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Auditoría Ciudadana. 

Transparencia municipal. 

 

Antecedentes.- 

El 10 de diciembre de 2015 finalizaba el plazo que establecía la disposición 
adicional novena para que los órganos de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales se adaptaran a las obligaciones contenidas en la ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en 
adelante, LTAIBG). 
 
A partir de ese momento, toda la administración pública española, incluidas las 51 
diputaciones, cabildos y consejos insulares y los 8.119 municipios que constituyen 
conjuntamente la administración local, tienen un marco jurídico de referencia con 
rango de ley para regular el derecho de acceso a la información que, hasta ese 
momento, sólo estaba recogido de forma dispersa e incompleta en diversas 
normas de distinta jerarquía.  
 
Así, la Constitución Española (art. 105, párrafo b), Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC), Ley 7 de 1985, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBL), el Real Decreto 2568/1986 que aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROFEL) y otras 
normas de carácter sectorial –en materia de medio ambiente, acceso electrónico 
a los servicios públicos, reutilización de la información del sector público, etc.-, 
recogían, de alguna forma, diferentes aspectos sobre la obligación de las 
entidades públicas de hacer transparente su actividad de cara a los ciudadanos. 
 
La entrada en vigor de la LTAIBG no ha supuesto, sin embargo, la existencia de 
un esquema normativo único al respecto –aunque sí consolida un planteamiento 
de mínimos-, toda vez que, en desarrollo de su capacidad normativa, la mayoría 
de comunidades autónomas -catorce, hasta el momento- han aprobado o en 
están en fase de elaboración de leyes de transparencia –es el caso de la 
Comunidad de Madrid- que, en determinados aspectos, son también de aplicación 
en el ámbito local. Además, son ya decenas los ayuntamientos que han aprobado 
ordenanzas específicas de transparencia, en la mayoría de los casos siguiendo el 
esquema de la ordenanza tipo aprobada por la Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 27 de mayo de 2014. 
 
Hasta la entrada en vigor de la LTAIBG, el Ayuntamiento de Leganés ha ido 
adoptando las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de esa normativa dispersa, incluyendo lo establecido por el Reglamento 
Orgánico Municipal publicado originalmente en el BOCM de 27 febrero de 2009.  
La publicidad de muchos de los aspectos exigidos en esas normas ha sido 
facilitada por la existencia de herramientas de acceso universal en internet como 
la página web municipal. 



2 
 

 
 
Evaluación externa. 

Las posibilidades ofrecidas por estos medios tecnológicos, junto con la capacidad, 
organización o voluntad de avanzar en la publicación de información más allá de 
lo establecido legalmente, estimularon la existencia de diferentes organismos que 
evaluaran el nivel de transparencia de las instituciones.  
 
Así, Transparencia Internacional viene realizando desde 2008 una evaluación de 
110 ayuntamientos españoles con más población. Los índices que así se publican 
están exclusivamente dirigidos, como explica la propia entidad, a medir el nivel de 
transparencia de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la 
evaluación de los datos y la información que hacen pública en su página web en 
relación con los ochenta indicadores y áreas de transparencia definidas. 
 
A continuación se publica una tabla resumen con los resultados obtenidos por el 
Ayuntamiento de Leganés durante el período de tiempo analizado. 
 

Índice de Transparencia de los Ayuntamientos1 
Puntuaciones globales de 2008 a 2014 del Ayuntamiento de Leganés 

 
Ranking 

2014 
 Entre 110 

Ayuntamientos 

2014 
 

(Media: 85,2) 

2012 
 

(Media: 70,9) 

2010 
 

(Media: 70,2) 

2009 
 

(Media: 64,0) 

2008 
 

(Media: 52,1) 

100 61.3 43.8 80.0 57.5 73.1 

 
Pasos previos a la aplicación de la LTAIBG.- 

A lo largo del año 2014 se creó dentro de la web municipal una página estática 
con el nombre de Portal de Transparencia y Buen Gobierno 
(www.leganes.org/Transparencia), que bajo la estructura de áreas y subáreas de 
los indicadores establecidos por Transparencia Internacional, recogía en 
diferentes enlaces la información publicada en ese momento. 
 
