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Consulta	   referida	   al	   artículo	   3	   b)	   y	   el	   inciso	   b)	   de	   la	   disposición	   adicional	  
primera	  del	  Proyecto	  RD	  de	  la	  Ley	  19/2013.	  

Contexto:	   Ninguna	   de	   estas	   aclaran	   cuál	   es	   el	   momento	   exacto	   en	   que	   debe	  
publicarse	  la	  información	  a	  la	  que	  están	  obligadas	  las	  entidades	  privadas.	  	  

Consulta	  en	  breve:	  ¿Cuándo	  deviene	  obligatorio	  la	  publicación	  de	  la	  información	  
para	  las	  entidades	  privadas	  del	  artículo	  3	  b)?	  

Consulta	  en	  extenso:	  	  

Consulta	  referida	  al	  momento	  en	  que	  debe	  publicarse	  la	  información	  por	  parte	  de	  
entidades	  privadas	  que	  se	  vean	  obligadas	  a	  ello	  según	  lo	  establecido	  por	  el	  artículo	  
3	  b)	  y	   el	   inciso	  b)	  de	   la	  disposición	  adicional	  primera	  del	  Proyecto	  RD	  de	   la	  Ley	  
19/2013.	  

El	  inciso	  b)	  del	  artículo	  3	  establece	  que	  estarán	  obligadas	  a	  la	  publicación	  de	  cierta	  
información	   las	   entidades	   privadas	   “que	   perciban	   durante	   el	   período	   de	   un	   año	  
ayudas	  o	  subvenciones	  públicas”.	  Además,	  el	   inciso	  b)	  de	   la	  disposición	  adicional	  
primera	  del	  Proyecto	  de	  RD	  de	   la	  Ley	  19/2013,	   establece	  que	   “se	  entenderá	  por	  
periodo	   de	   un	   año,	   el	   ejercicio	   económico	   anterior	   a	   la	   fecha	   en	   que	   haya	   de	  
publicarse	  la	  información”.	  Sin	  embargo,	  ni	  estas	  ni	  otras	  disposiciones	  de	  ambos	  
cuerpos	  normativos	  aclaran	  cuál	  es	  el	  momento	  exacto	  en	  que	  debe	  publicarse	  la	  
información	  a	  la	  que	  están	  obligadas	  las	  entidades	  privadas.	  	  

Tras	   un	   certero	   análisis	   sobre	   el	   asunto,	   hemos	   identificado	   dos	   posibles	  
momentos	  en	  que	  devendría	  obligatoria	   la	  publicación	  de	  la	   información	  para	  las	  
entidades	  privadas,	  a	  saber:	  

1.	  A	  partir	  de	  la	  recepción	  de	  la	  resolución	  oficial	  que	  comunica	  que	  dicha	  ayuda	  o	  
subvención	  ha	  sido	  formalmente	  concedida.	  

2.	  A	  partir	  de	  la	  publicación	  de	  dicha	  ayuda	  o	  subvención	  en	  el	  Boletín	  Oficial	  que	  
corresponda.	  

Por	  tanto,	  la	  consulta	  es:	  ¿Cuándo	  deviene	  obligatorio	  la	  publicación	  de	  la	  
información	  para	  las	  entidades	  privadas	  del	  artículo	  3	  b)?	  
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ASUNTO: Contestaci6n a consulta sobre aplicaci6n de Ley 19/20 13, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a Ia informacion publica y buen gobierno 

En contestacion a su consulta, referente al momenta en que las entidades privadas que reciban 
ayudas o subvenciones publicas deben publicar en regimen de transparencia activa los datos e 
informaciones senalados en el apartado primero del articulo 6 y en el articulo 8 de Ia Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, me com place comunicarle lo siguiente: 

' 1°.- La Ley 19/2013 no contiene normas especificas sabre el memento de nacimiento de las 
obligaciones de publicidad activa que impone a los sujetos comprendidos en su ambito 
subjetivo de aplicacion, par lo que, para determinar dicho momenta, es necesario acudir a una 
interpretacion sistematica de sus preceptos, especialmente los dedicados a Ia delimitacion de 
dichos sujetos y obligaciones y atender a su naturaleza especifica y caracter. 

2°.- El incise b) del articulo 3 establece de Ia Ley establece que estaran obligadas a Ia 
publicacion de Ia informacion las entidades privadas "que perciban durante e/ periodo de un 
afio ayudas o subvenciones publicas en una cuantia superior a 100. 000 euros o cuando a/ 
menos e/ 40 % del total de sus ingresos anua/es tengan caracter de ayuda o subvenci6n 
publica, siempre que a/cancen como minima Ia cantidad de 5.000 euros", de donde se infiere, 
entre otras casas, que el motive que ha llevado al legislador a imponer obligaciones de 
publicidad activa a determinadas personas de naturaleza privada no es otro que el heche de 
recibir recursos financieros provenientes del erario publico. Esta idea, implicita en Ia norma, es, 
par lo demas, perfectamente coherente con el concepto de transparencia activa y las 
finalidades de Ia misma. 

3°.- En consecuencia, a juicio de este Consejo, Ia obligacion de publicar ha de entenderse 
nacida a partir del momenta en que Ia entidad de que se trate ha recibido el pago de Ia 
subvenci6n o ayuda, no de Ia concesion, pues, hasta entonces y como entidad privada, no 
estaba sujeto a obligaciones derivadas de Ia Ley 19/2013. 
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