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Las  asociaciones  y  entidades sin ánimo de lucro en general, con independencia de nuestro ámbito de 

actuación tenemos que cumplir, como ya hemos analizado en anteriores boletines SAICA, con variadas 

obligaciones de carácter legal, fiscal y económico, pero también en transparencia y calidad en la gestión. 

 

En el boletín de este mes vamos a analizar este último aspecto. Cómo afecta la Ley de Transparencia al 

mundo asociativo y qué importancia tiene para la mejora de la calidad de cara a nuestros/as asociados/as 

y a las administraciones públicas e instituciones públicas  y  privadas  que  proporcionan subvenciones y 

ayudas a nuestras entidades. 

 

En Andalucía rige, como en el resto del país, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014, de carácter estatal 

complementado con la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía que entró en 

vigor el 30 de junio de 2015, de ámbito autonómico. 

 

No  todas  las  entidades estamos obligadas a cumplir con la normativa en materia de transparencia,  el 

artículo 3 apartado b  de  la  Ley  19/2013  establece  que se producirá la obligación si se dan, al menos, 

uno de los siguientes supuestos: 

1. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas 

en una cuantía superior a 100.000 euros. 

2. Cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 

pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

 

Por tanto, las fundaciones, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en general, al ser entidades de 

carácter privado nos vemos obligadas por las citadas Leyes en el momento que superemos esas cuantías. 

Las  entidades  hemos  de  publicar  información  actualizada, sin  necesidad de facilitar el documento 

completo, sobre los aspectos y en los términos siguientes: 

1. Información relativa a las funciones que desarrollamos:  descripción  de  los  fines  y  los  objetivos,  

de las áreas de actividad y del colectivo o colectivos beneficiarios. 

2. Los  estatutos  vigentes de la asociación,  así  como  otros  posibles  documentos  organizativos  o 

rectores  de la entidad, como reglamento de régimen interno, código ético, etc. 

3. Estructura organizativa: Fecha de constitución, identificación de la entidad o entidades fundadoras 

(en caso de tratarse de Uniones o Federaciones de Asociaciones), registro en el que está inscrita la 

entidad,  domicilio  social  y  sedes  o  delegaciones,  órganos de representación y gobierno de la 

entidad y composición del equipo directivo y técnico de la entidad. 
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4. Información  económica,  presupuestaria  y  estadística,  rendición de cuentas e información sobre 
la relación con terceros (contratos celebrados con la Administración pública)  

 
5. Relación de los convenios suscritos con la Administración pública, con mención de sus aspectos más 

relevantes (partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, etc.) 
 
6. Subvenciones  y  ayudas  públicas   recibidas  con  indicación  de  su  importe,  objetivo o finalidad y 

beneficiarios.  
 
7. Presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada 

y comprensible sobre su estado de ejecución.  
 
8. Cuentas anuales (último balance, cuenta  de resultados y memoria que acompaña a las cuentas 

anuales, incluyendo la memoria de actividades), e informes de auditoría de cuentas (en  caso  de 
auditarse voluntaria u obligatoriamente) 

 
9. Salarios de los miembros directivos de la entidad o máximos responsables de la misma, en caso de 

tener estipulada una retribución por el desempeño de su cargo. Pero no de los/as trabajadores/as, 
salvo que estos tuvieran dicha consideración.  

 
10. La información relativa a la transparencia debemos publicarla en soporte electrónico, usando para 

ello la página web de la entidad de manera clara, estructurada, entendible para los interesados, y 
preferiblemente,  en  formatos  reutilizables, comprensible, de  acceso  fácil  y  gratuito  y  estar  a 
disposición de las personas con discapacidad. En caso de no disponer de página web, las entidades 
sin ánimo de lucro de menor entidad (es decir las que persigan exclusivamente fines de interés so-
cial o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros) usaremos  como  plataforma  para 
cumplir con la Ley la Base de Datos Nacional de Subvenciones (o de la Administración Pública de la 
que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas) 

 
 
Desde AGORAN os recomendamos analizar vuestra situación en materia de cumplimiento en materia de 
transparencia y que llevéis a cabo  las actuaciones que sean necesarias para atender la normativa. 

AGORAN como  entidad  especializada  en  la gestión asociativa os ayuda a estudiar vuestra situación e 
implementar las medidas necesarias para cumplir con la normativa. Consúltanos sin compromiso.  


