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Septiembre 2014 - Dossier de prensa  

Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno 

!
El 28 de noviembre de 2013 se aprobaba la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en el Congreso de los Diputados. 


Con su entrada en vigor prevista para diciembre de 2014, el Gobierno sigue sin haber publicado nada sobre la evolución de los distintos reglamentos que 
permitirán la implementación de la ley, algunos de los cuales deberían haberse presentado meses atrás, en marzo de 2014. 


A continuación, presentamos una serie de enlaces y documentos acerca de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, la evolución 
en su implementación, opiniones y posicionamientos al respecto, y la situación actual de las leyes homólogas a nivel autonómico.


!
[1] España ocupa el lugar 72 de 96 en leyes de transparencia. 

Análisis de la ley española de transparencia en base a estándares internacionales: 
http://www.access-info.org/es/espana/486-rti-rating-spanish-law


Posición de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en el ranking RTI Rating, puntuaciones y comentarios al respecto: 
http://www.rti-rating.org/view_country.php?country_name=Spain


!
[2] Ya tenemos ley de transparencia. ¿Y ahora qué? 

Pasos a seguir y recomendaciones para lograr una mejor implementación de la ley: 
http://www.access-info.org/es/espana/522-y-ahora-que


Lo que falta por hacer. Cuáles son los reglamentos que permiten la implantación de la ley en los que el Gobierno debe trabajar: 


!
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/boe-a-2013-12887.pdf
http://www.access-info.org/es/espana/486-rti-rating-spanish-law
http://www.rti-rating.org/view_country.php?country_name=spain
http://www.access-info.org/es/espana/522-y-ahora-que
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Carta de Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio al Secretario de Estado de Relación con las Cortes, José Luis Ayllón Manso, preguntando por 
el estado en el que se encuentra la implementación de la ley. Enviada el 20 de agosto de 2014, a día de hoy sin respuesta:  
http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/OGD/carta_ayllon_08_2014.pdf


En tuderechoasaber.es: A tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene mucho por hacer


http://blog.tuderechoasaber.es/?p=3774
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[3] Situación de las leyes autonómicas de transparencia 

La siguiente tabla muestra el estado de la evolución de las leyes de transparencia a nivel autonómico.


!
Comunidad	  
Autónoma Estado Ley/Propuesta	  norma6va

Fecha	  de	  publicación	  en	  el	  
bole=n	  oficial	  autonómico Link

Andalucía Aprobada
Ley	  1/2014,	  de	  24	  de	  junio,	  de	  Transparencia	  Pública	  de	  

Andalucía 24	  de	  junio	  de	  2014 Ley

Aragón
Tramitación	  
parlamentaria

Proyecto	  de	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Par@cipación	  
Ciudadana	  en	  Aragón	   Proyecto	  de	  Ley

Principado	  de	  
Asturias

Tramitación	  
parlamentaria

Proyecto	  de	  Ley	  del	  Principado	  de	  Asturias	  de	  
Transparencia 	   Proyecto	  de	  Ley
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/1
http://www.aragon.es/estaticos/gobiernoaragon/temas/transparencia/documentos/anteproyecto%2520de%2520ley%2520a%2520consejo%2520de%2520gobierno-1.pdf
http://www.asturias.es/webasturias/gobierno/transparencia/proyecto_ley_transparencia.pdf
http://www.access-info.org/documents/access_docs/advancing/ogd/carta_ayllon_08_2014.pdf
http://tuderechoasaber.es
http://blog.tuderechoasaber.es/?p=3774
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Islas	  Baleares Aprobada
Ley	  4/2011,	  de	  31	  de	  marzo,	  de	  la	  buena	  

administración	  y	  del	  buen	  gobierno	  de	  las	  Illes	  Balears 31	  de	  marzo	  de	  2011 Ley

Canarias Anteproyecto
Anteproyecto	  de	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  de	  Acceso	  a	  la	  

Información	  Pública 	  
Antreproyeto	  de	  

Ley

Cantabria Inexistente

Cas6lla	  La	  Mancha
Elaboración	  de	  
Anteproyecto

Acuerdo	  de	  28/02/2013,	  del	  Consejo	  de	  Gobierno,	  por	  
el	  que	  se	  aprueba	  el	  Modelo	  de	  la	  Transparencia	  y	  el	  

Buen	  Gobierno	  de	  la	  Administración	  Regional
	   Acuerdo

Cas6lla	  y	  León
Elaboración	  de	  
Anteproyecto

Futura	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Gobierno	  Abierto	  de	  
Cas@lla	  y	  León

Futuro	  
Anteproyecto

Cataluña
Tramitación	  
parlamentaria

Proposició	  de	  llei	  de	  transparència,	  accés	  a	  la	  
informació	  pública	  i	  bon	  govern 	   Proyecto	  de	  Ley

Comunidad	  de	  
Madrid Inexistente

Comunidad	  Foral	  
de	  Navarra Aprobada

Ley	  Foral	  11/2012,	  de	  21	  de	  junio,	  de	  la	  Transparencia	  y	  
del	  Gobierno	  Abierto 21	  de	  junio	  de	  2012 Ley
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http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/dms/pae_home/documentos/documentacion/pae_normativa_ccaa/illes_balears_boib_ley_4_2011.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cpji/ripc/participacionciudadana/contenido/construyendo_ciudadania/contenido_bloque_basico/textos_legislativos/ley_de_transparencia/borrador_ley_de_transparencia.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargararchivo.do?ruta=2013/03/05/pdf/2013_2680.pdf&tipo=rutadocm
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/gobiernoabierto/es/plantilla66y33/1284269026654/_/_/_
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%252029216
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
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Para más información, contactar con: 

Comunidad	  
Valenciana Anteproyecto

Anteproyecto	  de	  Ley	  de	  Transparencia,	  Buen	  Gobierno	  
y	  Par@cipación	  Ciudadana	  de	  la	  Comunitat	  Valenciana

Anteproyecto	  de	  
Ley

Galicia Aprobada
Ley	  4/2006,	  de	  30	  de	  julio,	  de	  transparencia	  y	  de	  

buenas	  prác@cas	  en	  la	  Administración	  pública	  gallega 30	  de	  julio	  de	  2006 Ley

Extremadura Aprobada
Ley	  4/2013,	  de	  21	  de	  mayo,	  de	  Gobierno	  Abierto	  de	  

Extremadura 21	  de	  mayo	  de	  2013 Ley

Región	  de	  Murcia Elaboración
Ley	  de	  Transparencia,	  Par@cipación	  y	  Buen	  Gobierno	  de	  

la	  Región	  de	  Murcia 	   Consulta

La	  Rioja
Tramitación	  
parlamentaria

Proyecto	  de	  Ley	  de	  transparencia	  y	  buen	  gobierno	  de	  
La	  Rioja Proyecto	  de	  Ley

País	  Vasco Anteproyecto Anteproyecto	  de	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Buen	  gobierno 	  
Anteproyecto	  de	  

Ley
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http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/128745313/anteproyecto+ley+transparencia/1c2a9f85-6775-4f5f-b0e2-93312d949004
http://www.xunta.es/dog/publicados/2006/20060714/anuncio1622e_es.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/990o/13010006.pdf
http://www.asambleamurcia.es/es/ley-de-transparencia-y-buen-gobierno
http://www.parlamento-larioja.org/files/58-4789-boletin/102a.pdf
https://www.irekia.euskadi.net/assets/attachments/2329/anteproyecto_ley_transparencia_propuestas.pdf?1340787717
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Victoria Anderica | Access Info Europe 
victoria@access-info.org  +34 91 365 65 58
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mailto:victoria@access-info.org

