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Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las Agendas de los 

miembros del Gobierno y Altos Cargos, solicitando su tramitación ante el Pleno de la 

Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón aprobamos, en la anterior 

legislatura, por amplio consenso una ley de transparencia de la actividad pública y 

participación ciudadana de Aragón que avanza en una nueva forma de entender la 

relación del Gobierno y las administraciones públicas con los ciudadanos basada en los 

principios de Gobierno Abierto, que pretende, entre otros fines, que todos los 

ciudadanos puedan conocer la actividad y la gestión de las Administraciones públicas. 

Una de las acciones más sencillas y modestas para conocer la actividad del 

Gobierno y de las Administraciones Públicas, es la publicación de las agendas, en las que 

se recoja, como mínimo, la actividad institucional, (actos, reuniones, participantes, lugar 

y fecha) 

De hecho tanto la ley nacional como la ley autonómica aragonesa de 

transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón en su artículo 

13 sobre la Transparencia política específica: 

"5. Todas las Administraciones públicas aragonesas deberán publicar además: a) 

Las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y altos cargos, que 

se mantendrán públicas, como mínimo, durante todo su mandato. En el caso en que no 

pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a posteriori, 

salvo que existan causas justificadas." 

Sin embargo hasta la fecha la web de transparencia del Gobierno de Aragón, a 

diferencia de otras Comunidades Autónomas, no cuenta con ninguna opción, para 

conocer las agendas de los consejeros y altos cargos. 
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Por lo anteriormente expuesto, este grupo parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a publicar de manera 

inmediata en la web de transparencia del Gobierno de Aragón, de manera clara y 

accesible las agendas de la actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los 

altos cargos, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante todo su mandato, 

salvo aquellas que sean justificables por razón de contenido que se harán públicas a 

posteriori. 
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