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Tema 8 

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno: objeto y ámbito subjetivo de aplicación. El 

Consejo de transparencia y buen gobierno: Funciones.  

 

Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 

2016, ámbito de aplicación y principios generales. 

 

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno: objeto y ámbito subjetivo de aplicación  

Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir 

los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento. 

Ámbito subjetivo de aplicación 

  

Se aplica a: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que 

integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así 

como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 

empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional 

o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 

regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad. 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas 

a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 

Universidades públicas. 
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e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas 

a Derecho Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el 

Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco 

de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el 

Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación 

con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 

indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 

fundaciones. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y 

entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación 

previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una 

estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este 

título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente 

Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del 

órgano de cooperación. 

 

PUBLICIDAD ACTIVA 

Principios generales. 

Los sujetos obligados publicarán de forma periódica y actualizada la información 

cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 

relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información 

pública previstos legalmente y, especialmente, el derivado de la protección de datos 

de carácter personal. A este respecto, cuando la información contuviera datos 

especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de 

los mismos. 

La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las 

correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, 

estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 

reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 

publicada así como su identificación y localización. 
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Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a 

disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por 

medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 

comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 

Información institucional, organizativa y de planificación. 

Se publicará información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa 

que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, 

incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los 

diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 

Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, 

medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y 

resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los 

indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada 

Administración competente. 

En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las 

inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes 

y programas. 

 

Información de relevancia jurídica. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 

planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una 

interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya 

iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos 

consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen 
la publicación se realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea 

preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos 

hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello 

suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de 

los textos normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo. 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación. 
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Información económica, presupuestaria y estadística. 

Los sujetos obligados deberán hacer pública, como mínimo, la información 
relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o 

presupuestaria que se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 

instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 

licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 
como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las 

decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 

información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, 
su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización 

de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 
Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación 
de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento 

seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias 
e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 

cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre 
ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 

responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. 
Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con 

ocasión del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de 

actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del 

Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 

locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de 

hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de 
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conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En 

todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes 
inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que 
defina cada administración competente. 

Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que 

sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. 

Control. 

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones 

contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. 

En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea 

reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las 
medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de 

las actuaciones disciplinarias que procedan. 

El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en 
este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación 

a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 

normativa reguladora. 

 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. 

Información pública. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera 

que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Límites al derecho de acceso. 

El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información 

suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 
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d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 

o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma 

de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

Las resoluciones que se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de 

publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. 

 

Ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

Solicitud de acceso a la información. 

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la 

presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del 

órgano administrativo o entidad que posea la información.  

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia 

de: 

a) La identidad del solicitante. 

b) La información que se solicita. 

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de 

comunicaciones. 

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información 

solicitada. 

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. 

Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que 
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podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la 

ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud. 

Causas de inadmisión. 

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de 

publicación general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la 

contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa 

de reelaboración. 

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se 

desconozca el competente. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no 

justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 

En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la 

letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar 

en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la 

solicitud. 

Resolución. 

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo 

de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 

resolver. 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa 

notificación al solicitante. 

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el 

acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que 

permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.  

Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la 
vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al 

desestimarse la solicitud. 

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 
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Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son 

recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa. 

El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la 

consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables 
del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 

 

Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá 

interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-

administrativa. 

La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel 

en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la 

protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la 
resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran 
resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, 

transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. 

Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, 

previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios 
electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez 

se hayan notificado a los interesados. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al 

Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo. 

La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las 
Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico. 

 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y 

plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el 

cumplimiento de sus fines. 

Fines. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la 

transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones 
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de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información 

pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 

Composición. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los 

siguientes órganos: 

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será 

también de su Comisión. 

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias 

que le asigna esta Ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa 

de desarrollo. 

Dicha Comisión estará compuesta por: 

a) El Presidente. 

b) Un Diputado. 

c) Un Senador. 

d) Un representante del Tribunal de Cuentas. 

e) Un representante del Defensor del Pueblo. 

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 

g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por 

un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del 
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de 

reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona 

propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los 
Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo 

adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato 

propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente 
comunicación. 
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El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo 

por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el 
Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de 

sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, 
incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. 

Relaciones con las Cortes Generales. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes 

Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión 

correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea 

requerido para ello. 

Funciones. 

Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones: 

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en esta Ley. 

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que 

desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. 

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente 

una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las 

obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. 

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y 

normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor 

conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. 

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza 

análoga. 

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o 

reglamentario. 
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El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las 

siguientes funciones: 

a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en 

esta Ley. 

b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el 

capítulo II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. 

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 

de esta Ley. 

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos 

encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. 

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta 

Ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el 

procedimiento. 

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. 

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o 

reglamentario. 

 

 

Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 

2016: objeto, ámbito de aplicación y principios generales. 

