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La publicidad activa es el término que
designa el conjunto de obligaciones
consistentes en difundir de forma
veraz y objetiva la información que
obra en poder de los sujetos obligados
por la LTAIP y la que generan en el
ejercicio de sus funciones, a través de
sus páginas web o sedes, sin esperar a
que las personas la demanden



Publicidad activa, las administraciones
públicas ponen la información a disposición
de las personas en sus webs o sedes sin
esperar a que la demanden (activa)

Derecho de acceso, las administraciones
públicas responden a las demandas de
información que le dirigen las personas
(reactiva)



 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
(LTAIP)

 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía

 Ordenanza tipo de transparencia, acceso
a la información y reutilización
(Ordenanza tipo de la federación andaluza)

 Ordenanza local que corresponda

















No discriminación 
tecnológica

Fácil localización

Claridad

UniversalidadReutilización

EstructuradaGratuidad

AccesibleRelevancia

Actualizada Veracidad



 Distintos criterios para organizar la información:

Estructura 
Lógica/intuitiva

Indicadores
ITA

Estructura 
Legal



Lenguaje claro

Fundeu Prodigioso 
Volcán Clarity

Lenguaje inclusivo











Home de web principal o un dominio/subdominio

Buscador que ofrezca información contextualizada

Compatibilidad con navegadores y dispositivos



 Preferentemente en formato reutilizable

 Accesibilidad universal y diseño para todos











Modelo de Gestión de la
Accesibilidad
Gobierno Vasco



Varios responsables de un mismo ítem 
de información

DG Emergencias y 
Protección Civil SAMUR

DG Servicios de 
Limpieza y 
Residuos

DG Policía 
Municipal

Parque 
móvil









Ley 19/2013 y Ley 1/2014

Información institucional, organizativa y de planificación

Información de relevancia jurídica

Información económica, presupuestaria y estadística.

Ley 1/2014

Información sobre altos cargos y asimilados

Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación
ciudadana

Información sobre planificación y evaluación







84 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 b) Concesiones administrativas Relación de servicios públicos municipales en régimen de concesiones 
administrativas con mención de objeto, identificación del 
concesionario, plazo de la concesión, régimen de financiación y 
condiciones generales de la prestación del servicio

AG Economía y Hacienda DG Patrimonio Trimestral No iniciado Pedir informe a la DG de Patrimonio.

85 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 c) Convenios 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

AG Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones 
con el Pleno

Oficina Secretario Junta de 
Gobierno

Mensual En proceso Falta el documento del convenio, próximo desarrollo del IAM. Pedir 
informe a IAM.

86 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 c) Encomiendas de gestión Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración,
obligaciones económicas

AG Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones 
con el Pleno

Oficina Secretario Junta de 
Gobierno

Mensual En proceso Falta el documento de la encomienda, próximo desarrollo del IAM. 
Pedir informe a IAM.

87 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 c) Encomiendas de gestión Subcontrataciones que se realicen al amparo de encomiendas con 
mención de los
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe 
de la misma

Empresas públicas Empresas Públicas Mensual No aplica Debe aparecer en el perfil del contratante de las entidades 
encomendadas (por lo general, empresas públicas). Pedir informe a la 
DG de Economía y Sector Público.

87 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 c) Encomiendas de gestión Subcontrataciones que se realicen al amparo de encomiendas con 
mención de los
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe 
de la misma

Consorcio Consorcio Mensual No aplica Debe aparecer en el perfil del contratante de las entidades 
encomendadas (por lo general, empresas públicas). Pedir informe a la 
DG de Economía y Sector Público.

88 INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

11 1 e) Presupuestos Los presupuestos y sus modificaciones, con descripción de las 
principales aplicaciones
presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre el 
estado de ejecución
mensual con los proyectos de inversión detallados y grado de 
ejecución; y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. Se publicará información relativa a los ingresos y 
gastos, avales y garantías prestadas, pagos a proveedores, y cualquier 
otra información de esta naturaleza cuyo conocimiento pueda resultar 
relevante para la ciudadanía.

AG Economía y Hacienda DG Hacienda Trimestral Completo



182 ítems de información 

Órgano municipal responsable

Frecuencia de la actualización



Tipo de información Nº de ítems
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZATIVA 

47

INFORMACIÓN RELEVANCIA JURÍDICA 46
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 38
INFORMACIÓN ECONÓMICA, 
PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA 27
INFORMACIÓN  GESTIÓN DE RRHH 20
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 18
INFORMACIÓN  RELATIVA A LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 13
INFORMACIÓN MOVILIDAD 9
INFORMACIÓN  ACTIVIDAD INSPECTORA 1





 Organigrama y perfil/trayectoria profesional

 ¿Qué planes? ¿Qué grado de desagregación?

 La LTAIP también contempla obligaciones más allá de la
mera publicidad

 Otras propuestas: agendas institucionales, cartas de
servicio, inventarios de procedimientos, etc.











 Directrices, instrucciones y otros documentos interpretativos
del Derecho o con efectos jurídicos

 Trazabilidad de las decisiones normativas

Memorias de análisis de impacto normativo

 Documentos sometidos a trámite de información pública







 Contenido heterogéneo (materia RRHH, previsiones
únicamente para EELL)

 Contratos menores

 Subvenciones y ayudas

 Convenios

 Resoluciones de compatibilidad



 Información presupuestaria

 Cuentas anuales e informes de control externo

 Cesantías

 Compatibilidad para actividades privadas al cese

 Declaraciones de bienes y actividades

 Inventario



Buenas prácticas



Gestión colectiva de la transparencia
Partiendo del tamaño y recursos de las entidades
locales, aprovechar
 Redes ya existentes de asociaciones de entidades
locales: federaciones regionales, Red de Entidades
por la Transparencia y Participación Ciudadana de la
FEMP, etc.

