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COLEGIOS  PROFESIONALES. LTAIBG 

Actividad sujeta a derecho 
administrativo (ejercicio de 
funciones públicas) 

Publicidad activa y 
publicidad pasiva 

Evaluación Consejos  

Generales Memoria CTBG 2019 
(de mínimos) 

Evaluación 2021: grado de 
cumplimiento de las 
recomendaciones y nuevas 
evaluaciones  



OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA 

1- LTAIBG 
2- LEY DE COLEGIOS 

PROFESIONALES 

3- OTRAS 
DISPOSICIONES 



PUBLICIDAD ACTIVA COLEGIOS PROFESIONALES. LTAIBG 

¿Qué publicar? 

¿Dónde publicar? 

¿Cómo publicar? 
¿Y si no hay 

información? 



¿QUÉ PUBLICAR? 
LTAIBG. ART 6 Y 6 

BIS 

Funciones que desarrollan 

Normativa de aplicación 

Estructura organizativa 

Organigrama 

Identificación responsables 

Perfil y trayectoria profesional 

RAI 

 

INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL Y 

ORGANIZATIVA  



¿QUÉ PUBLICAR? 
LTAIBG. ARTÍCULO 8 

Contratos 

Convenios 

Subvenciones y ayudas públicas 

INFORMACIÓN 

ECONÓMICA 



¿QUÉ PUBLICAR? 
LTAIBG 

INFORMACIÓN 

ECONÓMICA 

 

 ¿Encomiendas de gestión?  

.. no podrá recibir encomiendas de gestión, al no tener la consideración 

de medio propio instrumental de la Administración Pública… 

• Encomiendas de gestión   

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, por la que se publica el Acuerdo de 

encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de 

expedientes de nacionalidad por residencia del período 2016-2019 

•  Encargos a medios propios 



 

  ¿QUÉ PUBLICAR?  
 LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES:MEMORIA ANUAL 

  

Informe anual de gestión económica:  

• gastos de personal desglosados  

• retribuciones miembros de la Junta de Gobierno 

en razón de su cargo 

Cuotas:  

• desglosadas por concepto y tipo de servicio 

prestado 

• normas para su cálculo 

 

 

Información agregada y estadística sobre:  

• procedimientos informativos y sancionadores 

• reclamaciones y quejas de ciudadanos y 

organizaciones representativas 

• cambios en los códigos deontológicos 

Incompatibilidades 

• normas sobre incompatibilidades y las situaciones 
de conflicto de intereses en que se encuentren los 
miembros de las Juntas de Gobierno  

Visados  

• Información estadística sobre esta actividad  



 

¿QUÉ PUBLICAR?  
 OTRAS DISPOSICIONES 

Estatutos 

• Reglamentos de Régimen Interior 

•  Código deontológico 

 

Normativa autonómica de transparencia 

• Procedimientos para la presentación de quejas y sugerencias 

• Cualquier otra información que se considere de interés para la ciudadanía 

• La información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia 

 



 

¿QUÉ PUBLICAR?  
  

Transparencia voluntaria 

• Reglamentos de Régimen Interior, de funcionamiento de diversas 

Comisiones y otras regulaciones internas 

• información sobre planificación  

• Actas de las sesiones de sus órganos de gobierno 



Reutilizable 

Actualizada 

Clara 

 

Forma: directa 

 Accesible 

Estructurada 

 

 

¿CÓMO PUBLICAR? 
 

• Lenguaje no sexista ni discriminatorio (Andalucía, Canarias y 
Navarra)  
 



¿Y si no hay 
información? 



Muchas gracias 


