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¿Porqué Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno?
• Transparencia: Obligación de la Administración.

Cuanta más información sea pública de manera
proactiva, menos solicitudes de acceso. Beneficios
para la Administración y el ciudadano

• Acceso a la Información: Derecho de los ciudadanos
• Buen Gobierno: responsabilidad de los gestores

públicos



Ámbito de aplicación: todas las administraciones
Públicas, entidades de derecho público, sociedades
mercantiles. Órganos constitucionales y Corporaciones
de Derecho Público en lo relativo a sus actividades
sujetas a Derecho Administrativo.
Se incluyen personas físicas o jurídicas en la medida en
que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas y los adjudicatarios de contratos
públicos.



Ampliación del ámbito de aplicación

• Partidos políticos, organizaciones sindicales y
organizaciones empresariales.

• Entidades privadas que perciban durante el período de
un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía
superior a 100.000 euros o 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.

Cumplimiento de las obligaciones adaptado a su
naturaleza



Derecho de acceso

 ¿Por qué es un derecho?
 ¿Quién puede presentar una solicitud?
 ¿Qué se puede pedir?
 ¿A quién se dirige la solicitud?



Derecho de acceso

 ¿Qué requisitos formales debe tener?
 Identificación: solicitante e información. 
 Comunicación
Modo de acceso
Motivación?



Derecho de acceso

 ¿Se puede inadmitir una solicitud?

 Futura publicación 
 Reelaboración
 Información auxiliar/apoyo: notas, borradores, comunicaciones 

internas..
 No está la información
 Abuso/repetición

- Antecedentes de la petición.
- Desproporcionada e injustificable.



Derecho de acceso
 ¿Qué actividades de trámite pueden realizarse?
 Deficiencias
 Terceros interesados
 Remisión al competente. Art. 19.1 diferencias con 18.1 d)
 Remisión al autor de la información para que decida

 ¿Qué debe tenerse en cuenta a la hora de resolver?



Derecho de acceso
Límites: 
Tasados: ¿por qué son necesarios?
Perjuicio razonablemente previsible, no hipotético.

no mera relación/afectación
aplicación justificada y proporcionada: en atención al 

daño y al interés en el acceso.  
 Favorece la comprensión y la participación en la adopción de 

decisiones
 Rendición de cuentas y transparencia.
 Comprensión por los ciudadanos de las decisiones que les 

afectan



Derecho de acceso
Límites: 
• Seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, 
• Prevención y sanción de ilícitos (penales, admtivos y disciplinarios).
• La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial

efectiva.
• Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
• Los intereses económicos y comerciales.
• La política económica y monetaria.
• El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
• La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de

toma de decisión.
• La protección del medio ambiente.



Protección de datos personales
Muy relevante: acceso a la información vs. Derecho fundamental a
la protección de datos.
Equilibrio entre datos de interés público por estar relacionados con
la actividad pública desarrollada: cargo, funciones..
Y necesaria protección de los datos especialmente protegidos:
 Afiliación sindical, política, religión: consentimiento salvo

manifestación pública.
 Resto (vida sexual, salud, origen racial) y sanciones sin amonestación

pública. Consentimiento o ley.
Si no especialmente protegidos: ponderación entre derecho
protección datos e interés público en la divulgación
Disociación de los datos.



 ¿Qué plazo hay para responder?
 ¿Y si no se cumple el plazo?
 ¿Cómo se proporciona la información?
 Acceso parcial: salvo información distorsionada o sin

sentido
 En caso de oposición de tercero: acceso si no recurso

contencioso-administrativo o resolución favorable al
acceso

 ¿Coste?
 ¿Organización interna?



Tramitación
• Unidades de información AGE

 Recabar y difundir la información Capítulo Transparencia
 Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
 Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información 

solicitada. 
 Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las 

solicitudes de acceso a la información
 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 
 Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica 

de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
 Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden 

identificados los distintos tipos de información que obre en poder del 
órgano. 

 Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación 
de las disposiciones de esta Ley. 



Régimen de impugnaciones

• Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• Recurso contencioso-administrativo

• ¿Sanciones?. Incumplimiento reiterado: infracción 
grave.



Criterio interpretativo 1 retribuciones  funcionarios públicos
 No existe previsión legal, sólo altos cargos. Normativa 

protección de datos.
 Datos sobre la plantilla: meramente identificativos. Pero

Posible aplicación de los límites.
El funcionario se encuentre en situación de 
protección especial

 Retribuciones. Ponderación que tenga en cuenta:
 Características del puesto y modo de provisión
 Datos en cómputo anual , sin deducciones ni desglose de 

conceptos



Criterio interpretativo 2. límites al derecho de acceso
• ¿Datos de carácter personal? 
• En caso afirmativo ¿son especialmente protegidos – art. 7 

LOPD-?
• En caso negativo: ¿meramente identificativos relacionados 

con la organización, funcionamiento o actividad pública del 
órgano?

• En caso negativo: ponderación artículo 15.3 LTAIBG.
• Posible aplicación límites artículo 14.



Criterio interpretativo 3. Alcance obligaciones de transparencia 
para entidades privadas

Entidades del artículo 3 sólo sujetas a las obligaciones de publicidad activa, no al
derecho de acceso la información.
Obligaciones derivadas de los artículos 5 a 8:

• Los principios generales enunciados en el artículo 5 a excepción hecha de su
apartado primero.

