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RESUMEN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
EN LA PLATAFORMA WEB PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE 
ANDALUCIA. 
 

 

A)  CUESTIONES GENERALES. 
 

El Gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra en la actualidad 

inmerso en la elaboración de la futura Ley de Transparencia Pública de 

Andalucía (en adelante, LTPA). Una norma que impulsará la práctica de 

una auténtica cultura de la transparencia en la actividad pública de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

 

Bajo el principio de que la norma se elabore con la máxima 

participación social  posible y con la intención de utilizar las posibilidades 

que el uso de las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen, se 

acordó la puesta en marcha de una plataforma web dedicada a informar 

sobre la futura ley y a permitir la colaboración  ciudadana en su 

elaboración.  

 

La web de acceso, www.juntadeandalucia.es/transparencia, se 

configuró, de este modo, como el instrumento tecnológico idóneo para la 

participación ciudadana en la elaboración de la ley.  

 

Desde el viernes 22 de febrero y hasta el lunes 15 de abril ha estado 

operativa una sección denominada “PARTICIPA” donde la ciudadanía ha 

podido enviar sus propuestas, sugerencias y aportaciones a la futura norma. 

La web ha permitido que la presentación se pudiera hacer de forma 

anónima y ha hecho posible la visualización de todas ellas y la posibilidad 

de que sean votadas y debatidas a través de un foro vinculado a las mismas. 

 

Durante este periodo, la web ha recibido un total de 12.883 visitas, se 

han consultado  18.637 páginas y se han recibido un total de 73 propuestas 

que contienen un total de 121 medidas concretas. 

 

El perfil de los proponentes ha sido diverso; 44 propuestas han sido 

realizadas por personas individuales, 14 lo han sido de forma anónima y 

15, por organizaciones activas en materia de transparencia y otros 

colectivos.  

 



CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E 
IGUALDAD 
Viceconsejería 

 

 2

 

 

B)  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS RECIBIDAS. 
 

A continuación se procede a presentar, de manera resumida, las 

principales propuestas y comentarios recibidos. El criterio seguido para su 

selección ha sido  el de señalar aquéllas que han tenido un mayor apoyo o 

han sido más comentadas. No obstante, en aquéllas que contenían un 

número extenso de medidas se ha optado por agruparlas en lo posible. 

Por cuestiones sistemáticas se ha seguido el orden de los epígrafes 

propuestos en la página web. 

 

1. Cómo fomentar una auténtica cultura de la transparencia. 
 

El objeto de esta epígrafe ha sido proponer aquellas medidas necesarias 

para la creación de una cultura de la transparencia que traspase el mero 

ámbito de una norma jurídica. Se  han recibido un total de 34 propuestas y 

8 comentarios y ha sido, sin duda, el apartado con mayor participación 

ciudadana, aglutinando aproximadamente la mitad de las propuestas 

formuladas. 

 

Entre las propuestas recibidas, las más valoradas han sido las siguientes: 

 

− Publicación de la planificaciones detalladas de los gastos previstos 
antes de su ejecución. 

− Modificación de la ley electoral en dos aspectos fundamentales: 

listas abiertas y limitación de las carreras políticas. 

− Creación de una agencia o comisionado específico e  independiente 
encargado de garantizar el acceso a la información y revisar las 

denegaciones o no contestaciones a las solicitudes de acceso a la 

información. 

 

Comentario 
 

El anteproyecto LTPA establece en su artículo 12 la obligación de 

publicar los planes y programas anuales y plurianuales. Asimismo, en el 

artículo 40 se crea la  Agencia de Transparencia y Protección de Datos 

como autoridad independiente de control en materia de protección de datos 

y de transparencia. 
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La modificación de la ley electoral no  está relacionada con el objeto 

material de este anteproyecto de ley establecido en su artículo 1. 

 

Han sido también propuestas una batería de medidas que, sin ánimo de 

ser exhaustivo, podrían resumirse,  en : 

 

− Creación de una Plataforma web que actúe como ventanilla única 

para la tramitación de las solicitudes. 

− Obligación de que toda la información sea, por defecto, pública y 

que sea necesaria una resolución motivada  para su denegación. 
− Poner a disposición de la ciudadanía la información de una forma 

indexada y catalogada a través de la plataforma web utilizando 

formatos considerados como estándares libres.  
− Creación del primer sistema big data público, con indicadores de 

alerta, resultado, proceso o cobertura. 

− Publicación de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 
− Programas de sensibilización y formación en materia de 

transparencia pública. 

− Medidas que aumenten la calidad de la administración. 