La Ordenanza  de  Transparencia  de  la  Ciudad  de  Madrid  consta  de  54  

artículos,  distribuidos  en  nueve  capítulos, quince disposiciones adicionales, una 

disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 

El capítulo I regula el contenido natural de las disposiciones generales de toda 

norma, definiendo el objeto de la ordenanza, el ámbito subjetivo de aplicación y los 

principios generales informadores de la regulación municipal. Es destacable  el  
compromiso  que  asume  el  Ayuntamiento  de  promover  la  asunción  de  los  

principios  y  obligaciones contenidos en la ordenanza por parte de las sociedades 

mercantiles en cuyo capital social la participación de los sujetos obligados por ella 
no sea mayoritaria. 

Las  obligaciones  de  publicidad  activa  y  suministro  de  información  por  

parte  de  los  beneficiarios  de  ayudas  y subvenciones municipales, de quienes 

prestan servicios públicos de titularidad municipal y de los adjudicatarios de 

contratos del sector público municipal se ven reforzadas al preverse como posibles 

consecuencias derivadas de su incumplimiento, el reintegro de las subvenciones o 

ayudas concedidas o, en su caso, la imposición de penalidades a los contratistas de 
acuerdo con lo que se establezca en la documentación contractual. 



PREPARADORES TÉCNICOS     
 

TEMA 8 BLOQUE I  12 

 
 

El capítulo II se centra en el desarrollo de los límites aplicables a la 

transparencia, comunes tanto a la publicidad activa como al derecho de acceso a la 
información pública, prestando especialmente atención al derivado del derecho 

fundamental a la protección de los datos personales. En este capítulo, como en 

otros de la ordenanza, la regulación parte de un principio general favorable a la 
mayor difusión y acceso posibles a la información pública municipal, sin menoscabo 

alguno de otros derechos constitucionales e intereses dignos de protección. 

El  capítulo  III,  tomando  como  modelo  la  regulación  básica  estatal,  se  
inicia  con  una  exposición  de  los  criterios rectores  que  determinarán,  no  ya  

la  información  que  se  debe  publicar,  sino  cómo  y  en  qué  condiciones  se  

debe efectuar esta publicidad. La claridad, fácil localización, actualización y 

relevancia de la información o su accesibilidad para las personas con discapacidades 
son algunas de las condiciones básicas que deberán respetarse para que la 

información se divulgue o suministre en condiciones adecuadas. 

El resto del capítulo se nutre de varios artículos que enumeran la información 

que deberá ser incluida en el Portal de  Gobierno  Abierto,  ordenada  por  unidades  
temáticas:  información  institucional,  organizativa  y  de  planificación; de 
relevancia jurídica; económica, presupuestaria y estadística; sobre la gestión de los 
recursos humanos; relativa a la atención y participación ciudadana; 

medioambiental, urbanística y de movilidad. La información que en estos preceptos 
se relaciona supera sensiblemente los mínimos exigidos por la normativa estatal, en 

concreto, en aquellos ámbitos sectoriales en los que la actividad municipal tiene un 

peso específico derivado de las competencias locales. Cuanto mayor sea el esfuerzo 
en la publicación proactiva de la información, menor será, razonablemente, el 
volumen de solicitudes de acceso. 

El derecho de acceso a la información pública, la vertiente pasiva de la 

transparencia, tiene su espacio de regulación en el capítulo IV, que dedica sendas 

secciones a la regulación de los aspectos materiales y procedimentales del derecho, 

y a las vías de impugnación. En la primera de ellas se analiza la titularidad del 
derecho, el concepto de información pública a los efectos de este derecho y otros 

aspectos substantivos. En la segunda sección y, en contra de  la  menor  relevancia  

que  tradicionalmente  suelen  tener  los  aspectos  procedimentales,  se  
contemplan  algunas novedades significativas dirigidas a garantizar la mayor 

efectividad de este derecho, partiendo de un principio general favorable al acceso y 

a la publicación de la información suministrada por esta vía.  

La  ordenanza  contempla  una  primera  vía  de  acceso  con  unos  mínimos  

requisitos  posibles  de  identificación  del solicitante, bastando que se facilite 
únicamente una dirección de correo electrónico. Este cauce solo podrá garantizar el 

acceso a la información solicitada cuando esta no se vea afectada por ninguno de 

los límites legales que contempla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando no 

concurra causa de inadmisión y cuando no sea aplicable un régimen jurídico 

específico de acceso. En estos casos, deberá solicitarse el acceso por la vía 
procedimental prevista en la citada norma estatal, siendo aplicables las garantías y 

la tutela administrativa y judicial allí contempladas. 

Además  de  las  peculiaridades  derivadas  de  esa  vía  de  acceso  alternativa  

que  la  ordenanza  diseña  para  aquella información pública de relevancia e interés 
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general que no pueda generar perjuicios de ninguna naturaleza, cabe destacar el 

menor plazo previsto, de veinte días, para resolver el procedimiento legalmente 
establecido para el caso de que se hubiera intentado previamente el acceso por esa 

primera vía. 

