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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto analizar la regulación de la transparencia en el ordena-
miento jurídico local. Se examinan las principales ordenanzas locales aprobadas sobre la 
materia para determinar si éstas se han limitado a trasladar al ámbito local lo dispuesto 
en la ley estatal, simplemente particularizando su aplicación, o, por el contrario, han ido 
más allá, aumentando los derechos de los ciudadanos, estableciendo una regulación más 
favorable para los mismos.
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ABSTRACT

This paper analyzes the regulation of transparency in the local legal system. We are 
going to study main local ordinances in order to determine whether these ordinances have 
been limited to adapt the state law to the local authority or have gone further by increasing 
the rights of citizens by establishing a more favorable regulation.
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tion; local ordinance.
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I. INtRODUCCIÓN

En un contexto de grave crisis económica que parece no terminar nunca, y bajo 
una percepción de crisis democrática y de nuestras instituciones que parece acom-
pañar a la anterior, bajo un continuo martilleo en los medios de comunicación de 
sangrantes casos de corrupción política  1, se publica en el BOE la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 
adelante Lt). Aunque esta ley no pretende ser bálsamo de Fierabrás que acabe con 
todos los males, sí es anunciada por el Gobierno de la Nación como una de las me-
didas de regeneración democrática que contribuirán a mejorar la calidad de ésta. Las 
obligaciones de transparencia que impone esta ley se aplican de manera transversal a 
todos los ámbitos de organización del Estado, incluyendo a las entidades locales. Éstas 
tienen un plazo máximo de dos años para adaptarse a estas obligaciones, según el texto 
de la ley (DF 9.ª).

si bien, esta adaptación a la Lt no pasa necesariamente por la aprobación de una 
norma propia reguladora de la transparencia, lo cierto es que la transposición de esta 
materia a la especificidad del ámbito local se va a hacer en muchos casos mediante una 
ordenanza. y en esta línea, no habiendo transcurrido todavía el plazo máximo de adap-
tación establecido por la ley, ya son bastantes las ordenanzas que se han  aprobado.

El propósito de este trabajo es analizar dichas ordenanzas, a fin de determinar en qué 
medida esta regulación local de la transparencia se ha limitado a traer al ámbito local lo 
dispuesto en la ley estatal, simplemente particularizando su aplicación, o, por el contra-
rio, ha ido más allá, dentro del margen propio de la potestad normativa local, aumen-
tando los derechos de los ciudadanos, estableciendo una regulación más favorable para 
los mismos. Por las lógicas limitaciones de espacio de un trabajo de estas características, 
no haremos un análisis exhaustivo de todo el contenido de las ordenanzas, ni de todos 
los problemas que éstas puedan plantear, sino que nos centraremos en las principales 
medidas regulatorias, suficientemente ilustrativas.

1 En este mismo sentido, vid. V. almonacid lamelas, «Nociones sobre transparencia y gobierno abierto. 
su aplicación a los gobiernos municipales», en V. almonacid lamelas (coord.), Implantación práctica de la Ley 
de transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 2014, p. 64.
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II. LA REGULACIÓN LOCAL DE LA tRANSPARENCIA

1. Regulación local autónoma de la transparencia

La regulación local de la transparencia es la establecida por las entidades locales 
en el ejercicio de su potestad normativa autónoma. En nuestro Derecho, las entidades 
locales a las que se atribuye esta potestad son las entidades políticas territoriales dotadas 
de garantía constitucional, municipio, provincia e isla, en la medida en que dicha potes-
tad normativa se deriva precisamente de su autonomía constitucionalmente reconocida 
[art. 4.1.a) LBRL, y arts. 137, 140 y 141 CE]  2.

En el ejercicio de esta potestad normativa que es, como decimos, autónoma, y les 
permite dotarse de un ordenamiento jurídico propio, municipios, provincias e islas 
pueden optar por establecer una regulación propia de la transparencia, distinta de la 
establecida, en su caso, por el legislador estatal o autonómico, aunque limitada por esta 
regulación heterónoma, en tanto ésta se dicte en el ejercicio de competencias estatales o 
autonómicas que puedan condicionar la regulación autónoma local.

si bien la finalidad de este trabajo es analizar la regulación local de la transparencia 
en España, limitaremos nuestro análisis a la propia de municipios y provincias. Dejamos 
fuera la posible regulación de la transparencia por las islas, dada su singularidad institu-
cional, que nos aconseja no hacerlo, para poder seguir una misma línea expositiva, así 
como, también por las mismas razones, la que puedan establecer las provincias vascas.