• El apartado primero del artículo 6 en lo relativo a información sobre su estructura,
organización y funciones.

• El artículo 8 en su totalidad, y ello por cuanto su apartado primero se refiere en
general a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma.

El apartado 2 del artículo 8 contiene unas matizaciones : deberán publicarse sólo los
contratos y convenios cuando se celebren con una Administración Pública así como las
subvenciones cuando el órgano concedente sea una Administración Pública, no
afectando a las actuaciones privadas de los mencionados sujetos obligados.



Criterio interpretativo 4. Publicidad DNI/firma manuscrita
 En las obligaciones de publicidad activa se prevé identificación 

del adjudicatario de los contratos y de las partes firmantes de 
un convenio.

 DNI y firma manuscrita son datos de carácter personal: 
pronunciamiento jurisprudencial. No son datos especialmente 
protegidos pero tampoco meramente identificativos ergo 
ponderación. 

 DNI ¿relevante para objetivo de transparencia?. Excede de la 
esfera pública y su conocimientos implica riesgos. 

 Firma. Condición pública de los firmantes; manifestación de 
voluntad.



Criterio interpretativo 5 solicitudes de información complejas o 
voluminosas:

• Artículo 20.1: un mes para resolver las solicitudes de acceso a la
información a partir de su recepción en el órgano competente para
resolver.

• Ampliación por otro mes: casos de complejidad o volumen de la
información previa notificación al interesado y a la finalización del
plazo general de un mes.

• Ampliación del plazo motivada: circunstancias concretas que
justifiquen la ampliación del plazo general, sus causas materiales y
sus elementos jurídicos.

• De no haberse notificado con carácter previo la ampliación, el
particular puede entender desestimada (art. 20.4) sin perjuicio de
que la Administración pueda posteriormente remitir la información.



Criterio interpretativo 6 causas de inadmisión:
Información auxiliar o de apoyo: Caso informe servicio jurídico 
relevante en la adopción de la decisión del órgano

• Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que
no manifiesten la posición de un órgano o entidad.

• Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la
consideración de final.

• Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del
órgano o entidad que recibe la solicitud.

• Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no
constituyan trámites del procedimiento.

• Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean
incorporados como motivación de una decisión final.



Criterio interpretativo 7 causas de inadmisión: reelaboración:

a) Elaboración expresa de la información haciendo uso de 
diversas fuentes de información, 
b) Carencia de medios técnicos que sean necesarios para extraer 
y explotar la información concreta que se solicita, resultando 
imposible proporcionar la información solicitada.
NO: información voluminosa o anonimización



Criterio interpretativo 8. Normativa específica
Objetivo: preservación de otros regímenes de acceso a la
información que hayan sido o puedan ser aprobados y que
tengan en cuenta las características de la información que se
solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea
condiciones de acceso etc.
Sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación
específica del acceso a la información, podrá considerarse a la
LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso
Ley acceso a información medioambiental, acceso a la 
información contenida en archivos, información catastral



Criterio interpretativo 9. Información contenida en publicidad 
activa

• Si se solicita información que ya se encuentre publicada:
obligación de responder en tiempo y forma

• No es suficiente la remisión genérica al portal o a la sede o 
página web correspondiente: debe concretarse la respuesta. 



Criterio interpretativo 1/2016 resoluciones presuntas:

•Aplicación anticipada de la nueva Ley de Procedimiento
Administrativo.

•No aplicación del plazo de un mes para la presentación de la
reclamación. Mayor garantías para el ciudadano frente al silencio
de la Administración



Criterio interpretativo 2/2016 información relativa a las agendas 
de los responsables públicos:

- Se debe atender a los términos de la solicitud para comprobar 
afectación a datos de carácter personal. Dato adicional: 
localización

- Criterio determinante: incidencia en el proceso de toma de 
decisiones de la organización(organismos públicos y privados).

- Información vinculada al concepto de información pública. 
Recomendación publicación agendas.

- Interés legítimo en conocer actuación pública; rendición de 
cuentas; responsabilidad. 



Criterio interpretativo 3/2016 solicitud abusiva/repetitiva:
REPETITIVA
- Antecedentes de solicitudes presentadas. 

- Coincidencia con otras respondidas. 
- No actualización de datos. 
- No transcurso del plazo para resolver solicitudes anteriormente 

presentadas. 
ABUSIVA
- Criterio cualitativo no cuantitativo
- Abuso del derecho Código Civil.
- Tratamiento desproporcionado y con incidencia en la actividad
del organismo
- No justificado con la finalidad de transparencia de la Ley



Recursos planteados frente a resoluciones del CTBG

23 recursos contencioso-administrativos:

• 6 planteados por entidades del sector público: RTVE (3), 
FNMT, TRAGSA, INECO

• 10 planteados por particulares
• 7 planteados por una AP: MPR, Interior, AEAT..



Cuestiones clave que se plantean: 

• Concepto de reelaboración 
• Intereses económicos y comerciales
• Obligaciones de publicidad activa
• Acceso a bases de datos
• Información auxiliar o de apoyo
• Publicidad activa y derecho de acceso a la información



www.consejodetransparencia.es

http://www.consejodetransparencia.es/
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