Sobre la base de esa herramienta y sus contenidos se haría la evaluación de 
2014 dando el resultado que se refleja en el cuadro anterior. 
 
Una vez constituida la nueva Corporación, el 24 de julio de 2015 se aprueba la 
resolución de la Dirección General de Nuevas Tecnologías e Innovación para la 
adhesión del Ayuntamiento de Leganés al Acuerdo Marco de colaboración entre 
la Administración General del Estado y la Federación Española de Municipios y 
                                                            
1 Fuente: Transparency International España. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). 
http://transparencia.org.es/indice-de-los-ayuntamientos-ita/ 
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Provincias (FEMP) de 28 de abril de 2015 para promover y facilitar el desarrollo 
de la Ley 19/2013 en las entidades locales. 
 
Esta resolución, además, acordaba la creación de un grupo de trabajo integrado 
por personal de diversas áreas municipales con los siguientes objetivos: 
 

x Adecuar la organización del Ayuntamiento de Leganés para la gestión de 
las actividades necesarias para cumplir las obligaciones de publicidad 
activa y del derecho de acceso a la información pública en su portal de 
transparencia local. 

 
x Adoptar las medidas de coordinación necesarias para hacer operativa la 

organización anterior y generar las instrucciones al respecto, en 
consonancia con las necesidades del uso del servicio suscrito. 

 
x Promover y controlar el adecuado suministro de la información relativa al 

Ayuntamiento de Leganés en los sistemas de información que, de forma 
centralizada ofrece la Administración General del Estado para la recogida 
de determinada información que forma parte de la publicidad activa. 

 
x Difundir la documentación necesaria para que los usuarios del 

Ayuntamiento de Leganés estén informados de sus obligaciones y 
responsabilidades y puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. 

 
x Capacitarse en las materias que sean necesarias para difundir y formar 

dentro del Ayuntamiento de Leganés a los distintos usuarios en los 
conocimientos requeridos. 

 
x Realizar todas las pruebas en el entorno de preproducción que sean 

necesarias para la familiarización de todos los roles de usuario con las 
funcionalidades que tiene que desempeñar. 

 
x Prestar el primer nivel de atención a las demandas o necesidades de los 

empleados públicos o asimilados que trabajen para el Portal de 
Transparencia en el Ayuntamiento de Leganés, encargándose de elevar al 
equipo técnico correspondiente las dudas que no pueda resolver. 

 
x Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 

Ayuntamiento de Leganés como suscriptor del servicio. 
 
 
Grupo de trabajo. 

El grupo de trabajo ha estado funcionando desde su creación y hasta la 
divulgación del Protocolo de Transparencia y Gobierno Abierto (19 de septiembre 
de 2016), que establece la creación de la Unidad Especial de Información y 
Transparencia que le sustituye y asume las funciones fijadas en el artículo 21 de 
la ley de transparencia. 
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Este equipo de trabajo, también denominado grupo motor, asumió las siguientes 
funciones: 
 

1. Adoptar las medidas de coordinación y elaborar las instrucciones 
necesarias para cumplir la ley 19/2013 a partir de su entrada en vigor el 10 
de diciembre.  

 
2. Definir, desarrollar e implantar los procedimientos para asegurar la 

existencia y actualización de la información que prevé la ley/ordenanza y la 
contestación a las solicitudes de acceso a la información que se reciban. 

 
3. Desarrollar el Portal de Transparencia (Acuerdo Marco con la FEMP). 

Hasta entonces, la publicación de la publicidad activa y la tramitación de 
solicitudes de acceso a la información se hará a través de la actual web 
municipal. 

