. 

 Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 

400.000 €. 

Por último, las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el 

reintegro total o parcial de la subvención concedida, resolución del contrato, concierto o vinculo 

establecido. Para determinar la imposición de graduación de estas sanciones accesorias, se 

atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad. 

En cuanto a la competencia sancionadora, el artículo 58 establece que para las infracciones de 

las personas obligadas al suministro de información, la competencia reside en el órgano que 

determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada 

la persona infractora. En lo que respecta a las infracciones del artículo 54, las cometidas por 

personas que llevan a cabo gestión indirecta de servicios públicos, la potestad sancionadora será 

ejercida por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de la presidencia o 

por la entidad local titular del servicio público. 

 

MURCIA 

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Esta ley fue publicada en el BORM núm. 290 de 18 de diciembre de 2014 y BOE núm. 8 de 9 de 

enero de 2015. La disposición final cuarta, relativa a la entrada en vigor de la presente ley, 

establece que el título II relativo a la transparencia en la actividad pública y el título V del 

régimen sancionador, no entrarán en vigor hasta los seis meses desde su publicación. El resto 

del texto normativo al día siguiente desde su publicación. 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=721016
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-184.pdf
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Dentro del ámbito subjetivo de esta ley, el artículo 6 establece que aquellas entidades que 

presten unos servicios sufragados a cargo de fondos públicos en materia de educación, 

deportes, sanidad y servicios sociales, deberán llevar a cabo la publicidad activa, como mínimo 

de la de la legislación básica estatal. Estas obligaciones deberán estar incluidos en los pliegos de 

contratación. 

El artículo 7 hace referencia a otros sujetos que solo deberán suministrar información. Se trata 

de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas, previo requerimiento de la misma y un plazo máximo de 15 días.  

Esta obligación incluye a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios 

de subvenciones. 

Ante el incumplimiento de estas obligaciones de suministro de información, se podrán imponer 

multas coercitivas que podrán ser reiteradas por periodos de 15 días hasta su cumplimiento. 

Estas sanciones no podrán superar el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento 

administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de servicios. 

Si no consta la cuantía en dicho instrumento la multa no excederá de 5.000 €. 

Los medios personales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de 

información, serán un criterio a valorar en materia de contratación pública. 

El artículo 17 de esta ley, en materia de contratación establece que deberá hacerse pública la 

siguiente información: objeto y tipo de contrato, importe, procedimiento para su celebración, 

instrumento de publicidad, número de licitadores, identidad adjudicatario, fecha formalización, 

fecha inicio de ejecución, duración, modificaciones y prórrogas, procedimientos desiertos, 

supuestos resolución o nulidad, desistimientos y renuncias, subcontrataciones, y 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 y 

el número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos. 

En cuanto a los obligados por el artículo 6, deberán hacer pública la información sobre los 

contratos celebrados con entidades e instituciones del ámbito subjetivo de esta ley. 

En materia de convenios, deberá hacerse pública la información relativa a las partes firmantes, 

objeto y plazo de duración, modificaciones y prórrogas, y las prestaciones a que se obliguen las 

partes. 

En materia de concesión de servicios públicos, la Administración Pública recogerá en los pliegos 

de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar ciertos derechos a las 

personas usuarias. 
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Por lo que respecta a las subvenciones, el artículo 18 hace mención acerca de la publicidad de 

las mismas, indicando objeto, duración, presupuesto, beneficiarios y órgano concedente. 

El título V del Régimen sancionador, Capítulo III, recoge en su artículo 46 como personas 

responsables a los sujetos obligados a suministrar información del artículo 7 y a los otros sujetos 

obligados del artículo 6. 

En cuanto a las sanciones de los obligados al suministro de información (los del artículo 7): 

 Muy graves: 

 Incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido requerida 

por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia o para dar cumplimiento a 

una resolución del mismo en materia de acceso. 

 La reincidencia en la comisión de faltas leves. 

 

 Graves: 

 Falta de contestación a un requerimiento de información 

 Suministro de información incumpliendo el principio de veracidad, de acuerdo con el 

artículo 3. c). 

 Reincidencia en la comisión de faltas graves. 

 

 Leves:  

 Retraso injustificado en el suministro de la información. 

 Suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas. 

Por reincidencia se entenderá la comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme. 

 

En cuanto a las entidades del artículo 6, las sanciones que les corresponden son las siguientes: 

 Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa previo requerimiento expreso del 

Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 

 Graves: incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que sean de 

aplicación o publicar información incumpliendo el principio de veracidad. 

 Leves: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa que sea de aplicación cuando 

no constituya infracción grave o muy grave. 

En cuanto a las sanciones, tanto para los sujetos del artículo 6 como los del artículo 7, son las 

siguientes: 

 Para las leves, amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 €. 

 Para las graves, multa de 5.001 a 30.000 €. 

