
Normativa Estatal 
relacionada con la 

Transparencia y Acceso a 
la Información 

• Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno 

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público 

• Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para 
el ámbito del sector público estatal 

• Resolución de 19 febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Reutilización de recursos de la información 

• Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

• Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 

• Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministros de información previstos en ley orgánica 2/2012, de 27 de abril 

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 

• Ley orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público 

• Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

• Ley orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal 

• Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 
Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
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• Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las 
Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera 
de determinadas empresas 

• Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios 
de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales 

• Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos 
de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre 
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