1.1. Regulación mediante ordenanza específica

La regulación local de la transparencia puede establecerse mediante una ordenanza 
específica sobre la materia. Esto es, la primera opción regulatoria lógica para una entidad 
local, si decidiera abordar esta cuestión, sería aprobar una ordenanza local en la que se 
regulara únicamente, o al menos de forma específica, la transparencia.

Esta opción no va en detrimento de que la regulación que se haga de la transparencia 
en esta ordenanza local parta de una concepción amplia de la misma, que no se limite a 
regular la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, sino que in-
cluya también, por su íntima conexión con lo anterior, la reutilización de la información, 
e incluso medidas de buen gobierno, aunque esto último ya en ningún caso pueda consi-
derarse transparencia. Al fin y al cabo, la regulación local de la transparencia se hace por 
emulación, y para la aplicación, de una ley estatal, que trata de «transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno» y, por tanto, no se limita tampoco a la transparen-
cia. En cualquier caso, nosotros, en este trabajo, sí nos limitaremos al estudio de la regula-
ción local de la transparencia propiamente dicha, sin entrar en cuestiones aledañas, como 
puedan ser el buen gobierno, o, más próximas a ella, la reutilización de la información.

2 Puede verse, entre otros, F. Toscano Gil, Autonomía y potestad normativa local, Comares, Granada, 
2006, pp. 73-87.
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Aunque es cierto que la LBRL no predetermina de forma clara, mediante una tipi-
ficación perfecta y acabada, los distintos tipos o instrumentos normativos que pueden 
resultar del ejercicio de la potestad normativa local, existe cierto consenso doctrinal en 
distinguir entre reglamentos y ordenanzas. Con todas las cautelas que deben tomarse 
cuando se lleva a cabo una clasificación doctrinal, puede decirse que los primeros, que 
suelen coincidir con la figura del llamado reglamento orgánico, son normas de autoor-
ganización de la entidad local, con efectos ad intra y escasa incidencia sobre la esfera ju-
rídica de los ciudadanos. Por el contrario, los segundos, las llamadas ordenanzas locales, 
suelen considerarse como normas ad extra, que sí inciden claramente sobre los derechos 
de los ciudadanos  3. En la medida en que la regulación de la transparencia resulta con-
figuradora de un régimen de derechos y garantías de los ciudadanos, y obligaciones y 
potestades de las entidades públicas sujetas a su ámbito de aplicación, creemos que la 
opción más adecuada es que la transparencia se regule mediante ordenanza local.

A esta opción regulatoria responde la propuesta hecha por la FEMP mediante su 
Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización (en adelante 
OtFEMP), aprobada en junta de gobierno de la misma el 27 de mayo de 2014. Esta 
misma opción ha sido la que han tomado los primeros Ayuntamientos que han decidi-
do abordar la regulación de esta materia, siguiendo la OtFEMP: Manzanares El Real 
(BOCM de 21 de junio de 2014), Espinosa de Henares (BOP de Guadalajara de 3 de 
octubre de 2014), Alzira (BOP de Valencia de 9 de octubre de 2014), Almussafes (BOP 
de Valencia de 17 de diciembre de 2014), y torrelodones (BOCM de 2 de marzo de 
2015). también, aunque en este caso se trate de una Diputación Provincial, debe citarse, 
en cuanto sigue el modelo propuesto por la FEMP, la ordenanza de Ourense (BOP de 
Ourense de 4 de septiembre de 2014).

Otros modelos reseñables, distintos del de la FEMP, son el de los Ayuntamientos de 
Zaragoza (BOP de Zaragoza de 1 de abril de 2014) y Logroño (BOR de 16 de febrero 
de 2015). El primero ha sido seguido, en gran medida, por la ordenanza dictada por el 
Ayuntamiento de Aranjuez (BOCM de 17 de diciembre de 2014), aunque excluyendo 
la regulación de la reutilización de la información.

y, finalmente, aunque no nos parezcan buenos ejemplos de regulación, especial-
mente si se compara con las ordenanzas que acabamos de citar, bastante más completas, 
debe hacerse referencia a las de los Ayuntamientos de La Muela (BOP de Zaragoza de 24 
de enero de 2013) y Calp (BOP de Alicante de 16 de mayo de 2014), cuyo contenido 
regulatorio puede tildarse, en el mejor de los casos, de escaso.