 Para las muy graves, multa por importe de entre 30.001 a 400.000 €. 
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Las infracciones graves y muy graves, podrán acarrear una sanción accesoria como el reintegro 

total o parcial de subvenciones concedidas, resolución del contrato, concierto o vínculo 

establecido. 

En cuanto a la competencia sancionadora respecto a los sujetos del artículo 6.2, la ostentará el 

consejero competente en los ámbitos de actuación señalados. 

 

ISLAS CANARIAS 

 

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

La Ley de transparencia de las Islas Canarias, fue publicada en el BOC núm. 5 de 9 de Enero de 

2015 y BOE núm. 32 de 06 de Febrero de 2015. Esta ley está vigente desde el 10 de Enero de 

2015. La disposición final tercera relativa a la entrada en vigor de la presente ley, establece que 

el título II relativo a la publicidad de la información entrará en vigor a los seis meses de su 

publicación en el BOC. 

Como en todas ellas, dentro de su ámbito subjetivo además de incluir una serie de sujetos entre 

ellos todo aquel sujeto que este impregnado de lo público, en su artículo 4 se incluye a personas 

físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Sin 

embargo, el precepto de este artículo ya señala el límite de la transparencia para estos sujetos 

que solo deberán suministrar información al resto de sujetos que sí que están obligados a la 

publicidad activa.  

Este suministro de información deberá llevarse a cabo en un plazo de 10 días desde el 

requerimiento por parte de la Administración o sujetos obligados por la publicidad activa. 

En su apartado segundo del mismo artículo 4, se señala que la obligación de suministro de 

información por parte de los adjudicatarios, deberá estar regulada en los pliegos contractuales. 

Todo seguido, su apartado tercero señala que en los pliegos contractuales de las licitaciones 

públicas, donde la obligación de suministro de la información sea preceptiva, deberá 

establecerse la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, 

organismo o entidad adjudicataria. 

Aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué licitaciones quedan afectadas por esta 

obligación? 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/06/pdfs/BOE-A-2015-1114.pdf
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Ya en sede de contratación pública, es destacable la matización específica que se hace en 

materia de obras públicas, no tratándolo conjuntamente con otra tipología contractual como 

pudiera ser los contratos de suministro o los de gestión indirecta de servicios. 

Establece que se hará pública la información siguiente de las obras públicas financiadas, total o 

parcialmente, por la Administración, organismos o entidades dependientes de la misma: 

 Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación 

 Número de empresas que han concurrido a la licitación 

 Empresa o empresas adjudicatarias 

Además deberá publicarse la información actualizada, hasta la puesta al uso o servicio público, 

de las obras públicas que estén en fase de ejecución como: 

a) Denominación y descripción de la obra. 

b) Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las 

revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios. 

c) Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que 

les corresponde. 

d) Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material. 

e) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo 

de ejecución que se hayan concedido. 

f) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista. 

g) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior 

de la misma. 

En su artículo 28 se habla de la información de los contratos públicos, en donde los órganos de 

contratación (Administración, organismo y entidades vinculadas o dependientes) deberán 

publicar la siguiente información: 

a) Información general de las entidades y órganos de contratación 

b) Información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones 

anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada 

gestión de la contratación. 

c) Información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones 

de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria. 

d) La composición y convocatorias de las mesas de contratación. 
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e) La información sobre las preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de 

los contratos. 

Respecto los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública 

en el perfil del contratante y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector 

Público, deberá publicarse y mantener actualizada la información siguiente: 

a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación 

y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su 

caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la 

identidad de los adjudicatarios. 

b) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 

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

contratos del sector público. 

c) El número de contratos menores formalizados, trimestralmente, especificando el 

importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de 

los contratos formalizados. 

d) Las modificaciones de los contratos formalizados, así como las prórrogas y variaciones 

del plazo de duración o ejecución. 

e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas. 

f) La relación de contratos resueltos. Específicamente, se harán públicas las decisiones de 

desistimiento y renuncia de los contratos. 

En cuanto a los convenios y encomiendas de gestión, esto se aborda en el artículo 29. Este 

artículo establece que deberá hacerse pública los convenios celebrados por la Administración 

con otras administraciones públicas, y otros sujetos públicos o privados. Esta información 

deberá contener como mínimo: 

 Partes firmantes 

 Objeto, indicando las actuaciones o actividades comprometidas y los 

órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas 

 Financiación, indicando las cantidades que corresponden a cada una de las 

partes firmantes 

 Plazo y condiciones de vigencia 

 Objeto y fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia 

 Boletín oficial en que fue publicado y el registro en el que está inscrito.  
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Se añade la obligación de publicar todos los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro 

de los veinte días siguientes a su firma, y además éstos deberán inscribirse en el registro de 

convenios 

Por lo que respecta a las encomiendas de gestión, deberá hacerse pública la información 

siguiente y mantenerla actualizada: 

a) Entidad a la que se realiza la encomienda 

b) Número y categorías de las personas 

c) Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de 

la encomendad para la realización del trabajo. 

d) Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con 

que cuenta el órgano o entidad encomendante. 

e) Objeto y presupuesto de la encomienda 

f) Tarifas o precios fijados 

g) Modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios 

h) Subcontrataciones efectuadas en su caso, indicando el procedimiento para ello, la 

persona o entidad adjudicataria y el importa de adjudicación 

 

Respecto a la concesión de servicios públicos, se le añaden las obligaciones establecidas para los 

contratos de obra, y además se incluyen las siguientes: 

a) Servicio público objeto de la concesión administrativa 

b) Identificación del concesionario 

c) Plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio. 