 
4. Presentar propuestas para adecuar las estructuras organizativas del 

Ayuntamiento para la aplicación total de la Ordenanza 
 
Inmediatamente se entendió que el proceso exigía de la incorporación de toda la 
estructura administrativa municipal, de forma que al núcleo de equipo motor 
debían unirse los interlocutores designados formalmente en cada unidad o área 
municipal. Éstos se deberían encargar de facilitar la información para su 
publicación como publicidad activa en el Portal de Transparencia y de la 
respuesta de las peticiones de acceso a la información. 
 
Información, participación y colaboración.- 

Para conseguir este objetivo, se inició un proceso de comunicación, formación y 
divulgación, entendiendo que el primer paso para dotar de cohesión a un grupo 
humano al que se encomienda una tarea -y que se sienta comprometido con ella-, 
es facilitar información, promover su participación efectiva y, sobre todo, que 
comprenda el alcance y la importancia de su función. 
 
Para ello, se consideró fundamental que toda la organización estuviera al tanto de 
las iniciativas que se iban a emprender para aplicación de la ley de Transparencia 
y, de esta forma, iniciar el proceso de captación de las personas que iban a 
formar el grupo de interlocutores que finalmente se ha formado. 
 
Con ese objetivo, las Direcciones Generales de Coordinación Jurídica y Nuevas 
Tecnologías e Innovación convocaron una primera reunión, el 2 de noviembre de 
2015, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, con el fin de dar el 
máximo nivel institucional al encuentro y transmitir la sensación de liderazgo y 
trascendencia que se imprimía a ese proceso. En esa reunión, además de dar a 
conocer al grupo de trabajo y sus objetivos, se informó de los aspectos más 
importantes del proyecto de Ordenanza Municipal de Transparencia y Gobierno 
Abierto. 
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En esa misma línea, se programaron jornadas de divulgación en las que participó 
directamente el Alcalde Presidente y que contaron con la presencia de 
destacados conocedores de la materia, como es el caso de Victor Almonacid 
Lamelas, Secretario General del Ayuntamiento de Alzira, miembro destacado de 
la correspondiente Comisión de la FEMP, y coordinador de la ordenanza tipo que 
ha servido de base para las aprobadas en numerosos ayuntamientos de España. 
 
Asimismo, Diego Hernández Gallardo, Director de CERES FNMT RCM aportó la 
información y los datos necesarios para sustentar las garantías de seguridad a 
aplicar a todo el procedimiento mediante la firma electrónica de los documentos 
que se publicarán en el Portal de Transparencia como soporte de la información 
pública. 
 
Un hito importante de este proceso lo constituyó la presentación en todas las 
convocatorias del grupo de trabajo, del proyecto, y de los interlocutores de cada 
área que ya formaban parte importante del mismo. 
 
Como consecuencia de este proceso informativo y de concienciación, se ha  
configurado un grupo de 41 personas, con diferentes responsabilidades de 
gestión, que abarcan a las siguientes áreas: 
 

� Alcaldía 
� Secretaría del Pleno 
� Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. 
� Hacienda 
� Contratación 
� Patrimonio 
� Urbanismo e Industrias 
� Sostenibilidad y Servicios 
� Desarrollo Local y Empleo 
� Seguridad Ciudadana 
� Educación y Servicios Sociales 
� Cultura y Festejos 
� Deportes, Igualdad y Juventud 
� Asesoría Jurídica 
� Recursos Humanos y Régimen Interior 
� Participación, Mayores, Salud y Consumo 
� Cooperación Internacional 
� Juntas de Distrito 
� Empresas municipales 

 
Las tareas que asumen estos interlocutores, fundamentales para el cumplimiento 
del objetivo final, son las siguientes: 
 

x Facilitar información en documentos que se publicarán en el portal como 
publicidad activa. 
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x Atender las solicitudes de información que correspondan a su área, 
tramitadas a través de PAC. 

 
x Participar en la definición de los procedimientos y colaborar en las 

propuestas de reorganización.  
 
