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CREACIÓN DEL CTAR
La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de
la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón, crea el Consejo de Transparencia de
Aragón
como
órgano
colegiado
que,
con
independencia
orgánica
y
funcional,
tiene
encomendada la promoción de la transparencia de la
actividad pública en la Comunidad Autónoma, y al que
corresponde resolver las reclamaciones que se
interpongan contra las resoluciones en materia de
acceso a la información pública, con carácter
potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa.

COMPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CTAR
El Consejo se compone de un representante de cada uno
de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón; un
representante del Justicia de Aragón; un miembro del
Consejo Consultivo de Aragón; un representante de la
Cámara de Cuentas; un representante de las entidades
locales; un representante del departamento del Gobierno de
Aragón competente en materia de transparencia; un
miembro nombrado por la Universidad de Zaragoza; dos
representantes de los agentes sociales, colectivos o
asociaciones con mayor representatividad en la Comunidad
Autónoma de Aragón; y dos representantes de las
organizaciones y asociaciones de defensa de los
consumidores y usuarios legalmente constituidas.
La condición de miembro no exige dedicación exclusiva.
El Consejo se constituyó el 31 de mayo de 2016.

FUNCIONES DEL CTAR
Formular
resoluciones
para
el
mejor
cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Conocer de las reclamaciones que se presenten
contra las resoluciones expresas o presuntas en
materia de acceso a la información.
Informar preceptivamente proyectos normativos
que desarrollen la ley en materia de transparencia
o estén relacionados con esta materia.
Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de
las obligaciones en materia de transparencia.

REGLAMENTO Y ESPACIO WEB
Mediante Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno
de Aragón, se aprobó el Reglamento de Organización y de
Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón,
publicado en Boletín Oficial de Aragón de 1 de abril de 2016.
El Decreto prevé que la creación del CTAR no puede suponer
incremento de estructura o de personal y que la
participación en el Consejo no conllevará retribución alguna.
Desde el día 7 de junio de 2016 el Consejo cuenta con su
propio espacio web dentro del Portal de Transparencia del
Gobierno de Aragón, con toda la información relevante para
garantizar su conocimiento por la ciudadanía, incluida una
dirección de correo electrónico.

ALGUNOS DATOS DE ACTIVIDAD
Las reclamaciones presentadas ante el Consejo de
Transparencia hasta el momento han sido treinta y
dos.
De ellas, cinco se presentaron
constitución del órgano.

antes

de

la

Las tres primeras Resoluciones se adoptaron el 12
de septiembre de 2016.
Hasta la fecha se han resuelto 11 reclamaciones.

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

ESTIMADA (total o parcial)

4

36,36 %

DESESTIMADA

4

36,36 %

INADMITIDA

1

9,09 %

DESISTIDA

1

9,09 %

OTROS

1

9,09 %

SUJETO OBLIGADO AFECTADO POR LA
RECLAMACIÓN

Gobierno de Aragón

13

40,62%

Ayuntamientos

5

15,62%

Dip. Provinciales

2

6,25%

Comarcas

1

3,12%

Corporaciones de derecho
público

5

15,62%

Universidad

3

9,38%

Otros

3

9,38%

ESPACIO WEB CTAR
Todas las Resoluciones están disponibles en
el espacio web del Consejo, accesible
desde el Portal de Transparencia del
Gobierno de Aragón, previa disociación de
los datos de carácter personal.
Recientemente se ha incorporado una
herramienta que permite buscar las
Resoluciones atendiendo a varios campos
(sujeto afectado, motivo de la reclamación,
sentido, temática, etc.).

de carácter personal.

Muchas gracias por su atención

