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TEMA 10.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Transparencia de la actividad 
pública. Buen gobierno. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
 
EPÍGRAFE I. NORMATIVA REGULADORA. 
 
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 
fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a 
escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo 
se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del 
inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 
exigente y que demanda participación de los poderes públicos 
 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno tiene un triple alcance:  
 Reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio 

ámbito subjetivo y objetivo, se trata por tanto de la regulación de una potestad 
atribuida al ciudadano que le habilita en sus relaciones con la administración pública– 
que constaba ya regulado en la legislación anterior, y que ahora, partiendo de la 
previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 39/2015, 
de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 13, 
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
estableciendo en su apartado d) el derecho de “acceso a la información pública, archivos 
y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”, y en su 
artículo 53, sobre el derecho del interesado en el procedimiento administrativo, 
disponiendo en su apartado a) el derecho de este a “acceder y a obtener copia de los 
documentos contenidos en los citados procedimientos”.  

 Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se 
convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan 
actividades de relevancia pública, se trata por tanto de una obligación de los altos cargos 
frente a la ciudadanía y de un auténtico régimen sancionador específico– estableciendo 
en los artículos 27 a 30 un catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones de 
aplicación a los altos cargos o asimilados del estado, las comunidades autónomas o las 
entidades locales. 

 Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través 
de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades 
públicas, se trata por tanto de la regulación de una obligación de la administración 
frente a la ciudadanía–, que se desarrolla en esta ley a través de una diversa regulación 
según las materias:  

o En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al 
ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley 
contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, 
proporcionarán una mayor seguridad jurídica.  

o En materia de información de relevancia económica, presupuestaria y 
estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible 
para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de 
la gestión y utilización de los recursos públicos.  
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Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor 
frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de 
transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía manifestados a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
Para canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento 
de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un 
lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el 
acceso a la información divulgada, para ello la Ley contempla la creación y desarrollo de un 
Portal de Transparencia considerando que las nuevas tecnologías nos permiten hoy día 
desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda 
obtener toda la información disponible. 
 
EPÍGRAFE II. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN: 
 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 
Administración Local. 

 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social.  

 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 
empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o 
con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 
regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.  

 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 
cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 
Universidades públicas.  

 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo.  

 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el 
Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo 
Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus 
actividades sujetas a Derecho Administrativo.  

 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.  

 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 
fundaciones.  

 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 
previstos en este artículo.  

 
Las disposiciones sobre PUBLICIDAD ACTIVA serán también aplicables a:  

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.  
b) Las entidades privadas que perciban en un año ayudas públicas en cuantía ≥100.000€ 
c) Las entidades privadas cuando al menos el 40 % de sus ingresos anuales sean ayudas 

públicas, siempre que alcancen los 5.000 euros. 
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EPÍGRAFE III. LA PUBLICIDAD ACTIVA. 
 
<<Los obligados publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento 
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública, sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más 
amplio en materia de publicidad>>.  
 
Como LÍMITE al derecho de acceso a la información pública estaremos a lo derivado de la 
protección de datos de carácter personal, de modo que cuando la información contuviera 
datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los 
mismos.  
 
CONTROL; El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones 
contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas 
en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus 
responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora 
 
La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las 
correspondientes SEDES ELECTRÓNICAS O PÁGINAS WEB y se establecerán los mecanismos 
adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la 
información publicada, así como su identificación y localización: 
 
A) ACCESIBILIDAD: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y 
recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.  
 
B) INTEROPERABILIDAD: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas 
técnicas de interoperabilidad.  
 
C) REUTILIZACIÓN: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su 
reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. 
 
Además de la transparencia mediante información jurídica y económica, podemos hablar 
también de: 
 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL; implica la necesidad de publicar un organigrama 
actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y 
trayectoria profesional. 
 
TRANSPARECIA ORGANIZATIVA; implica que las Administraciones Públicas publicarán 
los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así 
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.  

 
Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación 
periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine 
por cada Administración competente. 
 
 



TEMA 10.- L. 19/2013  

 

4 TEMA 10.- L. 19/2013 
 

EPÍGRAFE IV. INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA. 
 
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:  
 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas 
por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación 
del Derecho o tengan efectos jurídicos.  

 
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les 

corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos 
correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación 
se realizará en el momento de su aprobación.  

 
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva 

la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido 
solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, 
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.  

 
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 

normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por 
el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.  

 
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos 

a un período de información pública durante su tramitación. 
 
 
EPÍGRAFE V. INFORMACIÓN DE RELEVANCIA ECONÓMICA. 
 
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013 deberán hacer pública, como 
mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 
económica o presupuestaria que se indican a continuación:  
 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través 
de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 
contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 
renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 
menores podrá realizarse trimestralmente.  

 
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 

plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 
prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 
publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se 
realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la 
adjudicación e importe de la misma.  

 
c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo 

o finalidad y beneficiarios. 
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d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 
información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de las Administraciones Públicas.  

 
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.  
 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables 
de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se 
harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono 
del cargo.  

 
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 

empleados públicos, así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese 
de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la 
normativa autonómica o local.  

 
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. En 

todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes 
inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.  

 
i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 

de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada 
administración competente. 

