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1. Aragón: Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
En el BOE núm. BOE núm. 115 del pasado 14 de Mayo de 2015, se ha publicado la Ley 8/2015, 
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
 
Esta ley tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones que contiene la norma 
básica estatal en materia de transparencia, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, reforzando la transparencia en la actividad 
pública y garantizando el derecho de acceso a la información.  
 
La ley consta de 62 artículos, estructurados en tres títulos, ocho disposiciones adicionales, cuatro 
disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. 
 
El título I se dedica a las disposiciones generales, precisando el objeto de la norma, que es 
promover los principios de transparencia y participación ciudadana en las relaciones del 
Gobierno y de la Administración pública con los ciudadanos. Establece los principios que, con 
carácter general, deben informar la aplicación de la ley, que se enmarca en una estrategia de 
impulso del modelo de gobierno abierto, y define los conceptos claves para la adecuada 
interpretación de la norma. 
 
El título II regula y garantiza la transparencia en la actividad pública. El capítulo I reconoce un 
amplio y extenso ámbito de aplicación, que incluye a las fundaciones públicas, entendidas por 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw555c7551ab8a7/LeyTransparenciayParticipaciOnCiudadanaAragOn.pdf
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aquellas  que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias 
entidades públicas, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 
formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades, o en las cuales estas tengan una influencia dominante en la toma de 
decisiones, en particular por ostentar una participación relevante en el correspondiente 
patronato. 
 
En este sentido, para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos 
previstos en esta ley, las entidades obligadas, entre las que se encuentran las fundaciones del 
sector público anteriormente citadas, deben: 
 
a) Elaborar, mantener actualizada, al menos con una periodicidad cuatrimestral, y difundir de 
forma permanente, veraz y objetiva, por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes 
electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y, como mínimo, 
la incluida en el capítulo II de este título. 
 
b) Elaborar y difundir, con una periodicidad cuatrimestral, un inventario completo de toda la 
información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse 
dicha información. 
 
c) Desarrollar sistemas y políticas de gestión de la información pública que garanticen su 
fiabilidad, actualización permanente, integridad y autenticidad. 
 
d) Adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácilmente accesible su 
localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de 
la veracidad y la reutilización de la información publicada. 
 
e) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia de una manera clara, 
estructurada y entendible para los interesados y las interesadas. 
 
f) Publicar y difundir las condiciones del derecho de acceso a la información pública, el 
procedimiento para su ejercicio, así como el plazo y el órgano competente para resolver. 
 
g) Difundir los derechos que reconoce este título a las personas, asesorar a las mismas para su 
correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información. 
 
h) Facilitar la información solicitada en los plazos, en la forma y en el formato elegido de acuerdo 
con lo establecido en este título. 
 
La norma establece que las obligaciones de transparencia contenidas en este título se entienden 
sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más 
amplio en materia de publicidad. 
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Además, se determina que toda la información prevista en este título estará a disposición de las 
personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea 
suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
Las fundaciones anteriormente mencionadas deberán publicar: 
 

 Las relaciones actualizadas de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento 
equivalente referidos a todo tipo de personal con indicación de sus retribuciones 
anuales, desglosando los diferentes complementos, en su caso, y la retribución total. 
 

 Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y los convenios 
colectivos vigentes. 

 
 La Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de 

necesidades de personal, así como los procesos de selección del personal, incluidas las 
listas de selección de personal temporal, con el fin de que permitan a cada aspirante 
conocer el puesto que ocupa en cada momento. 

 
 La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del 

personal y el número de liberados sindicales, identificando la organización sindical a la 
que pertenecen, así como los costes que estas liberaciones generan para las entidades 
correspondientes. Asimismo, se dará información sobre el número anual de horas 
sindicales utilizadas. 