Aparte de éstas que aquí hemos citado, que son las que hemos podido encontrar en 
nuestra investigación  4, los boletines muestran otras ordenanzas pendientes de aproba-

3 Ibid., pp. 77-81.
4 Queremos dejar claro que la enumeración de ordenanzas de transparencia que acabamos de hacer no 

pretende tener carácter agotador ni exhaustivo, lo que, en cualquier caso, sería imposible, dada la ausencia de 
una base de datos general de ordenanzas locales que permita detectar con certeza todas las ordenanzas existentes. 
Como sabrá cualquiera que haya operado en este ámbito del ordenamiento jurídico que es el local, llevar a cabo 
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ción definitiva. Nosotros nos vamos a limitar a las que son Derecho vigente, centrán-
donos principalmente en el análisis del texto de la OtFEMP, así como de lo dispuesto 
en las otras ordenanzas que hemos citado cuando contengan singularidades dignas de 
atención  5. La elección de la OtFEMP viene justificada por el hecho cierto de tratarse, al 
menos hasta ahora y en lo que hayamos podido detectar, del modelo de mayor implan-
tación entre las entidades locales españolas.

1.2. Otras opciones regulatorias

La regulación local de la transparencia mediante una ordenanza específica no es la 
única opción regulatoria posible, aunque pueda considerarse la opción más lógica, y, 
desde luego, la más extendida. Ello es así si nos atenemos al modelo establecido en la 
OtFEMP, así como al de los distintos Ayuntamientos que lo han seguido. Pero al mis-
mo tiempo es obvio que las ordenanzas tipo de la FEMP no son fuente del Derecho, 
sino meras propuestas, por cualificadas que éstas sean, de una asociación privada de 
municipios y provincias españoles, que éstos pueden o no asumir, y que, indudablemen-
te, vienen especialmente bien a las entidades locales con menor capacidad de gestión y 
recursos. Pero, más allá de estas propuestas, está claro que municipios y provincias son 
autónomos para adoptar otras opciones regulatorias, entre las cuales puede estar aprobar 
una ordenanza específica sobre transparencia que difiera de la de la FEMP, pero también 
no aprobar siquiera dicha ordenanza específica, hacer otra cosa distinta.

Entre las opciones regulatorias adoptadas por Ayuntamientos españoles, está la de 
aprovechar la relación de la transparencia con el principio de participación ciudadana, 
y regular ésta no de forma aislada o específica, sino en un reglamento de participación 
ciudadana, o incluso en el reglamento orgánico, como ha hecho el Ayuntamiento de 
Guillena (BOP de sevilla de 20 de abril de 2014). Esta opción sería contraria a la con-
sideración que hemos hecho más arriba del reglamento orgánico como norma interna 
o de autoorganización, en cuanto la transparencia incide sobre derechos de los ciuda-
danos, yendo más allá de la esfera interna de la Administración. No obstante, también 
hemos dicho que esta diferenciación no es absoluta, es de alcance doctrinal, y no puede 
decirse que aparezca recogida con toda claridad en la LBRL, aunque entendamos que 
pueda extraerse de la misma. Por tanto, este enfoque no debería plantear problema 
alguno.

una búsqueda de las ordenanzas dictadas en un determinado sector material exige una ardua tarea de investi-
gación que pasa por rastrear boletines oficiales, web institucionales, un poco de paciencia, y ayuda de Google. 
Bajo estas premisas, es imposible tener la certeza de que se ha encontrado todo, o de que no ha quedado fuera 
alguna ordenanza digna de estudio. Ello obliga a operar en términos de aproximación a la materia, renunciando, 
como decíamos al principio, a todo afán exhaustivo.

5 Está claro que el fenómeno de emulación propio de lo local, en el que cuando una ordenanza pega 
primero, y lo hace bien, las otras le siguen, copiando, o adaptando, a terreno propio, el primer modelo, impone 
también sus propias inercias. Esto es, no resulta habitual hacer un estudio de Derecho comparado entre orde-
nanzas, puesto que la mayor parte de éstas suelen ser iguales.
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Otra opción posible, adoptada por el Ayuntamiento de El Puerto de santa María 
(BOP de Cádiz de 28 de abril de 2014), sería, partiendo de que los derechos relaciona-
dos con la transparencia se ejercen preferentemente por medios electrónicos, aprove-
char para regular la transparencia en la ordenanza propia de Administración electróni-
ca. tampoco nos parece que esta solución deba plantear, al menos de partida, ningún 
problema.

