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PUBLICIDAD ACTIVA
• Definición.
• Antecedentes.
• Ley 19/2013.
• Información.
• Control.
• Evaluación.
• Ejemplos prácticos.



PUBLICIDAD ACTIVA
• Definición de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

• La información que, de forma periódica y actualizada, deben
publicar determinados sujetos y cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública.



PUBLICIDAD ACTIVA
• BOBBIO: la democracia es idealmente el gobierno del poder

visible.
• Antiguo Régimen: secretos de Estado.
• Revoluciones liberales del siglo XVIII: publicidad ámbito

legislativo y judicial.
• Países escandinavos y anglosajones a partir de la segunda

mitad del siglo XX.



PUBLICIDAD ACTIVA
• Publicidad de las normas art. 9.3 CE
• Sesiones plenarias Congreso y Senado (80 CE).
• Las actuaciones judiciales serán públicas (120.1 CE).
• Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en

audiencia pública (120.3 CE).
• Sentencias TC 164 CE.
• Transparencia: art. 3.5 Ley 30/1992 y art. 3.2 g) Ley 6/1997.



LEY DE TRANSPARENCIA

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

• Objeto:
● Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad

pública.
● Regular y garantizar el derecho de acceso a la

información pública.
● Establecer las obligaciones de buen gobierno que

deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento.
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LEY DE TRANSPARENCIA
• Antecedentes en materia de acceso de publicidad activa :

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

• Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado.

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.



PUBLICIDAD ACTIVA: SUJETOS (I)

• Capítulo II del Título I, Transparencia de la actividad pública.
• Ámbito de aplicación:

– AGE, CCAAs, Ceuta, Melilla, EELLs.
– Seguridad Social.
– Organismos públicos.
– Entidades de derecho público.
– Corporaciones de derecho público.
– Sociedades mercantiles.



PUBLICIDAD ACTIVA: SUJETOS (II)

• Ámbito de aplicación:
– Órganos constitucionales: Casa de su Majestad el Rey,

Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo
General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Banco de
España, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social,
Defensor del Pueblo.

– Fundaciones del sector público.
– Asociaciones constituidas por Administraciones,

organismos y entidades.



PUBLICIDAD ACTIVA: SUJETOS (III)

• Ámbito de aplicación:
– Partidos políticos.
– Organizaciones sindicales.
– Organizaciones empresariales.
– Entidades privadas, bajo determinadas

circunstancias.



PUBLICIDAD ACTIVA

• Capítulo II, Publicidad activa.
– Principios generales.
– Información institucional, organizativa y de planificación.
– Información de relevancia jurídica.
– Información económica, presupuestaria y estadística.



PUBLICIDAD ACTIVA

• Capítulo II, Publicidad activa.
• Principios generales.

– Publicación periódica y actualizada.
– Páginas web o sedes electrónicas.
– De manera clara, estructurada, entendible, reutilizable.
– Accesibilidad, interoperabilidad, calidad, identificación y

localización.
– Comprensible, de acceso fácil y gratuito.



PUBLICIDAD ACTIVA

• Límites:
– La seguridad nacional.
– La defensa.
– Las relaciones exteriores.
– La seguridad pública.
– La prevención, investigación y sanción de los ilícitos

penales, administrativos o disciplinarios.
– La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la

tutela judicial efectiva.



PUBLICIDAD ACTIVA

• Límites:
– Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y

control.
– Los intereses económicos y comerciales.
– La política económica y monetaria.
– El secreto profesional y la propiedad intelectual e

industrial.
– La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en

procesos de toma de decisión.
– La protección del medio ambiente.
– Protección de datos de carácter personal.



PUBLICIDAD ACTIVA: INFORMACIÓN

• Información institucional, organizativa y de planificación.
–Funciones.
–Normativa.
–Estructura organizativa.
–Planes y programas anuales y plurianuales.



PUBLICIDAD ACTIVA: INFORMACIÓN

• Información de relevancia jurídica
– Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas

a consultas.
– Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos.
– Proyectos de Reglamentos.
– Memorias e informes (MAIN).
– Documentos sometidos a información pública.



PUBLICIDAD ACTIVA: INFORMACIÓN

• Información económica, presupuestaria y estadística.
– Contratación.
– Convenios.
– Encomiendas de gestión.
– Subvenciones y ayudas públicas
– Presupuestos.
– Cuentas anuales.



PUBLICIDAD ACTIVA: INFORMACIÓN

• Información económica, presupuestaria y estadística.
– Retribuciones.
– Resoluciones de autorización o reconocimiento de

compatibilidad.
– Declaraciones anuales de bienes y actividades de los

representantes locales.
– Información estadística.
– Bienes inmuebles de su propiedad.