− Conexión entre las diferentes bases de datos en las que esté 
registrada la ciudadanía (Registro Civil, Hacienda, Mercantil,...) y 

que estos datos sean públicos en el caso de las personas que ostenten 

cargos políticos o públicos. 

− Establecer las criterios de estabilidad y homogeneidad que debe 

cumplir la información que se ofrece y que sirvan para crear 

indicadores de evaluación. 
 

Comentario 
 

La mayor parte de estas medidas han sido recogidas en el anteproyecto 

LTPA. Se señalan las siguientes: creación de una plataforma web (artículo 

18), resolución motivada para la denegación de información (artículo 26), 

información en formatos estándares libres (artículo 19), relación de puestos 

de trabajo (artículo 10.1.g) y programas de sensibilización y formación 

(artículo 36). 

 

2. A quién debe aplicarse la Ley de Transparencia. 
 

Este apartado, dedicado a todas las personas y entidades a los que ha de 

aplicarse la ley de transparencia, ha recibido un total de 11 propuestas y 4 

comentarios. 
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Las propuestas más valoradas coinciden  en la universalidad de la 
aplicación de la ley. Las propuestas señalan un espectro muy amplio para 

su aplicación. La ciudadanía cree que no basta con la aplicación a las 

Administraciones, sus organismos e instituciones. Los partidos políticos, 
sindicatos y patronal son organizaciones que también se financian con 

fondos públicos y la Junta de Andalucía debería plantearse su inclusión en 

la ley andaluza de transparencia. 

 

También han sido recibidas algunas aportaciones que señalan a las 

ONGs, Iglesia, Cámaras de Comercio, como potenciales sujetos de 

aplicación de la ley y en menor medida se hace referencia a las empresas 

que realicen contrataciones con cualquier Administración pública. 

 

El criterio mayoritario para señalar aquellas entidades que deben 

incluirse en el ámbito de aplicación de la ley es el de su financiación con 
fondos públicos. 
 
 

Comentario  
 

El anteproyecto LTPA contempla en sus artículos 3 y 4 un ámbito de 

aplicación subjetivo muy amplio, que incluye además de la 

administraciones y el sector público, a personas que presten servicios 

públicos o ejerzan funciones administrativas, adjudicatarias de contratos y 

beneficiarios de subvenciones.  

 

Asimismo, prevé en su artículo 5 la aplicación de criterios de 

transparencia análogos en materia de publicidad activa a los partidos 

políticos, sindicatos, asociaciones, instituciones, otras entidades 

representativas de intereses  colectivos y otras entidades sin ánimo de lucro 

que accedan a la financiación de sus actividades y funcionamiento 

ordinario a través de subvenciones o ayudas financiadas con el presupuesto 

de la Junta de Andalucía. 

 

También las empresas prestadoras de servicios públicos locales en 

régimen de gestión directa deberán cumplir con las obligaciones de 

publicidad activa que se determinen reglamentariamente. 
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3. Que información debe estar publicada obligatoriamente en internet. 
 

Este apartado está dedicado a aquella información que, sin tener que ser 

solicitada previamente, ha de estar a disposición de la ciudadanía de 

manera permanente y actualizada en las plataformas web dedicadas a la 

transparencia activa. Se ha recibido un total de 10 propuestas y 3 

comentarios. 

 

Las propuestas más valoradas han sido las siguientes: 

 

− Regulación que permita saber en cada momento las razones de una 

ley o decreto, la situación en la que se encuentra su tramitación, las 

memorias e informes que influyan en su redacción final y las 

aportaciones e informes que influyan en su redacción final. Es decir, 

saber el porqué de las decisiones legislativas del gobierno andaluz y 
quién influye en ellas. 

− Publicación de toda la información elaborada, recibida o en 
posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté 

almacenada. 

− La información debe ser actualizada mensualmente y su no 
publicación ha de ser merecedora de una sanción y multa al 

funcionario responsable. 

− Agendas de reuniones de los cargos políticos y técnicos definiendo 
al menos las cuestiones tratadas y los asistentes. 

 

Comentario 
 

El anteproyecto LTPA establece en su artículo 13 un régimen de 

publicidad en la elaboración de sus normas jurídicas que coincide  con la 

propuesta más votada.  

 

Asimismo, en su artículo 6.a) se recoge como principio básico que toda 

la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida 

de acuerdo con la ley.  

 

Por su parte, el artículo 9.7 obliga a actualizar la información publicada, 

con carácter general, trimestralmente. 

 

El artículo 10.1.l) establece la obligación de hacer pública la agendas 

institucionales de los gobiernos. 
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En menor medida, también se ha propuesto la publicación de la 

siguiente información: 

 
− Nóminas y dietas de las autoridades y funcionarios. 
− Información detallada sobre contratos públicos y de los resultados 

obtenidos. 