Por último, respecto a la información relativa a las ayudas y subvenciones, la ley establece que 

se hará pública y se mantendrá actualizada la información siguiente: 

 Planes estratégicos de ayudas y subvenciones, además de su publicación en el BOC 

en los veinte días siguientes a su aprobación. 

 Relación de las líneas de ayudas y subvenciones que tenga previsto convocar 

durante el ejercicio presupuestario y las concedidas, indicando el importe, objetivo 

y la descripción de los posibles beneficiarios. Además la relación de subvenciones 

concedidas sin promover la concurrencia publicándolas trimestralmente en el BOC 
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dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre y justificando la no existencia 

de convocatoria pública. 

 

Frente a estas obligaciones, la pregunta lógica que nos planteamos es acerca de la reprimenda 

ante la falta de suministro de publicidad a la que obliga a determinados sujetos. Pues bien, el  

Capítulo V: INFRACCIONES Y SANCIONES aborda esta cuestión. El artículo 67 establece que ante 

el incumplimiento de las obligaciones de esta ley se prevén una serie de sanciones. 

En nuestro caso, en materia de contratación pública estaríamos analizando el alcance de la 

responsabilidad de los sujetos obligados del artículo 4.  

El artículo 69 en su letra B) establece para los sujetos del artículo 4 una serie de infracciones 

administrativas clasificándolas en tres categorías atendiendo a la gravedad de las mismas: 

 Muy graves:  

a. Incumplimiento más de tres veces durante dos años de la obligación de 

suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un 

requerimiento del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de 

acceso. 

b. La reincidencia en la comisión de faltas graves. Reincidencia que se dará si 

durante un año se comete la misma infracción y ha sido declara como tal por 

resolución firme. 

 

A estas infracciones les corresponde una multa que oscila entre los 30.001 y 300.000€. Además 

esta sanción puede llevar aparejada la obligación de reintegrar el total o parte de las 

subvenciones o ayudas públicas concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de 

proporcionalidad según los hechos y su gravedad. 

  

 Graves: 

a. Falta de contestación al requerimiento de información 

b. Suministro de información eludiendo el principio de veracidad 

c. Reincidencia en la comisión de faltas leves, en los mismos términos arriba 

señalados. 
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La comisión de estas infracciones serán sancionadas con multa comprendida 

entre los 5.001€ y 30.000€. Además esta sanción puede llevar aparejada la 

obligación de reintegrar el total o parte de las subvenciones o ayudas públicas 

concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de proporcionalidad según los 

hechos y su gravedad. 

 

 Leves:  

a. Retrasar el suministro de información sin justificación alguna 

b. Suministro de la información parcialmente o en condiciones distintas a las 

reclamadas. 

Estas infracciones serán sancionadas con amonestación o multa que oscila entre 

los 200 y 5.000€. 

 

En cuanto al procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece el 

artículo 70.3 que se ajustará a lo establecido por la legislación básica de procedimiento 

administrativo, es decir la Ley 30/92. 

Por lo que respecta al órgano competente para la iniciación de los procedimientos 

sancionadores, el artículo 71.2 establece que: 

 Cuando el responsable sean sujetos comprendidos en el artículo 3, lo será 

el titular del departamento que haya otorgado la subvención o ayuda 

pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto. En el 

caso de varias subvenciones, se hará cargo el departamento que haya 

otorgado la mayor cuantía. 

 Cuando el responsable sean los sujetos del artículo 4, lo será el órgano que 

tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba 

suministrar la información. 

 

A la fecha de redacción del presente documento, respecto a la elaboración de las leyes de 

transparencia en el resto de comunidades autónomas, la situación es la siguiente: 

ASTURIAS: Proyecto de ley 

CANTABRIA: ----- 

PAIS VASCO: proyecto de ley 
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CASTILLA Y LEÓN: Proyecto de Ley 

MADRID: ----- 

CASTILLA LA MANCHA: Anteproyecto de Ley. 

COMUNIDAD VALENCIANA: Proyecto de ley de transparencia, buen gobierno y participación 

ciudadana de la Comunitat Valenciana.  

ARAGÓN: Proyecto de Ley 

 

Barcelona, 17 de febrero de 2015 