 
Primeros resultados del trabajo del grupo. 

x Elaboración y divulgación de un esquema organizativo interno que recoge 
las funciones y correlaciones entre las actividades de todos y cada uno de 
los interlocutores del proyecto. 
 

x Iniciado del despliegue para la firma electrónica de los documentos que se 
publiquen en el Portal de Transparencia. El primer paso se ha dado con la 
colaboración de los interlocutores de la Oficina de Apoyo a la Junta de 
Gobierno Local para la publicación de los órdenes del día y las actas de 
sus reuniones, e incluye la normalización de formatos a través de plantillas, 
la adaptación a los requisitos técnicos, la catalogación de los documentos 
así firmados y su integración en el gestor documental que al final 
alimentará el último paso del proyecto: permitir su acceso histórico a través 
del Portal del Archivo Municipal. 

 
x Se ha generado a través de PAC –sistema de gestión automatizada de 

expedientes- el trámite para la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información que en virtud de la ley puedan presentarse, partiendo de un 
registro de entrada y estableciendo el circuito interno de tramitación, con la 
asignación inicial al destinatario y definición de responsables internos.  

 
x Desde el Grupo de Trabajo se ha elaborado un documento que recoge los 

aspectos funcionales y técnicos a tener en cuenta para el mantenimiento 
del Portal de Transparencia y para garantizar la paulatina adecuación de la 
información que se publique a los estándares definidos por la legislación y 
las normas técnicas de interoperabilidad. 

 
Este documento incluye aspectos tales como:  

 
o Características, formato y condiciones del tratamiento de la 

información. 
 

o Medios de acceso. 
 

o Soportes de la Información suministrada, con la especificación de 
los formatos utilizados para: 

 
� Autenticación y firma electrónica 
� Compresión de información 
� Formato imagen 
� Formato texto e imagen 
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� Formato de audio 
� Formato de vídeo 
� Formato de conexión e intercambio 
� Formato de integración de datos 
� Metadatos 
� Descriptores semánticos 

 
o Condiciones para la protección de Datos de carácter personal. 

 
o Catalogación y almacenamiento de los contenidos 

 
o Reutilización. 

 
x Asimismo, se recoge cuál será la estructura definitiva del Portal de 

Transparencia, una vez implantadas todas las medidas recogidas.  
 
La actividad de este grupo de trabajo ha contemplado muy directamente lo 
previsto en la Ordenanza de Gobierno Abierto y Transparencia, aprobada 
inicialmente por acuerdo plenario del 12 de noviembre de 2015. Esta Ordenanza 
está pendiente de aprobación definitiva para su entrada en vigor. 
 
 
Actividad tras la entrada en vigor de la ley.- 

La ley de Transparencia, acceso a la información y gobierno abierto, entró en 
vigor para la administración local el 10 de diciembre de 2015. 
 
Ese día, el Ayuntamiento de Leganés ofreció, a través de la web municipal, un 
apartado específico para facilitar la consulta de la publicidad activa y la gestión 
informada de las solicitudes de acceso a la información pública que prevé la ley 
19/2013. Este apartado, identificado como Portal de Transparencia, facilita la 
consulta, en diferentes niveles de accesibilidad, de la información publicada que 
ha sido remitida por las áreas municipales, según el esquema de ocho grandes 
epígrafes que recoge el proyecto de ordenanza de Transparencia y Gobierno 
Abierto que está pendiente de aprobación definitiva. 
 
Asimismo, este entorno ofrece –en el apartado identificado como Normativas y 
Trámites de transparencia- información legal sobre las obligaciones que afectan a 
las administraciones públicas y los derechos que asisten a los ciudadanos en el 
marco de la mencionada ley, así como de otras normas que puedan tener relación 
con la puesta en práctica efectiva de estos derechos. 
 
Este contenido incluye la información sobre el trámite específico para las 
solicitudes de información pública dirigidas al Ayuntamiento, así como el impreso 
de solicitud o el acceso al trámite on-line. 
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Desde ese momento se han ido añadiendo contenidos de publicidad activa y 
gestionando las solicitudes de acceso a información pública que se han 
presentado. 
 