− Relación desglosada de los gastos y rendición de cuentas de los 
mismos. 

− Fondos destinados a la financiación de los partidos políticos y 
sindicatos. 

− Modificaciones presupuestarias. 
 

Comentario 
 

La mayor parte de estas medidas están contempladas en el anteproyecto 

LTPA. En concreto: nóminas (artículo 10.1.g), contratos (artículo 15), 

gastos (artículo 15) y financiación pública de los partidos políticos y 

sindicatos (artículo 5.1). 

 

4. Cómo ejercer el derecho de acceso a la información. 
 

Este epígrafe contiene aquellas propuestas cuyo destino es aportar ideas 

relacionadas con el procedimiento administrativo de acceso a la 

información pública a través de solicitud previa por parte de las personas 

interesadas en acceder a la misma. Se han recibido 4 propuestas generales, 

que pueden resumirse en las siguientes medidas: 

 

− Procedimiento sencillo, rápido y gratuito. 
− Obligación de ayudar a los solicitantes en la identificación de la 

información y la tramitación de su solicitud. 

− Definición de sanciones para reforzar el derecho y asegurar una 
implementación más rápida. 

− Establecer la denegación de la información como excepción. 

− Derecho de la ciudadanía a que se hagan públicas  todas las 
solicitudes de acceso formuladas ante la Administración y el 

contenido de las respuestas. 

− Derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación 
a las solicitudes. 

− Creación de una plataforma digital para el acceso a la información 

pública. 
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Comentario 
 

El anteproyecto LTAP se remite en su artículo 26 a la legislación básica 

estatal en materia de procedimiento para la  solicitud de acceso a la 

información. Dicha regulación da respuesta a gran  parte de las propuestas 

formuladas. No obstante, el anteproyecto establece adicionalmente 

determinadas obligaciones relacionadas con algunas de las anteriores 

sugerencias: obligación de ayudar a las personas solicitantes (artículo 29),  

hacer públicas todas las solicitudes (artículo 17.2), y creación de una 

plataforma digital (artículo 18.1),  . 

 

5. Que límites debe tener el acceso a la información. 
 

En este apartado tienen cabida aquellas propuestas que señalan los 

límites que debe respetarse en el acceso a la información pública, 

entendiéndolos como excepción y como tutela de otros derechos e intereses 

legítimos y dignos también de protección. Se han recibido un total de 3 

aportaciones. 

 

Las aportaciones más votadas han sido las siguientes: 

 

− El único límite que debe tener el acceso a la información pública 

debe ser la protección de los datos sobre la intimidad, el honor y la 
imagen de las personas. 

− El derecho de acceso debe entenderse como un derecho 
fundamental de toda persona, con los límites establecidos en el 

artículo 105.c) de la Constitución Española.  

 

En menor medida se ha apoyado la aplicación de límites relacionados 

con la seguridad, la prevención y gestión de catástrofes, asuntos internos, 
investigaciones, expedientes a personas funcionarias y situaciones 

personales de trabajadores y trabajadoras. 

 

Comentario 
 

El anteproyecto LTAP dice en su artículo 23.1 que el derecho de acceso 

a la información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los 

términos previstos en la legislación básica estatal, no estableciendo ningún 

límite adicional.  
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El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como 

un derecho fundamental excede de las competencias legislativas de la 

Comunidad Autónoma andaluza. 

 

 

 

 

6. Otras propuestas.  
 

En este epígrafe se han presentado propuestas que por su naturaleza o 

temática no tienen cabida en los anteriores apartados. Se han presentado un 

total de 11 propuestas. 

 

La propuesta más valorada propone que los datos que se difundan en 
formato abierto en cumplimiento de los 8 principios del Open 

Government Data. 

 

Comentario 
 

El anteproyecto LTPA recoge la obligación de ofrecer la información 

pública en formatos abiertos en  su artículo 19. 

 

También se recibieron propuestas relativas a: 

 

− El desarrollo de un presupuesto por programas que basado en una 

contabilidad analítica permitiera contemplar los proyectos, en 

relación a su coste, eficacia y eficiencia. 

− Que los cargos públicos cobren un solo sueldo. 
− Publicación de un Plan estratégico de subvenciones. 
− Creación de una Plataforma web de Recursos Humanos de 

Andalucía. 

 

Comentario 
 

La información relativa a los recursos humanos se establece como 

obligación de publicidad activa en el artículo 10.1 del anteproyecto LTPA. 

El resto de las propuestas exceden del objeto regulado en el articulo 1 del 

mismo. 

 

 

Viceconsejeria de Presidencia e Igualdad. 
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Mayo  de 2013. 