 
EPÍGRAFE VI. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos 
previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, “La ley regulará el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. 
 
Se entiende por Información Pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder y hayan sido elaborados o adquiridos por las entidades 
del ámbito subjetivo en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso podrá ser limitado 
cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:  

1. La seguridad nacional.  
2. La defensa.  
3. Las relaciones exteriores.  
4. La seguridad pública.  
5. La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, admintivos. o disciplinarios.  
6. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.  
7. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.  
8. Los intereses económicos y comerciales.  
9. La política económica y monetaria.  
10. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.  
11. La garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos de toma de decisión.  
12. La protección del medio ambiente. 
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Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso 
únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por 
escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los 
datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.  
 
Si la información incluyese datos especialmente protegidos, o datos relativos a la comisión 
de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al 
infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento 
expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.  
 
Con carácter general, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente 
identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del 
órgano. 
 
Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al 
que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del 
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos 
aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal. 
 
 
EPÍGRAFE VII. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: El procedimiento para el ejercicio del derecho de 
acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al 
titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.  
La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:  

a) La identidad del solicitante.  
b) La información que se solicita.  
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.  
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.  

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, 
podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en 
cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si 
sola causa de rechazo de la solicitud.  
 
CAUSAS DE INADMISIÓN: Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las 
solicitudes:  

 Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación.  
 Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en 

notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 
órganos o entidades administrativas.  

 Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 

 Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información, en este caso el órgano 
que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es 
competente para conocer de la solicitud. 

 Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 
la finalidad de transparencia de esta Ley.  
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TRAMITACIÓN.  
 
Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante 
que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le 
tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.  
 
Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 
identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las 
alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, 
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las 
alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.  
 
Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se 
dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le 
remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 
 
RESOLUCIÓN: La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.  
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la 
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.  
 
Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial 
o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya 
habido oposición de un tercero.  
 
SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido 
desestimada.  
El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de 
infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 
previsto en la correspondiente normativa reguladora. 
 
RECURSOS: Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son 
recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
 
RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO; con carácter 
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa podrá interponerse 
este en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.  

La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades 
Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el 
cual, la reclamación se entenderá desestimada.  
Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa 
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.  
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor 
del Pueblo las resoluciones que dicte. 
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EPÍGRAFE VIII. EL BUEN GOBIERNO 
 
El artículo 26 de la Ley 19/2013, de 09 de diciembre, regula los denominados PRINCIPIOS de 
buen gobierno, disponiendo que los altos cargos de la A.G.E. de las CC.AA. y de las EE.LL. 
observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el 
resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las 
libertades públicas, adecuando su actividad a los siguientes principios: 
 
A) PRINCIPIOS GENERALES: 

 

1) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios 
de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 
 

2) Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier 
conducta que sea contraria a estos principios. 
 

3) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y 
ajeno a todo interés particular. 
 

4) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 
 

5) Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la 
calidad en la prestación de servicios públicos. 
 

6) Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 
 

7) Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que 
dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 

 
B) PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: 
 

1) Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora 
de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 
 

2) Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u 
ocasión del ejercicio de sus competencias. 
 

3) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual 
tengan conocimiento. 
 

4) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la 
que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el 
patrimonio de las Administraciones. 
 

5) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se 
abstendrán de intervenir en los asuntos que puedan afectar a su objetividad. 
 

6) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores 
o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. 
 

7) Desempeñarán sus funciones con transparencia. 
 

8) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos. 
 

9) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o 
materiales. 

 
Mientras los artículos 28 y 29 regulan respectivamente, las Infracciones en materia de gestión 
económico-presupuestaria, y las Infracciones disciplinarias. 
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EPÍGRAFE IX. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que actúa con autonomía y plena 
independencia en el cumplimiento de sus fines: 

 Promover la transparencia de la actividad pública,  
 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad,  
 Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública  
 Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 

 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por: 
 

LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.  
La <<Comisión de Transparencia y Buen Gobierno>> estará compuesta por: 
1. El Presidente. 
2. Un Diputado. 
3. Un Senador. 
4. Un representante del Tribunal de Cuentas. 
5. Un representante del Defensor del Pueblo. 
6. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 
7. Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
8. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, que lo será también de su comisión. 
El <<Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno>>:  
 Será nombrado por un período no renovable de 5 años mediante Real Decreto, 
a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre 
personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de 
la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de 
los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo 
adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato 
propuesto en el plazo de 1 mes natural desde la recepción de la comunicación. 
 Cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por 
separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente 
procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el 
ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. 

 
 
EPÍGRAFE X. LA LEY 4/2013, DE GOBIERNO ABIERTO DE EXTREMADURA 
 
Nuestra regulación autonómica suma en esta materia dos aportes concretos y relevantes: 

1º.- Tendrán la consideración de información pública de libre acceso para cualquier 
ciudadano, sin que precise ostentar la condición de interesado, los expedientes 
administrativos que estén concluidos. No obstante, en este caso, esta información no 
será publicada de oficio por la propia Administración, sino que deberá mediar solicitud 
previa. 
 2º.- Prevalecerá la protección de datos personales sobre el derecho de acceso a la 
información pública en los casos en que la Administración competente considere que 
hay tal conflicto de derechos y que debe preservarse el honor, la intimidad o la propia 
imagen. 

 