Ello no obsta a que, según nuestro criterio, nos parezca más acertado llevar a cabo 
una regulación de la transparencia diferenciada, en su propia ordenanza específica, pues-
to que, de esta manera, se sustantiva la regulación de la materia, se obtiene mayor visi-
bilidad de la misma, que es de lo que se trata, no de pasar de puntillas, y se genera un 
debate propio sobre la transparencia en la Administración local.

1.3. La ausencia de regulación

Finalmente, la no regulación de la transparencia también es una opción regulatoria 
para una entidad local. se puede ser muy transparente sin aprobar una sola norma sobre 
transparencia. si bien, esto dependerá de lo que se entienda por transparencia.

En este sentido, si tomáramos como indicativo de la transparencia de un Ayunta-
miento el cumplimiento de los indicadores definidos por la organización no guberna-
mental transparencia Internacional (tI), nos encontraríamos con que muchos de los 
Ayuntamientos que según ésta son los más transparentes de España, no han aprobado 
hasta la fecha una normativa propia sobre transparencia. Así, de entre los 19 Ayunta-
mientos que, según el reciente índice de transparencia de los Ayuntamientos (ItA) 
2014, obtienen la puntuación más alta posible, solamente uno contaría con ordenanza 
de transparencia, salvo error por nuestra parte  6. Lo que ilustra perfectamente la afirma-
ción que hacíamos al principio.

Por otra parte, de entre los distintos indicadores de transparencia que tiene en cuen-
ta tI cuando lleva a cabo su medición, existe una serie de ellos relacionados directa-
mente con la Lt, por lo que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Lt 
también se tiene en cuenta por tI, al menos las que tienen que ver con la publicidad 
activa. Al margen de la valoración que se pueda hacer acerca del mayor o menor ajuste 
de estos indicadores a la Lt, el hecho de que pueda cumplirse con éstos al 100 por 100, 
como ocurre en el caso de los Ayuntamientos que hemos citado antes, aun no habién-
dose aprobado una norma propia sobre transparencia, nos revela otro dato cierto, que se 
puede cumplir con la Lt sin aprobar una ordenanza de transparencia.

6 Los 19 Ayuntamientos que según el índice de transparencia de los Ayuntamientos (ItA) 2014 obtie-
nen la puntuación más alta posible (100 puntos), son los siguientes: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 
Badalona, Barcelona, Bilbao, Getxo, Guadalajara, Lérida, Móstoles, Oviedo, Palma de Mallorca, sabadell, san 
Cugat del Vallés, soria, torrejón de Ardoz, torrent, Vitoria y Zaragoza. De todos ellos, sólo el de Zaragoza 
cuenta con ordenanza específica sobre la materia.
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Esto es así porque las obligaciones establecidas por la Lt son directamente aplicables 
a las entidades locales desde su entrada en vigor, no precisando éstas para cumplirlas de 
la elaboración y aprobación de una ordenanza de transparencia. Es cierto que la Lt da 
a las entidades locales un plazo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas 
en la misma (DF 9.ª), pero esta adaptación no pasa necesariamente por una adaptación 
normativa, o, dicho en otros términos, no requiere en todo caso de la aprobación de una 
normativa específica por la entidad local.

Ahora bien, lo que la adaptación sí que requiere es una nueva organización de los 
medios humanos y materiales que deban ponerse al servicio del cumplimiento de las 
obligaciones legales de transparencia. Esto es, aunque pueda cumplirse con la Lt sin 
aprobar una ordenanza de transparencia, en la medida en que ésta es directamente apli-
cable desde su entrada en vigor, y exigible a las entidades locales una vez transcurrido 
el plazo máximo de dos años para su adaptación, en ningún caso podrá cumplirse con 
la misma sin llevar a cabo dicha adaptación. y esta adaptación a la Lt exige una nueva 
organización. Pero el ejercicio de esta potestad de autoorganización podrá llevarse a cabo 
en muchos casos sin adoptar decisiones normativas, mediante actuaciones administra-
tivas no creadoras de Derecho. si bien, difícilmente podrá llevarse a cabo en todo caso 
de esta manera, puesto que, aunque sea en los mínimos supuestos, habrá que atribuir 
funciones, yendo más allá de la literalidad de las fijadas directamente por la ley, y en 
esos casos será preciso desarrollar alguna previsión normativa, aunque sea a un nivel de 
organización muy básico.