PUBLICIDAD ACTIVA: CONTROL

• Corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
(CTBG).

• Título III Ley 19/2013 y el Real Decreto 919/2014, Estatuto del
CTBG.

• Podrá dictar resoluciones que establezcan medidas para el cese
del incumplimiento.

• Incumplimiento reiterado en materia de publicidad activa será
considerada como infracción grave.

• Medios: denuncias, acciones de inspección y control.



PUBLICIDAD ACTIVA: PORTAL DE LA 
TRANSPARENCIA

• Ministerio de la Presidencia.
• Facilitará el acceso de los ciudadanos a la información.
• Incluirá información solicitada con mayor frecuencia.
• Medidas complementarias.
• http://transparencia.gob.es/

http://transparencia.gob.es/


PUBLICIDAD ACTIVA: PRINCIPIOS TÉCNICOS

• Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre
los documentos y recursos de información con vistas a facilitar
la identificación y búsqueda de la información.

• Interoperabilidad. Esquema Nacional de Interoperabilidad,
aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero.

• Reutilización. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público y en su
normativa de desarrollo.



PUBLICIDAD ACTIVA: NORMATIVA AUTONÓMICA

• El inventario actualizado de los procedimientos administrativos.
• Catálogo general de los servicios que presta y las cartas de

servicios.
• Planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y la

ejecución de la obra pública.
• Gasto público realizado en campañas de publicidad

institucional.
• Resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener

relevancia pública o que sienten criterios de actuación para la
Administración Pública.



PUBLICIDAD ACTIVA: NORMATIVA AUTONÓMICA

• Retribuciones de los empleados públicos,
• Número de liberados sindicales.
• Listas de contratación de personal temporal.
• La plantilla, la relación de puestos de trabajo y el régimen

retributivo.
• La información geográfica.
• Listas de espera para el acceso a los servicios.
• Información básica sobre la financiación de la Comunidad

Autónoma



PUBLICIDAD ACTIVA: NORMATIVA AUTONÓMICA

• El volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el
nivel de deuda en términos de PIB.

• La estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de
vencimiento.

• El número de vehículos oficiales de los que son titulares o
arrendatarios y el uso al que se destinan.

• Información sobre los resultados de la investigación.
• Las agendas de actividad institucional de los miembros del

Gobierno y de los altos cargos.
• Información sobre resultados, actividad y financiación de las

políticas sociales de gasto (sanidad, educación y servicios
sociales).



EVALUACIÓN

• Del cumplimiento de la Ley:

• publicidad activa,

• derecho de acceso a la información pública y

• buen gobierno.

• Memoria anual.



EVALUACIÓN
• Publicidad activa:

• Publicación de aquella información cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia de su actividad.

• Publicación en todo caso de los datos e informaciones mencionados
en los arts. 6, 7 y 8 de la Ley y en otras disposiciones específicas que
prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

• Aplicación, en su caso, de los límites establecidos en los arts. 14 y 15
de la Ley de Transparencia.

• Publicación de dicha información en la sede electrónica o web
institucional .

• Actualización periódica de la indicada información .



EVALUACIÓN
• Publicidad activa:

• Aplicación de los principios de estructuración, claridad y comprensibilidad
establecidos en la Ley de Transparencia para la información objeto de
publicación y presentación preferente de la misma en formatos susceptibles
de reutilización.

• Incorporación al soporte de la publicación (página web o sede electrónica), de
los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad,
la calidad y la reutilización de la información publicada así como su
identificación y localización.

• Establecimiento de un Portal de Transparencia.

• Incorporación al Portal de Transparencia, de la información cuyo acceso se
solicite con mayor frecuencia por vía del ejercicio del derecho a la información
pública



EVALUACIÓN: DIFICULTADES

• Volumen cuantitativo del universo a analizar.

• Imposibilidad de identificación directa de determinados
sujetos.

• Ambigüedad de los catálogos de obligaciones.

• Heterogeneidad de la información en función del sujeto.

• Entrada en vigor de la Ley.



EVALUACIÓN: MEMORIA 2015 CTBG



EVALUACIÓN DE LA LEY: AGE

• El cumplimiento de la Ley ha sido adecuado:

• Publicación contenidos de la Ley.

• Portal de Transparencia.

• Constitución de las UITs.

• CTBG.

• Importante esfuerzo formativo.

• Incorporación de la cultura de la transparencia y la
información pública.

• Escasa participación ciudadana.



EVALUACIÓN DE LA LEY: ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES

• El cumplimiento en publicidad activa es generalizado.

• Todos cuentan con un banner de transparencia en sus páginas
web.

• Información en fuentes directas.