 
Además, estas fundaciones del sector público deberán hacer pública la siguiente información 
respecto de los miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables: 
 

 Identificación y nombramiento. 
 Datos biográficos profesionales. 
 Funciones. 
 Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y 

sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro 
años, así como asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos 
directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años. 

 Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la 
compatibilidad. 

 Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos 
públicos, incluidas cualesquiera dietas e indemnizaciones, con indicación expresa de los 
diferentes conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación de los 
que haya hecho uso. 

 Indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 
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Sin perjuicio de las obligaciones previstas en su normativa específica, estas entidades darán 
publicidad a los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno que tengan especial 
relevancia. 
 
Asimismo, se establece que serán otros sujetos obligados por las obligaciones de transparencia 
reconocidas en el capítulo II (publicidad activa) los siguientes: 
 

 Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, 
organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las fundaciones 
vinculadas a los mismos cuando cualquiera de ellos perciba ayudas o subvenciones de 
las Administraciones públicas aragonesas. 

 

 Las entidades privadas cuando al menos el cuarenta por ciento del total de sus ingresos 
anuales tengan carácter de ayuda o subvención, siempre que las aportaciones de las 
Administraciones públicas aragonesas alcancen como mínimo 25.000 euros. 

 

 Las fundaciones que se constituyan con una aportación directa o indirecta, de una o 
varias entidades de las previstas en el artículo 4, superior al treinta por ciento e igual o 
inferior al cincuenta por ciento o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un treinta por ciento y hasta un cincuenta por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.  

 
Todas las entidades enumeradas anteriormente que quedan sujetas de alguna manera a esta 
ley, deberán publicar información relativa a: 
 
a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. 
 
b) Su estructura organizativa, en la que se incluirá un organigrama actualizado que permita 
identificar a los responsables de los diferentes órganos. Cuando se trate de cargos retribuidos, 
deberán hacer constar sus datos biográficos profesionales. 
 
c) Su sede física, horarios de atención al público, dirección de correo electrónico y teléfonos de 
contacto. 
 
El título II se cierra con la regulación de la organización, el fomento y control de la transparencia. 
Se crea el Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano colegiado que, actuando con 
independencia orgánica y funcional, tiene encomendada la promoción de la transparencia de la 
actividad pública en la Comunidad Autónoma y a quien corresponderá la resolución de las 
reclamaciones sobre el derecho de acceso. 
 
Con objeto de dar efectivo cumplimiento a las obligaciones que marca la ley en materia de 
transparencia en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, se prevé la 
existencia de un departamento competente en materia de transparencia, al que le 
corresponderá el diseño, la coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas en materia 
de transparencia, con el apoyo de las secretarías generales técnicas, en las que se crearán unas 
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unidades de transparencia. Se regula el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en el 
que se incluirá toda la información exigida en el régimen de publicidad activa, así como aquella 
otra que se considere de interés. Finalmente, se dedica un precepto a establecer los mecanismos 
de control para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
 
El título III regula la promoción de la participación ciudadana, como eje fundamental del modelo 
de gobierno abierto en el marco de una sociedad democrática avanzada.  
 
Finalmente, la ley contiene las disposiciones necesarias para establecer los distintos regímenes 
transitorios y de habilitación para su desarrollo reglamentario. 
 
La norma entrará en vigor el 10 de julio de 2015. 
 

 
 
 
 
 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES  DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 

 

 

JUNIO. 

 

Hasta el día 20 

 

- IVA: Mayo 2015 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 

Modelo 303. 

Hasta el día 30  

 

- CUENTAS ANUALES 2014. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el año 

natural (1 enero – 31 diciembre) deberán aprobar las cuentas anuales en los seis 
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primeros meses del año (resto de fundaciones: en los seis meses posteriores al cierre 

del ejercicio económico al que tales cuentas se refieren). Las cuentas aprobadas 

deberán ser presentadas al Protectorado. El plazo de presentación de las cuentas, 

una vez aprobadas, dependerá de la Ley de Fundaciones que resulte de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. 


