Transparencia de la actividad pública
Las disposiciones de la Ley relativas a la Transparencia (publicidad activa y derecho de acceso a la
información pública) se aplican a todas las Administraciones Públicas Administración General del Estado,
de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Administraciones Institucionales-; a empresas
públicas y fundaciones del sector público; al Congreso de los Diputados; al Senado; al Tribunal
Constitucional; al Consejo General del Poder Judicial; al Consejo de Estado; al Defensor del Pueblo; al
Tribunal de Cuentas; al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas, en
relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Además, como cláusula de cierre, todas las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas
toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.

Publicidad activa
Una de las grandes novedades de la Ley es el establecimiento de una serie de obligaciones de publicidad
activa. Ello supone que los sujetos obligados habrán de poner a disposición de la ciudadanía, de forma
activa y sin solicitud previa alguna, información cuyo conocimiento se considera de interés. De este modo,
habrá de hacerse pública, a través de las páginas web respectivas, información institucional, de
organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria y
estadística; por ejemplo, información relativa a contratos -con indicación del objeto, importe de licitación y
de adjudicación, procedimiento, adjudicatario y posibles prórrogas y modificaciones-- subvenciones,
convenios, retribuciones de los altos cargos, etcétera.
Un gran avance para el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa es la creación de un
Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la
información que debe hacerse pública y, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la
información que se solicite con más frecuencia. Se prevé, además, en este punto que la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la
Administración local puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones
de publicidad activa.

Derecho de acceso a la información pública
Otra de las grandes novedades de la Ley es la ampliación de los ámbitos subjetivo y objetivo del derecho
de acceso a la información que obre en manos de las instituciones públicas.
Hasta ahora, este derecho, reconocido en el artículo 105 b) de la Constitución española, se encontraba
desarrollado, con carácter general, en la Ley de Procedimiento Administrativo y, con carácter especial, en
algunas normas como la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información en materia de
medio ambiente y la Ley de reutilización de la información del sector público.
Con la nueva Ley se amplía su alcance, de modo que todas las personas tienen derecho a acceder a la
información pública en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta
Ley.
Se considera información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya
sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la
seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención,
investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias.
Se establecen una serie de límites en función de otros derechos e intereses cuya protección resulta
legítima y se establece el equilibrio necesario entre la protección de datos de carácter personal y el
derecho de acceso a la información pública.

Buen Gobierno
La Ley reúne en un mismo Título toda una serie de principios éticos y de actuación que deben presidir la
labor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Estos principios éticos y de actuación se convierten
ahora en normas legales.
Principios éticos
Los principios éticos que englobará la nueva norma son los siguientes:
-Transparencia, eficacia y satisfacción del interés general.
-Buena fe y dedicación al servicio público.
-Imparcialidad e independencia.
-Equidad y no discriminación.
-Diligencia y fomento de la calidad.
-Conducta digna y corrección en el trato.
-Responsabilidad.
Por su parte, los principios de actuación de la Ley de transparencia son:
-Plena dedicación y no incursión en incompatibilidades.
-Deber de reserva.
-Denuncia de irregularidades.
-Ejercicio de los poderes con respeto a su finalidad.
-Rechazo de ventajas personales.
-Transparencia y accesibilidad en el desempeño.
-Gestión adecuada de los recursos públicos.
Infracciones y sanciones
Se prevé, además, una serie de infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de
conflicto de intereses, de las obligaciones en materia de gestión de fondos públicos y del régimen
disciplinario que, se entiende, debe ser aplicable a los altos cargos.
En esta materia de infracciones se puede destacar el nuevo capítulo de Infracciones en materia de
gestión económica-presupuestaria. Algunas de ellas afectarían a los siguientes apartados:

•

Administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a
las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.

•

Compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito
suficiente o con infracción de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria o en la de
Presupuestos que sea aplicable.

•

Ausencia de justificación de la inversión de fondos de Subvenciones.

•

Incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública en contra de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

No formulación de los planes económico financieros o de reequilibrio exigidos en la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•

Incumplimiento de medidas de corrección previstas en los planes económico-financieros y de
reequilibrio previstos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La comisión de estas infracciones dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los
cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades
indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal en los términos
previstos en la Ley General Presupuestaria. Además, se incorporan nuevas infracciones derivadas del
incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y se establece la previsión de que los
autores de infracciones graves y muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos
públicos durante un periodo de entre cinco y diez años.
La instrucción de los correspondientes procedimientos sancionadores corresponderá a Buen Gobierno y
Conflicto de Intereses regulada en la Ley de regulación de los conflictos de intereses de miembros del
Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 10 de abril de 2006. Una vez más,
por razones de austeridad se atribuyen estas nuevas funciones a un órgano preexistente, cuya
denominación se modifica.
Finalmente en este régimen sancionador, en una Ley Orgánica complementaria de esta Ley, que
modificará el Código Penal, se tipificarán infracciones para castigar las conductas más graves que sean
merecedoras de sanciones penales.

Otras cuestiones
Ha de destacarse también que en la Ley se prevé que todas las Administraciones Públicas habrán de
acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos
jurídicos. Para ello habrán de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan
quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o
proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y
legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden
afectadas.
Además, se amplían las obligaciones en materia de publicidad de los bienes y derechos los miembros del
Gobierno a todos los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Retribuciones en Entidades Locales
Por último, se contempla que las leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el
baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las
Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de
población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo.

