LEY 4/2006, de 30 de junio, DE TRANSPARENCIA Y DE BUENAS
PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALLEGA

CAPÍTULO I.
ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 2. Principios generales.
Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley y el
personal a su servicio, además de cumplir lo dispuesto en la Constitución, el
Estatuto de autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico, adecuarán sus
actividades a los siguientes principios generales:
b) Garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la organización y
en la gestión pública.
e) Fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. En particular
se fomentará la participación equilibrada de las mujeres y los hombres
en los asuntos públicos.
f) Mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones
representativas y con la sociedad civil.

CAPÍTULO II.
TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.

Artículo 7. Publicidad de la programación anual y plurianual.
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma establecerá programas
anuales y plurianuales en que se definirán los objetivos concretos y las
actividades y medios necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado
para su consecución. Estos programas definirán los objetivos y los plazos
fijados por el Consello de la Xunta de Galicia y determinarán las personas o los
órganos responsables de su ejecución.
2. Se promoverán fórmulas para que las personas, individualmente o por medio
de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que las agrupen o

representen, puedan participar en el diseño y elaboración de estos programas
en los términos en que se determine reglamentariamente.
3. El grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los programas a que se
refieren los puntos anteriores será evaluado periódicamente por los órganos
competentes en el ámbito de la Administración general de la Comunidad
Autónoma.
4. La página web correspondiente contendrá la información sobre los
programas y sus objetivos, y las formas de participación contempladas en el
apartado 2 de este artículo.

Artículo 9. Participación en la elaboración de disposiciones de carácter
general.
1. Cada consellaría de la Administración autonómica publicará en su página web
la relación circunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración de
disposiciones administrativas de carácter general que estén en curso, indicando
su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las
personas de remitir sugerencias y la forma de hacerlo.
En cualquier momento anterior al trámite de audiencia o, en su caso, al informe
final de la secretaría general, las personas, individualmente o por medio de
asociaciones que las agrupen o representen, podrán remitir sugerencias
relativas a aquellos proyectos que les afecten. Las proposiciones, sugerencias o
recomendaciones recibidas serán tenidas en cuenta por el órgano encargado de
la redacción del texto del proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas a través
de un informe final en el cual recibirán una respuesta razonada, salvo las de
reconocida y notoria urgencia, que podrá ser común para todas aquellas
sugerencias que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
2. La presentación de propuestas no atribuye, por sí misma, la condición de
persona interesada en el procedimiento.
3. Lo previsto en este artículo no sustituye el trámite de audiencia pública, en
los supuestos en que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de aplicación.