En relación con las previsiones que recoge la Ordenanza, el 28 de enero de 2016 
se elaboró un informe sobre los posibles pasos a dar y una estimación de plazos 
para su completa implementación, una vez que sea aprobada. 
 
De ese informe se pueden destacar los siguientes párrafos: 

 
“Los aspectos a tener en cuenta para la adaptación a la Ordenanza indican 
la necesidad de una dedicación importante de recursos humanos en áreas 
como las de Urbanismo e Industrias, Hacienda y Contratación, 
Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, Oficina de Apoyo a la Junta de 
Gobierno Local, Secretaría del Pleno, Nuevas Tecnologías y Organización 
y Métodos. 
  
Como consecuencia, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de asignar 
recursos especiales, temporalmente y para tareas específicas, en tanto en 
cuanto se realice el rediseño interno previsto en la Disposición Transitoria 
Primera y hasta que se configuren la estructura o los medios asignados a la 
Unidad responsable de la Información Pública (art. 6) y al área o servicio 
“responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa 
vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación 
y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y 
recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en 
la aplicación de sus preceptos” (art. 47). 
 
Por otro lado, habida cuenta de las dificultades para avanzar en las 
pruebas y configuración de la herramienta ofrecida por el acuerdo marco 
con la FEMP, las consideraciones que aquí se hacen se refieren a la 
implantación en el actual Portal de Transparencia sustentado en la página 
web municipal y su gestor de contenidos. En cualquier caso, según se vaya 
avanzando en la utilización del nuevo recurso, podrían realizarse las 
migraciones pertinentes sin que, en principio, ello tenga que conllevar 
incumplimientos respecto a las obligaciones previstas. 

…/… 
…/… 
 
Conclusiones. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones previas expresadas, la inevitable 
aportación de recursos añadidos en algunas áreas para abordar las tareas 
planteadas, la necesaria existencia y despliegue de los instrumentos tecnológicos 
necesarios y la imprescindible implicación de la organización desde su más alto 
nivel, puede aventurarse que –con excepción de la implantación del Archivo 
Electrónico Único, cuyo plazo se establece en 42 meses-, podría alcanzarse un 
nivel satisfactorio de aplicación de la Ordenanza en un plazo de entre 15 y 20 
meses a partir de esta fecha. 
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Esta estimación debe tener en cuenta que, no obstante, una parte sustancial de 
la información pública requerida, además del procedimiento de solicitud de 
información que ya está disponible, podría estar publicada en un plazo inferior a 
12 meses. 
 
La consecución de estos objetivos implica consolidar unas tareas que deberán 
realizarse a partir de ese momento de forma permanente para cumplir los 
requisitos de transparencia que marquen las normas e integrarlos como prácticas 
que formarán parte de la cultura de la organización. Asimismo, se deberá avanzar 
de forma paulatina para ofrecer la información pública que nos permita alcanzar 
niveles óptimos en los diferentes indicadores de transparencia existentes.” 
 

 
Comunicación y consolidación del proyecto.- 

El Ayuntamiento de Leganés presentó en el VI Congreso Nacional de Innovación 
y Servicios Públicos, celebrado los días 2 y 3 de marzo de 2016 en Madrid, un 
proyecto bajo el título de “Transparencia: del código genético a la posteridad”. 
Cómo alcanzar una cultura de transparencia participativa, integrada y perdurable. 
La organización decidió concederle el premio al mejor proyecto en la categoría de 
Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. 
 
Este proyecto puede consultarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 
 
Por otro lado, el 17 de junio de 2016 tuvo lugar otra convocatoria masiva en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial para valorar el trabajo realizado y como 
nuevo impulso a las acciones de transparencia municipal.  
 