 La asistencia de las Diputaciones Provinciales
 Convenios para el aprovechamiento de
herramientas ya existentes (MINHAP)





Portal de Transparencia



Portal de Transparencia



Régimen jurídico aplicable
 Disposición adicional primera:

 Acceso del interesado procedimientos en curso, según la
norma reguladora del procedimiento / Por terceros,
LTAIPBG

 Interpretación posible: con independencia del estado de
tramitación del procedimiento (principio de acceso
permanente). Enigmático art. 82.1 LPAC

 Supletoriedad de la LTAIP:
 Acceso a la información cuando exista un régimen jurídico
específico: acceso de concejales a la información pública,
acceso al patrimonio documental, acceso a la información
urbanística



Sujeto activo
 Cambio total de concepción: interés legítimo y directo (art. 37.3
LRJPAC) // toda persona (LTAIP). Se trata de un derecho universal

 Menores de edad
(algunas leyes autonómicas que fijan la edad
en 14 o 16 años). LOPD

 Personas físicas y jurídicas



Sujeto activo
Esta cuestión resulta irrelevante si:

• No hay exigencia de acreditar documental ni
electrónicamente la identidad

• Existe una vía de acceso sin necesidad de
previa identificación

• A lo sumo, para resolver el acceso importan los
intereses que se hayan explicitado, pero no la
identidad



¿Qué no es información pública?
 Solicitudes de información administrativa (atención al
ciudadano: trámites y gestiones, estado del expediente,
dependencias y servicios, horarios, etc.) CTyBG 387/2015

 Sugerencias, quejas, reclamaciones y denuncias (SyR). 

 Consultas sobre cómo proceder, normativa aplicable a un
supuesto concreto (CTyBG 186/2015), interpretación de las
normas, informes ad hoc, etc.

 Expedición de copias auténticas, compulsas,
certificaciones, etc. P. ej.: la expedición de un informe
acreditativo del silencio administrativo (CTyBG 401/2015).
Resoluciones del Defensor del Pueblo



¿Qué no es información pública?
 Valoración o pronunciamiento institucional sobre una
concreta cuestión CTyBG 67/2015, RT 266/2016

 No motivaciones adicionales a las ya existentes , ni el
dictado de un acto administrativo

 No previsiones futuras CTyBG 396/2016

 Solicitudes de actuaciones materiales CTyBG 485/2015 y
27/2016

 Información elaborada por sujetos fuera del ámbito de
aplicación



Gestión del procedimiento. Datos



Gestión del procedimiento. Datos



Flujograma

Dirección General de 
Transparencia y 
Atención a la 
Ciudadanía

(Unidad Supervisora)

SGTs, OOAA, Dttos,
Empresas pblcas, otros
(Unidades Gestoras)

DGs, Servicios, Dptos
(Unidades 

informantes)

Resolución



Solicitud presencial



Solicitud en línea



Acceso sin identificación 
 Sin identificación (únicamente un correo electrónico)

 No procede si:
 Resulta aplicable algún límite de los arts. 14 y 15 LTAIP
 Resulta aplicable alguna causa de inadmisión
 Resulta aplicable algún régimen específico de acceso
 Si falta concreción en la solicitud

 No es aplicable:
 Silencio administrativo
 Reclamación administrativa ante TACP
 Recurso contencioso‐administrativo

 Plazo para resolver:
 1 mes (desde alta en SIGSA)



Acceso sin identificación 

¿Qué ocurre si la solicitud no puede seguir 
tramitándose por esta vía?

En el caso de que fuera aplicable algún límite o causa de inadmisión, es
remite al solicitante al procedimiento regulado en la LTAIP (en el futuro
se remitirá un enlace que permita recuperar la solicitud original, para
completar en ella los datos de identidad que permita la tramitación del
procedimiento con todas las garantías)



Otras novedades de la OTCM 
 Interpretación de las causas de inadmisión:

 Información en proceso de elaboración: plazo y órgano
 No se entiende por acción previa de reelaboración los tratamientos

informáticos de uso corriente
 Informes utilizados para motivas decisiones no son información auxiliar o

de apoyo

 Plazo de resolución: 1 mes desde la entrada de la solicitud en
cualquier registro municipal
 En caso de pasarela procedente de solicitud sin identificación: 20 días para

resolver

 Notificación: al solicitante y a los que hubieran intervenido en el
procedimiento



 Creada en enero de 2017 y constituida en junio.
 Composición: Concejal y DG de Transparencia (presidente y

vicepresidente), un vocal por cada grupo político y otro en
representación del CTBG, SG de Transparencia (secretario). El voto no
es ponderado

 Misión: supervisar el cumplimiento de deberes en materia de acceso
 Facultades:

 Pedir informes aclaratorios
 Efectuar recomendaciones para mejor cumplimiento de los deberes (a

publicar en el BOAM dirigidas a personas identificadas)
 Elevar a la JG propuestas de:

 Apercibimiento si se generan daños leves al interés público
 Cese si se generan daños graves al interés público

Comisión de seguimiento 



¡Muchas gracias!
mesegueryj@madrid.es

@MeseguerYebra