Dicho todo esto, ¿qué es lo que justifica la existencia de una regulación propia de 
la transparencia? ¿Por qué, si entre las opciones regulatorias está la no regulación, una 
entidad local debería aprobar una ordenanza de transparencia?

En nuestra opinión, la aprobación de una ordenanza de transparencia por la entidad 
local no debe obedecer a una cuestión estética, como lo pueda ser el cumplimiento de 
los indicadores del ItA. tampoco debe quedarse, pensamos, en una mera adaptación a 
la realidad institucional local de las previsiones de una norma estatal, que, como suele 
suceder en estos casos, siguiendo una larga tradición, desconoce, pese a tratarse de una 
norma básica, lo que es un Ayuntamiento o una Diputación.

En última instancia, la regulación local de la transparencia debe responder a una de-
cisión autónoma, tomada en el ejercicio de una opción política, que pase por valorar, en 
términos de eficacia (art. 103.1 CE) y de democracia (art. 1.1 CE), las distintas opciones 
organizativas, a fin de implantar aquella que se estime mejor.

Desde esta perspectiva, creemos que, si se quiere, no ya limitarse a cumplir las 
obligaciones legales de transparencia, sino optimizar el cumplimiento de las mismas, 
e incluso ir más allá de éstas, la mejor opción para una entidad local es aprobar una 
norma propia sobre transparencia. Por tanto, la justificación de una regulación propia 
sobre esta materia podría ser, no solo aclarar las previsiones legales en su aplicación a 
la entidad local de que se trate, sino sacarle el máximo partido a las mismas, desde un 
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convencimiento de la necesidad de desarrollar una política propia en materia de trans-
parencia  7.

2. Regulación local heterónoma

2.1. El régimen local de la transparencia no se limita a su regulación autónoma

El régimen local de la transparencia no se limita a la regulación autónoma de ésta 
por las entidades locales a las que se aplica este nuevo régimen jurídico, sino que también 
viene determinado por normas heterónomas específicas sobre transparencia, aprobadas 
por entidades políticas de ámbito territorial superior, con competencias para incidir 
sobre el régimen de la transparencia aplicable a las entidades locales  8.

La Lt dictada en el ejercicio de competencias estatales, con fundamento en los 
títulos competenciales previstos en los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la CE (DF 8.ª), es 
directamente aplicable a las entidades locales así como a las entidades instrumentales 
dependientes de las mismas [art. 2.1, letras a), d), g) y h)], a sus asociaciones [art. 2.1.i)], 
y a los particulares vinculados a éstas que caen bajo el ámbito de aplicación de la ley 
[arts. 3.b) y 4)]. De hecho, de esta ley se derivan una parte importante de las obligacio-
nes de transparencia que justifican la aprobación de normas locales propias.

Pero también les son de aplicación las leyes de transparencia aprobadas, en su caso, 
por las Comunidades Autónomas, en un proceso de emulación, en gran medida, de la 
normativa aprobada por el Estado. Como es lógico, a las entidades locales les será de 
aplicación la ley propia de su Comunidad Autónoma, en tanto ésta haya optado por 
aprobarla e incluirlas en su ámbito de aplicación, lo que será lo normal. La ley autonó-
mica podrá establecer obligaciones adicionales no contempladas en la ley estatal, que 
también tendrán que ser contempladas si se decide establecer una regulación local autó-
noma de la transparencia  9.

2.2.  La regulación local de la transparencia puede resultar desplazada por la aplicación 
de normas especiales sobre transparencia

La propia Lt contempla la existencia de regulaciones especiales que desplazan su 
aplicación, dejándole un papel de norma supletoria (DA 1.ª). La referencia de la ley no 
lo es a toda la transparencia, sino solo a su vertiente de derecho de acceso a la informa-
ción pública. tratándose de normas especiales, el efecto del desplazamiento se producirá 

7 En esta misma línea de opinión, vid. V. almonacid lamelas, «Nociones...», op. cit., pp. 49-50.
8 En tal sentido ha de entenderse la previsión del art. 1.2 OtFEMP, según el cual, «el derecho de las 

personas a acceder a la información pública [...] se ejercitará en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, [...] en la normativa autonómica dictada en desarrollo [...] cuando en su ámbito de aplicación se 
encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza».

