
 

 

Portales 

• GVA Oberta  

o Plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas  

o Registro de Grupos de Interés de la Generalitat (REGIA) 

• Portal de datos abiertos 

• GVA Participa 

 

Normativa 

• Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat 

Valenciana 

• Ley 2/2015, de 2 de abril, Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 

• Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 

2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del 

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

• Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat Valenciana 

• Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de 

Buen Gobierno de la Generalitat 

• Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y 

Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. 

• Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 

8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos 

de intereses de personas con cargos públicos no electos 

• Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de 

interés de la Comunitat Valenciana 

• Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 

25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés 

de la Comunitat Valenciana 

• Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 

Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 

• Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana 

• Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección de Servicios y 

del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración 

de la Generalitat y su sector público instrumental 

https://gvaoberta.gva.es/es/inici
https://gvaoberta.gva.es/es/tep
https://gvaoberta.gva.es/es/regia
https://portaldadesobertes.gva.es/es/
https://gvaparticipa.gva.es/


 

• Decreto 66/2019, de 26 de abril, del Consell, por el que se regula la Comisión 

Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas en 

la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. 

• Proyecto de ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo 

 

Compromisos y planificación estratégica 

• Plan bienal de transparencia de la Generalitat 2019-2021  

• Estrategia de datos abiertos de la Generalitat  

• Acuerdo del Consell por el que se adhiere a la Carta Internacional de Datos Abiertos e 

impulsa la estrategia de datos abiertos de la Generalitat 

 

Proyecto de presupuestos participativos 

• Información en GVA Participa 

• Acuerdo de 9 de abril de 2021, del Consell, sobre el proyecto piloto de 

elaboración participativa del presupuesto de la Generalitat 

• Resolución de 3 de mayo de 2021, de la consellera de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se establecen los 

requisitos, plazos, procedimiento y calendario del proceso piloto de 

participación ciudadana para la elaboración de los primeros presupuestos 

participativos de la Generalitat para el ejercicio 2022 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la consejera de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la cual se acuerda el 

resultado final del proceso piloto de participación ciudadana para la elaboración 

de los primeros presupuestos participativos de la Generalitat para el ejercicio 

2022. 

 

Redes y órganos de cooperación 

• Red de gobernanza participativa municipal 

• Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 

• Organización administrativa en materia de transparencia  en la Administración 

de la Generalitat y las entidades de su sector público instrumental  

 

 

https://participacio.gva.es/es/anteproyecto-de-ley-o-proyectos-de-decreto-legislativo/-/asset_publisher/kWu1Hb9d6CiV/content/anteproyecto-de-ley-de-participaci%25C3%2593n-y-fomento-del-asociacionismo-de-la-comunitat-valenciana?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kWu1Hb9d6CiV_assetEntryId=174796724&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kWu1Hb9d6CiV_redirect=https%3A%2F%2Fparticipacio.gva.es%2Fes%2Fanteproyecto-de-ley-o-proyectos-de-decreto-legislativo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kWu1Hb9d6CiV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kWu1Hb9d6CiV_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kWu1Hb9d6CiV_assetEntryId%3D174796724
https://gvaoberta.gva.es/es/pla-biennal-de-transparencia-gva
https://portaldadesobertes.gva.es/documents/170052220/175652610/2022.06.01+Estrategia+post+consulta+revisada+DG.pdf/a54c9fcc-3559-41fa-9665-f7086af3501f
https://portaldadesobertes.gva.es/documents/170052220/172745382/20210318_acord_carta_internacional_dades_obertes/5685e289-cc12-4c97-a53f-53984021133e
https://portaldadesobertes.gva.es/documents/170052220/172745382/20210318_acord_carta_internacional_dades_obertes/5685e289-cc12-4c97-a53f-53984021133e
https://gvaparticipa.gva.es/budgets?locale=es
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Publicaci%C3%B3%20DOGV+Acord+Consell.pdf/fae467fa-a376-4fa7-be8d-c99f40e67d56?version=1.0
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Publicaci%C3%B3%20DOGV+Acord+Consell.pdf/fae467fa-a376-4fa7-be8d-c99f40e67d56?version=1.0
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4722.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4722.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4722.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4722.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4722.pdf
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Resoluci%C3%B3n+resultados/95505d45-cf75-466c-9862-27d2ed64668e?version=1.0
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Resoluci%C3%B3n+resultados/95505d45-cf75-466c-9862-27d2ed64668e?version=1.0
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Resoluci%C3%B3n+resultados/95505d45-cf75-466c-9862-27d2ed64668e?version=1.0
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Resoluci%C3%B3n+resultados/95505d45-cf75-466c-9862-27d2ed64668e?version=1.0
https://participem.gva.es/documents/164666869/173576922/Resoluci%C3%B3n+resultados/95505d45-cf75-466c-9862-27d2ed64668e?version=1.0
https://participem.gva.es/es/xarxa-de-governanca-participativa-municipal
https://participacio.gva.es/es/web/participacio/consejo-de-participacion-ciudadana-de-la-comunitat-valenciana
https://gvaoberta.gva.es/es/organitzacio-de-la-transparencia-en-gva
https://gvaoberta.gva.es/es/organitzacio-de-la-transparencia-en-gva


 

Órganos y autoridades de integridad 

• Oficina de Control de Conflictos de Intereses  

• Agencia Valenciana Antifraude  

• Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  

• Inspección general de Servicios 

https://gvaoberta.gva.es/es/incompatibilitats-dels-alts-carrecs
https://www.antifraucv.es/va/inicio-va/
https://conselltransparencia.gva.es/es/
https://gvaoberta.gva.es/es/inspeccion-general-de-servicios