• Información accesible y estructurada.

• Claridad y reutilización.

• Disparidad en función del tipo de información.

• Cumplimiento más allá de lo que señala la Ley.



EVALUACIÓN DE LA LEY: SECTOR PÚBLICO ESTATAL

• 42 fundaciones, 18 consorcios, 30 colegios profesionales y
150 sociedades mercantiles.

• El plan de trabajo:
 Análisis de los Portales de Transparencia.
 Análisis de una muestra significativa de los expedientes de solicitudes

de derecho de acceso a la información pública.
 Análisis de la percepción de la transparencia y el derecho de acceso a

la información, así como de la Ley de Transparencia y su aplicación, en
una muestra significativa de las entidades y organismos concernidos.



EVALUACIÓN DE LA LEY: SECTOR PÚBLICO ESTATAL

• Conclusiones:
 Existen diferencias importantes en relación con el grado de

cumplimiento por tipo de entidad.
 Existe una diferencia significativa entre la publicidad activa y el

derecho de acceso a la información pública
 Respecto de la publicidad activa, el mayor margen de mejora se da en

la información relativa a la rendición de cuentas
 Contraste entre la percepción que las entidades manifiestan sobre la

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

 Dificultades de interpretación de la Ley.



EVALUACIÓN DE LA LEY: COMUNIDADES AUTÓNOMAS

• La evaluación ha sido realizada por las propias CCAAs.

• Conclusiones:

 Aprobación de las Leyes de desarrollo de la Ley 19/2013.

 Cumplimiento generalizado y positivo.

 Cumplimiento material y formal.

 Integridad.

 Características.



EVALUACIÓN DE LA LEY: ENTIDADES LOCALES

• La evaluación ha sido realizada por la FEMP.

• Conclusiones:

 Prácticamente todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes
han iniciado la implantación de la Ley y se han dotado de portales o
espacios de transparencia.

 Existe correlación directa entre las dificultades de desarrollo de la
administración electrónica y de la transparencia. Se puede por tanto
afirmar que existen todavía problemas técnicos y de capacitación
técnica.

 Más de la mitad de las entidades locales han recibido algún tipo de
ayuda para poner en marcha la Ley pero existe un significativo
número, 42%, que han realizado su incorporación con recursos
propios.



EVALUACIÓN DE LA LEY: ENTIDADES LOCALES

• Conclusiones:

 Es pronto para conocer el comportamiento de la ciudadanía en la
utilización del procedimiento de derecho de acceso a la información,
pero parece intuirse que ha resultado de interés para una alta
diversidad de asuntos.

 Por otro lado, la respuesta de los Ayuntamientos es la de sensibilidad
hacia las demandas (90,57% de admisiones).

 Se han apreciado dificultades para conocer el significado exacto de
conceptos básicos de la transparencia y la administración electrónica
como la reutilización y el alcance de la misma.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA

¿Por qué?

La Ley 19/2013 obliga a:

una evaluación aplicación y cumplimiento de la Ley.

un control de publicidad activa.

Lo que no se mide, no existe.

¿Cómo?

Evaluando páginas web, sedes electrónicas o portales de
transparencia.

Cumplimiento material y formal.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN

Convenio AEVAL y CTBG de 2 de febrero de 2016.

Homogénea.

Medición cuantitativa y cualitativa.

Auto-evaluable.

Que permita establecer líneas de estudio y mejora
continua.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN

Proceso complejo.

Grupo de trabajo con CCAAs y EELL.

Proyecto piloto.

Presentación de resultados.

Aplicativo informático.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN

• Información: contenido, forma, datación y
actualización.

• Publicación: accesibilidad, claridad/
comprensibilidad, estructura, reutilización.

• Soporte web: accesibilidad, lugar de publicación,
estructura.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN

• Cuestionario de actividades.

• Mapa de obligaciones.

• Doble índice:
• Cumplimiento en publicidad activa.

• Transparencia en publicidad activa.



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN



EVALUACIÓN: METODOLOGÍA COMÚN



PUBLICIDAD ACTIVA: EJEMPLOS PRÁCTICOS

• Tribunal Constitucional:

• http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

• Consejo General del Poder Judicial:

• http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial

• Diputación de Huesca

• https://diputaciondehuesca.transparencialocal.gob.es/es_ES/

• Ayuntamiento de Llanes

• https://llanes.transparencialocal.gob.es/es_ES/

http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
https://diputaciondehuesca.transparencialocal.gob.es/es_ES/
https://llanes.transparencialocal.gob.es/es_ES/


MUCHAS GRACIAS
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html

http://tinyurl.com/z7krbhn

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
http://tinyurl.com/z7krbhn
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