En esta reunión, además, se aprovechó para presentar y poner en común, junto 
con los interlocutores directamente afectados en facilitar la información necesaria, 
el documento sobre compromisos de transparencia.  
 
Este documento contempla 87 compromisos de transparencia que deben tener su 
reflejo, tanto en el funcionamiento interno de las áreas de gestión, como en la 
publicidad activa que ofrece el Ayuntamiento como información pública. El número 
y contenido de los compromisos es susceptible de ser revisado y actualizado 
como consecuencia de las modificaciones normativas que se produzcan a nivel 
estatal, autonómico o local, o de las que se introduzcan en relación al Índice de 
Transparencia de los Ayuntamientos, así como por decisión del propio 
Ayuntamiento. 
 
El paso más reciente en la consolidación del proyecto ha sido la divulgación, el 12 
de septiembre de 2016, del Protocolo de Transparencia y Gobierno abierto, 
que tiene como finalidad la de regular los procedimientos a seguir para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en materia de 
transparencia y gobierno abierto y que fundamentalmente versan sobre la 
información que debe estar publicada y accesible en el Portal de la Transparencia 
y las peticiones de información que, sin perjuicio de ello, se puedan producir. 
 
Según el propio texto, el protocolo resulta de aplicación a: 
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1.- La Secretaría del Pleno, como máximo órgano responsable de la información 
pública. 
 
2.- Las Direcciones Generales de Coordinación Jurídica y de Nuevas Tecnologías 
e Innovación. 
 
3.- La Unidad Especial de Información y Transparencia (en adelante UEIT) -que 
sustituye al anterior “Equipo Motor”-, encargada en virtud del artículo 21 de la Ley 
19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno de las siguientes competencias: 
 

x Recabar y difundir la información correspondiente a la publicidad activa. 

x Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. 

x Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información 

solicitada. 

x Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las 

solicitudes de acceso a la información. 

x Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

x Asegurar la disponibilidad en la web o sede electrónica del Ayuntamiento 

de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. 

x Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden 

identificados los distintos tipos de información que obren en poder del 

órgano. 

x Todas aquellas necesarias para asegurar la correcta aplicación de la Ley 

19/13. 

 
4.- Los Interlocutores designados por cada una de las Áreas con la UEIT. 
 
Este protocolo recoge los 872 compromisos existentes en la actualidad, las 
funciones de los interlocutores de las áreas, el procedimiento para facilitar la 
información que constituye la publicidad activa, y, además, el circuito, 
competencias y plazos para la respuesta a las solicitudes de acceso a información 
pública. 
 

                                                            
2 En enero de 2017 Transparencia Internacional ha comunicado los nuevos indicadores para evaluar la 
transparencia de los ayuntamientos, después del proceso de revisión que ha realizado. Estos nuevos 
indicadores requerirán la revisión y adaptación de los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de 
Leganés para incluir los nuevos aspectos contemplados.  
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Considerando importante el conocimiento de este aspecto de la aplicación de la 
ley de transparencia a nuestro Ayuntamiento, se recoge en este informe el circuito 
de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública.   
  
A) Secretaría del Pleno:  
 
La Secretaría del Pleno será quien se encargue de resolver peticiones de 
información que se produzcan, así como de ponderar la aplicación de la 
legislación sobre Protección de Datos. Además, se encargará de revisar y verificar 
el contenido de las respuestas que se notifiquen a los interesados/as. 
 
 
B) Unidad de Información de Transparencia: 
 
La Unidad de Información de Transparencia será asumida por el Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC), dependerá de la Secretaría del Pleno y tendrá 
como funciones las establecidas en el artículo 21 de la Ley 19/13. 
 
C) Procedimiento: 
 

1. Las solicitudes de información se cargarán desde el Registro de Entrada al 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), quien procederá a trasladar a las 
Áreas afectadas los correspondientes encargos para dar trámite a la 
solicitud. 

 
2. Previa consulta a la Secretaría del Pleno, si fuera necesario, del Área 

destinataria, se realizará el encargo a través del Programa de Gestión de 
Expedientes PAC. 

