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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma Ángeles Oros Lorente, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales la siguiente 

Interpelación relativa a transparencia del sector público aragonés. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tanto en la legislación estatal como en la legislación autonómica en materia de 

transparencia, son sujetos obligados, no sólo las administraciones públicas en sentido 

estricto sino muchos otros sujetos. 

Así entre otros lo son, todos los organismos y entidades que integran el sector 

público, las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios cuyo capital sea 

mayoritariamente público, según expresa el artículo 4 de la ley 8/2015 de 25 de marzo 

de transparencia de las administraciones públicas y participación ciudadana de Aragón. 

En este sentido es el Gobierno de Aragón el último responsable de impulsar la 

transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas de dichas entidades. 

Si como Gobierno de Aragón nuestros índices de transparencia están por debajo 

de la media de las comunidades autónomas, cuando entramos al detalle de estos 

organismos y entidades los índices caen en picado y muchas de ellas ni siquiera tienen 

los mínimos exigidos por las normas el correcto ejercicio de sus obligaciones. 

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente: 
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INTERPELACIÓN 

¿Cuál va a ser la política general del Gobierno de Aragón en materia de 

transparencia y, en particular, en lo concerniente a la transparencia de organismos y 

entidades del sector público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios 

dependientes del Gobierno de Aragón? 

Zaragoza, 6 de noviembre de 2017 
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