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¿Deben cumplir mi Asociación 
con la Ley de Transparencia?



Analizar el Grado de 
Consenso con Entidades 

del Tercer Sector



Impacto de la Ley en las Asociaciones

Algunas entidades no lucrativas están obligadas a publicar cierta 
información.

Las Asociaciones cuentan con la oportunidad de conocer más 
información de la administración pública, lo que puede suponer 
una herramienta muy valiosa de incidencia en la gestión y hacia 

la propia Administración.



Aquellas que perciban durante un año 
subvenciones o ayudas públicas por un 

importe superior a 100.000 euros, 

o cuando esas ayudas públicas representen 
más del 40% del total ingresos de esa entidad 

siempre y cuando alcancen como mínimo 
5000 euros



¿Y sobre qué hay que informar?

• Funciones

• Normativa

• Organigramas

Informacion
Institucional y 
Organizativa

•Las cuentas anuales.

•Retribuciones percibidas por los máximos responsables

•Porcentaje en volumen presupuestario de contratos. adjudicados y el 
grado de cumplimiento

•Informes de auditoria

Información 
Económica

• Objeto de la subvención concedida.

• Presupuesto presentado.

• Duración y fecha de inicio d ela ejecución

• Obligaciones, Subcontrataciones, etc

Información sobre 
subvenciones y 
ayudas Públicas



¿Qué podemos hacer desde las Administraciones?

Dotar de herramientas

Formación (En TRANSPARENCIA como valor, no solo en la Ley)

¿Qué pasa con la Transparencia interna de las Organizaciones? 
Ayudemos a trabajar en ella

“Obligaciones de las Asociaciones….” Por muy pequeño que 
pensemos que es el paso, puede ser una oportunidad para las 

Organizaciones. 

…



• Reduccionismo de la Transparencia a términos 
económicos ¿?¿?

• Las Entidades por ejemplo, autofinanciadas, por 
muy grandes que sean, pueden quedar fuera de la 
Ley

• Escasa labor “pedagógica” sobre lo que es una 
entidad transparente: Minimos y máximos?

• ….

Conclusiones:



Y tambien positivas:

• La mayoria de las Asociaciones están yendo más alla de 
lo que exige la Ley

• Oportunidad de que la Administración de dar a conocer 
los datos de las entidades de cara a ser reconocidas 
socialmente

• Ante un panorama muchas veces desolador en nuestro 
país, es un inicio que puede ser positivo

• “Obligaciones de las Asociaciones….” Por muy pequeño 
que pensemos que es el paso, puede ser una 
oportunidad para las Organizaciones. 



Muchas Gracias
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