Clara
Estructurada

Dónde:

Sede electrónica

Entendible

Páginas web

Preferiblemente

Respeto a los límites
Cómo será la
publicación:

Accesibilidad
Formatos reutilizables

Interoperabilidad

Mecanismos que faciliten:

Calidad
Reutilización
Identificación y localización

Podrán utilizarse medios puestos a su
disposición por la entidad de la que reciben las
subvenciones o ayudas

Principios

Todos excepto "Los Otros"

Ent. sin animo de lucro presupuesto -de 50.000 €

Publicación Periódica y Actualizada de información:

Funcionamiento

Información relevante

Control

Las CCAA pueden obligaciones más amplias
En el PAE, guías de comunicación audiovisual
Comprensible

Principio de accesibilidad universal y diseño para todos

La información:

Acceso fácil y gratuito
Personas con discapacidad

Formatos o medios específicos

Funciones
Normativas
Estructura organizativa

Institucional, organizativa y de Planificación

Identidad, perfil y trayectoria profesional del
responsables de cada órgano

Organigrama

Ojetivos

Sólo las Administraciones Públicas

Actividades

Planes y Programas

Medios
Contenido

Evaluación periódica y cumplimiento

Grado de cumplimiento y resultados

Normas de todo rango que interpreten o tengan efectos jurídicos
Sólo Administraciones Públicas

Anteproyectos de Ley y Decretos Legislativos
Sólo Administraciones Públicas

Respuestas a consultas

Si requiere dictámen consultivo al requerirlo
Si no requiere dictámen: en su aprobación

Esta publicación no será considerada
necesariamente audiencia pública

De relevancia jurídica
Proyectos de reglamento

Cuándo

Directrices, acuerdos, circulares

Cuando

Después de la preceptiva solicitud de dictámenes

Memorias e informes de elaboración de los textos normativos
Todos los documentos que conforme a la legislación
sectorial deban estar sujetos a información pública

En el caso de contratos menores la publicación
podrá realizarse cada 3 meses
Objeto
Duración

"Los otros" sólo en el caso de que el contrato sea
con una AAPP

Información

Importe Licitación
Importe adjudicación
procedimiento

Información

Medios de publicidad
Nº Licitadores
Adjudicatario

Contratos

Modificaciones
Desestimiento y renuncia
% en volumen presupuestario de cada
procedimiento

Datos estadísticos

"Los otros" sólo en el caso de que el Convenio
sea con una AAPP
Partes
Objeto

Convenios

Plazo
Modificaciones
Obligados
Obligaciones económicas
Objeto
Presupuesto
Duración

Encomiendas

Obligaciones
Subcontrataciones
Procedimiento
Importe

"Los otros" sólo en el caso de que la subvención
o ayuda sea concedida por una AAPP
Importe

Subvenciones y ayudas

Económica,
presupuestaria y
estadística

Finalidad
Beneficiarios

Presupuestos

Descripción Principales partidas

Qué:

Información actualizada y comprensible

Cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y financiera

Cuentas

Cuentas anuales

Informes de auditoría y fiscalización de los órganos
de control externo
De quién

Retribuciones
Qué

Publicidad
Activa

Estado de ejecución

Altos Cargos
Máximos Responsables
Anuales percibidas
Indemnizaciones al cesar

Resoluciones de autorización o
compatibilidad

De empleados públicos
Las de actividad privada al cese de altos cargos

Según Ley de Bases. En defecto de reglamento,
normativa de con icto de intereses del Estado

Declaraciones de bienes de los
representantes locales

Información Servicios Públicos

Excepto localización concreta
Garantizando privacidad y seguridad

Qué:
FInalidad:

Información estadística
valorar la calidad
Valorar grado de cumplimiento

Relación de bienes muebles de su
propiedad o sobre los que ostente
algún derecho real
Accesibilidad

Portal de Transparencia

Información estructurada
Recursos de identificación y búsqueda

Real Decreto 4/2010

Principios Técnicos
Interoperabilidad
Reutilización

Según esquema Nacional de Interoperabilidad
Formatos según Ley 37/2007