 
3. Si la información solicitada afecta o pudiera afectar a derechos de terceros, 

el Área destinataria les dará traslado de la solicitud para que, en el plazo 
máximo de 15 días hagan las alegaciones que estimen oportunas, siendo 
notificado a el/la solicitante de esta circunstancia así como de la 
suspensión del plazo para la resolución, conforme a la normativa sobre el 
procedimiento administrativo común. 

 
4. Si el Área de que se trate no utiliza PAC, el SAC le remitirá por correo 

interno la solicitud con indicación del expediente y del procedimiento del 
que se trata. 

 
5. Si el Área no dispone de la información o está compartida con más Áreas, 

se comunicará de forma inmediata al SAC para asegurar el cumplimiento 
del plazo establecido para la resolución. 

 
6. En todos los casos, las Áreas deberán tomar en consideración de forma 

inmediata la solicitud o devolver justificadamente el encargo en un plazo 
máximo de 3 días al SAC. 

 



12 
 

7. El plazo de resolución de las peticiones de Información será de un máximo 
de 1 mes, pudiendo prorrogarse sólo excepcionalmente 1 mes más si el 
volumen o la complejidad de la información solicitada así lo exigen y previa 
notificación al interesado/a. 

 
8. El incumplimiento de los plazos por parte del Interlocutor será 

inmediatamente comunicado por la UEIT al Jefe del Área correspondiente, 
el cual le instará a que de inmediato remita dicha información, siendo 
responsable desde ese mismo instante de la resolución de la petición de 
información. 

 
 
Estadísticas de las solicitudes de acceso a información pública.- 
 
A continuación se recogen los datos sobre las solicitudes tramitadas desde el 10 
de diciembre de 2015, siguiendo lo establecido en la ley 19/2013. 
 
 
 

 
 
Conclusiones: 
 

9 Se ha avanzado de forma decidida en la aplicación de la ley de 
transparencia cumpliendo de adecuadamente lo previsto para la 
tramitación de las solicitudes de acceso a la información.  

 
9 Se ha cumplido en lo sustancial lo previsto en relación a la publicidad 

activa de la información municipal. No obstante, es necesario mejorar 
algunos aspectos en lo relativo a la forma de presentar información sobre 
compromisos de contratación, económico-presupuestarios, urbanísticos y 
de obras, además de otros de carácter genérico como convenios o 
publicación de datos en plataformas. Además, es necesario profundizar en 

Número de 
Solicitudes recibidas

Número de 
solicitudes tratadas %

Número de 
solicitudes desestimadas %

Resueltas 
en plazo %

Resueltas fuera 
de plazo %

En 
tramitación

10 10 100 0 0 10 100 0 0

Periodo:
      Fecha inicio: 11/12/2015
Fecha de última actualización: 09/01/2017

Información estadística sobre el tratamiento de las solicitudes de acceso a información pública

Nota informativa
Se han contestado varias solicitudes de información sobre pliegos y contratos (servicio de cementerio, estructuras publicitarias y SAC móvil) y sobre expedientes de 
modificación presupuestaria de 2016. Además, información puntual sobre un velador o sobre subvenciones a una entidad concreta o sobre ubicación de hidrantes y, finalmente, 
sobre la declaración de bienes de directores generales, que ya está publicada como publicidad activa. 
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la adaptación de los procedimientos internos para generar y facilitar la 
información. 

 
9 Asimismo, sería necesario prever la dotación de herramientas y de 

recursos para facilitar la comprensión de los datos, especialmente los de 
carácter económico y presupuestario. 

 
9 Por otro lado, en el momento en que se apruebe la Ordenanza Municipal 

de Gobierno Abierto y Transparencia, será necesario aportar los recursos 
que permitan cumplir los compromisos que expresa en los plazos que se 
determinen. 

 
 
 
Leganés, a 30 de enero de 2017. 
 
 
 


