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COL·LEGI OFICIAL DE 
BIBLlOTECARIS I DOCUMENTALlSTES 

DE LA .COMUNITAT VALENCIANA Data O 1 OCT. 201~ 

ENTRADA 

A la Generalitat Valenciana. Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua. Servicio de Transparencia y Ciudadanía. 
Plaza de Nules, 2 
46003 - Valencia (Valencia) 

Modificaciones a la Propuesta de alegaciones presentadas el 25 de 
septiembre, con registro de entrada 2014/5898 al 

ANTEPROYECTO DE LEY DE LA GENERALITAT, DE 
TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PE LA COMUNITAT VALENCIANA del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana 

Fuente: 
http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/128745313/Anteproyecto+Ley 
+ Transparencia/lc2a9f85-6775-4f5f-bOe2-93312d949004 

1) 
DONDE DICE: 
Artículo 5.- Transparencia en la actividad pública 
La Generalitat y las organizaciones comprendidas en el artículo 2 actuarán con 
transparencia y la promoverán mediante la publicidad y difusión de la 
información y la actividad públicas, en los términos establecidos en esta ley, 
facilitando, promoviendo y garantizando su acceso por la ciudadanía. 

DEBE DECIR 
Artículo 5.- Transparencia en la actividad pública 
La Generalitat y las organizaciones comprendidas en el artículo 2 actuarán con 
transpa¡encia y la promoverán mediante la publicidad y difusión de la 
información y la actividad públicas en diferentes canales, especialmente en 
Internet, en los términos establecidos en esta ley, facilitando, promoviendo y 
garantizando st1: el acceso por la ciudadanía a los documentos, tanto en soporte 
papel como electrónicos. 
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DONDE DICE: 
Artículo 6.- Obligaciones 

2) 

2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público, se 
establecerán reglamentariamente los requerimientos técnicos y procedimientos 
adecuados para garantizar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada, así como su identificación y 
localización. 

DEBE DECIR: 
Artículo 6.- Obligaciones 
2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público, se 
establecerán reglamentariamente los requerimientos técnicos, la gestión de los 
documentos, y los procedimientos adecuados para garantizar la accesibilidad, 
la consulta, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 
publicada, así como su identificación y localización. 

3) 
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ARTICULO: 
Artículo 7.- Difusión de la Información 
AÑADIR ARTICULADO: 
7.3.1. 

c) La sede electrónica de las consellerías, direcciones generales, y demás 
entidades administrativas donde el ciudadano puede solicitar información y 
documentos que no estén publicados en Internet 
d) En cada consellería se publicará el procedimiento para solicitar información 
y documentos que obren en la administración, y no estén sujetos a las 
restricciones de acceso legalmente vigentes. 

MODIFICACIÓN DE ARTICULADO 
7.3.2. 

d) La plantilla orgánica de plazas, relación de puestos de trabajo o instrumento 
análogo de planificación de los recursos humanos, y retribución económica 
anual. 
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4) 
DONDE DICE: 
Artículo 8.- Portal de transparencia 
1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y sus entidades 
autónomas la publicación de la información detallada en el artículo 7 se 
realizará a través de un Portal de transparencia cuya adscripción orgánico
funcional, y requerimientos técnicos y organizativos se desarrollarán 
reglamentariamente. 

DEBE DECIR: 
Artículo 8.- Portal de transparencia 
1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y sus entidades 
autónomas la publicación de la información detallada en el artículo 7 se 
realizará a través de un Portal de transparencia cuya adscripción orgánico
funcional, y requerimientos técnicos y organizativos se desarrollarán 
reglamentariamente, garantizando como mínimo un sistema de gestión de la 
información y los documentos que permita realizar búsquedas por temas, 
entidades y organismos, y personas. 

S) 
DESARROLLO DE ARTICULO: 
Artículo 10.- Límites al derecho de acceso a la información pública 
El régimen sobre los límites de acceso a la información pública será el previsto 
en el artículo 14 de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno. 
DEBE CONSTAR una redacción de los apartados para la Comunitat Valenciana 
tan transparente como la redacción original de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

7) 
SUPRIMIR ARTICULO: 
15. 3.Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido 
desestimada. 
JUSTIFICACIÓN: 

Todas las solicitudes desestimadas se deben resolver de forma razonada para 
que el ciudadano pueda recurrir a instancias superiores. 
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AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO: 
8) 

Artículo 17.- Reutilización de la información pública 
AÑADIR AL PÁRRAFO: 
El portal web proporcionará un sistema de recuperación de la información 
mediante búsquedas amigables con lenguaje documental. 

9) 
DONDE DICE: 
Artículo 19.- Información estadística 
La información económica y estadística que esté en poder de las 
Administraciones Púb~cas, cuya difusión pública sea relevante, se publicará de 
manera periódica y previsible, en formato accesible. 

DEBE DECIR: 
Artículo 19.- Información estadística 
La información económica y estadística que esté en poder de las 
Administraciones Públicas, cuya difusión pública sea relevante, se publicará de 
manera periódica y previsible, en formato accesible, en la web institucional. 

10) 

AMPLIACIÓN DE ARTÍCULO: 
Artículo 20.- Ámbito de aplicación 

AÑADIR AL PÁRRAFO: 
Se aplicará también a las Corts Valencianes, tanto personal político (diputados) 
como personal de la administración. 

11) 

AÑADIR UN PUNTO DE ARTÍCULO EN: 
Artículo 27.- Instrumentos de participación ciudadana 
AÑADIR: 
27. d). Las entidades ciudadanas podrán solicitar, analizar y valorar la gestión y 
las actividades de la Generalitat Valenciana. Un reglamento regulará el sistema 
de vigilancia y auditoría por parte de las entidades ciudadanas. 
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12) 

SUPRESIÓN DE ARTÍCULO Y CAPÍTULO: 
Artículo 30.- El Consejo de Participación Ciudadana. 

CAPÍTULO III 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS VALENCIANOS EN EL 
EXTERIOR 

JUSTIFICACIÓN: 
Es un organismo que ya está regulado que no tiene vinculación en el Buen 
Gobierno ni en la Transparencia, su finalidad es otra. 

13) 
SUPRESIÓN DE DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Disposición adicional tercera.-Reclamaciones sobre el acceso a la información 
pública 
Las reclamaciones a las que se refiere el artículo 15.4 de esta ley, en materia de 
acceso a la información pública, se regirán por la normativa básica del Estado. 
A este respecto, la Administración de la Generalitat podrá suscribir un convenio 
con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que resuelva las 
reclamaciones; o también crear o atribuir a un órgano o entidad propios el 
ejercicio de tal competencia. 

JUSTIFICACIÓN: 
La ley debe crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno independiente 
de la administración pública, mediante la participación de entidades 
ciudadanas. 

Valencia 30 de septiembre de 2014 

Alicia Sellés Carot 
Presidenta COBDCV 
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