El  capítulo  V  incorpora  las  precisiones  necesarias  para  adaptar  la  
normativa  básica  sobre  reutilización  de  la información del sector público al 

ámbito municipal. Con carácter general, será reutilizable la información publicada 

en el Portal de Gobierno Abierto sin necesidad de autorización previa, de forma 
gratuita y asumiendo como principios fundamentales los proclamados por la Carta 

Internacional de Datos Abiertos a la que está adherido el Ayuntamiento de Madrid. 

El capítulo se completa con el enunciado de las condiciones generales para la 

reutilización. 

El capítulo VI crea el Registro de aquellos lobbies cuya actividad va dirigida a 

participar e influir en la elaboración de la normativa municipal y en el diseño y 

desarrollo de las políticas públicas, en defensa de intereses propios, de terceras 

personas o de organizaciones. Esta regulación sigue las pautas esenciales de la 
normativa comparada y de las pocas experiencias a nivel autonómico que existen 
hasta la fecha. La ordenanza se limita a una regulación mínima  de  los  aspectos  
substantivos,  remitiendo  a  una  mayor  concreción  de  sus  aspectos  técnicos  y  

auxiliares mediante directrices de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Una de las críticas que más reiteradamente se ha efectuado de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, es la práctica inexistencia de tipificación alguna de las 

infracciones y sanciones en este ámbito, dejando sin reproche todas aquellas 
conductas y prácticas limitativas de la transparencia que contravienen, al mismo 
tiempo, algún deber o exigencia legal.  

 

 

Objeto 

La presente ordenanza regula el régimen de transparencia de la actividad de los 
sujetos comprendidos en su ámbito de  aplicación,  las  condiciones  de  ejercicio  

del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y  su  reutilización,  y  el 

Registro de lobbies. 

Esta ordenanza se aprueba en el marco de lo que establecen la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 

la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público. 

Ámbito de aplicación. 

1. Esta ordenanza es de aplicación a: 

a) El Ayuntamiento de Madrid. 

b)  Los  organismos  autónomos,  entidades  públicas  empresariales  y  las  

entidades  de  derecho  público  con personalidad jurídica propia, vinculadas o 

dependientes del Ayuntamiento de Madrid. 
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c)  Las  sociedades  mercantiles  en  cuyo  capital  social,  la  participación,  

directa  o  indirecta,  de  las  entidades previstas en este apartado sea superior al 
50 por ciento. 

d)  Las  fundaciones  de  iniciativa  pública  que  se  constituyan  de  forma  

inicial,  con  una  aportación  mayoritaria, directa o indirecta, del Ayuntamiento de 
Madrid o cualquiera de los sujetos mencionados en los párrafos a), b)c) y e), o bien 

reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 

e) Los consorcios adscritos al Ayuntamiento de Madrid. 

f)  Las  asociaciones  constituidas  por  el  Ayuntamiento  de  Madrid,  

organismos  y  entidades  previstas  en  este apartado. 

2. El Ayuntamiento de Madrid promoverá la asunción de los principios y 

obligaciones de transparencia contenidos en la presente ordenanza por parte de las 
sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de alguna de las 

entidades mencionadas en el apartado 1 sea inferior al 50 por ciento. 

 

Principios generales. 

En la interpretación y aplicación de esta ordenanza regirán los siguientes 
principios básicos: 

a) Principio de transparencia: la información pública en poder de los sujetos 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación será accesible, salvo que proceda la 

aplicación de alguno de los límites establecidos en una norma con rango de ley, 
cuya interpretación no será extensiva. 

b) Principio de facilidad de acceso: la información publicada en el Portal de 
Gobierno Abierto será de fácil acceso y localización de forma intuitiva para los 

usuarios. 

c) Principio de no discriminación tecnológica: los sujetos comprendidos dentro 

del ámbito de aplicación deberán hacer  efectivo  el  acceso  a  la  información  

pública  con  independencia  del  medio  de  acceso.  Se  impulsará  laadopción de 

estándares tecnológicos abiertos y neutrales. 

d) Principio de veracidad: la información pública será veraz y fiable.e)  Principio  

de  simplicidad:  la  información  se  publicará  con  un  lenguaje  claro  y  sencillo  

para  facilitar  su comprensión por las personas. 

f) Principio de gratuidad: el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública es gratuito, sin perjuicio de  las  exacciones  que  puedan  establecerse  por  

la  expedición  de  copias  o  soportes  o  la  transposición  de  la información a un 

formato diferente al original. 

g) Principio de reutilización: la información será publicada o facilitada en 

formatos que permitan su reutilización salvo que no pueda ponerse a disposición en 
un formato de esta naturaleza al requerir un esfuerzo inasumible con los medios 

disponibles. 
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Los sujetos obligados en materia de reutilización de la información adaptarán 

progresivamente sus sistemas de trabajo para generar la información en estos 
formatos. 

h) Principio de seguridad: los sujetos obligados relacionados en los artículos 2 y 

3, velarán por la seguridad delos datos especialmente protegidos que contienen sus 
bases de información, adoptando las medidas de control necesarias para ello, 

incluida la realización de auditorías periódicas de sus servicios electrónicos 

 

 

 