9 Vid. el art. 5.2 Lt, en lo que hace a la publicidad activa.
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no sólo sobre la ley estatal, y, en su caso, las leyes autonómicas, sino también sobre la 
regulación local de la transparencia.

En primer lugar, la regulación local del derecho de acceso a la información pública 
no se aplicará cuando el acceso se quiera ejercer por quien tenga la condición de inte-
resado en un procedimiento administrativo en curso, respecto de los documentos que 
formen parte del mismo. En este supuesto lo que se aplica es la normativa reguladora 
del correspondiente procedimiento, comenzando, claro está, por las previsiones básicas 
contenidas en la LRjPAC [art. 35.a)] y en la LAE (art. 37).

En segundo lugar, tampoco se aplicará la regulación local del derecho de acceso 
propia de la entidad local de que se trate, en aquellas materias que tengan previsto un 
régimen jurídico específico de acceso. Éste es el caso del acceso a la información en ma-
teria medioambiental, que deberá regirse por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente. Otro ejemplo, aunque no lo mencione expre-
samente la Lt, sería el régimen específico del acceso a la información por los miembros 
de las corporaciones locales previsto en la LBRL (art. 77).

todo ello sin perjuicio de que la entidad local, dentro del margen que estas leyes 
pudieran dejarle, decidiera particularizar su aplicación en su norma propia de transpa-
rencia. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta que la referencia para la regulación 
de dicho derecho de acceso no podría ser ni la Lt ni la correspondiente ley autonómica, 
sino las leyes especiales mencionadas  10.

El principal problema que plantea la aplicación de estas normas especiales, dados los 
términos en los que está redactada la DA 1.ª de la Lt, es qué ocurre cuando ésta establece 
una regulación más favorable que la de la norma especial. A diferencia del régimen de la 
publicidad activa, que está contemplado en la Lt (art. 5.2) como una regulación de mí-
nimos, el derecho de acceso a la información pública no parece haber recibido el mismo 
tratamiento. Por lo que, de seguir la literalidad de los términos de la ley, prevalecería la 
norma especial, aunque fuera más restrictiva  11.

III. ÁMBItO SUBJEtIVO DE APLICACIÓN

1. Sujetos obligados

1.1. Entidades locales

La Lt sujeta a su ámbito de aplicación a «las entidades que integran la Adminis-
tración local» [art. 2.1.a)]. Dentro de esta expresión deben entenderse comprendidas 

10 Esto es lo que hace el art. 22 de la OtFEMP, trayéndose para sí la regulación especial existente en 
materia medioambiental y urbanística.

11 Este problema ha sido expuesto con toda claridad en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, thomson Reu-
ters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 53-61.
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todas las entidades locales enumeradas en el art. 3 LBRL, tanto las entidades locales 
territoriales de su apartado 1 (municipio, provincia, e isla), como las entidades locales 
de carácter dispositivo del apartado 2 (comarcas, áreas metropolitanas, y mancomuni-
dades de municipios). Pero también entidades locales no listadas expresamente en dicho 
artículo, como las que puedan crear las Comunidades Autónomas [con fundamento en 
el mismo art. 3.2.a) LBRL], y las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, 
aunque estas últimas hayan sido suprimidas de dicho listado por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  12.

Ahora bien, como ya se ha apuntado en estas páginas, estas entidades pueden deci-
dir, en el ejercicio de su autonomía, dotarse de una regulación propia que vaya más allá 
de las obligaciones establecidas por la ley, o que las particularicen en su aplicación a las 
mismas. Esta regulación autónoma tiene su mayor sentido en el caso de las entidades 
locales dotadas de una autonomía constitucionalmente garantizada, esto es, municipios, 
provincias e islas (arts. 137, 140, y 141 CE). En esta línea, el art. 4.1.a) de la LBRL 
atribuye potestad normativa, en todo caso, a estas entidades.

Por otra parte, aunque en ningún caso pueda hablarse de autonomía garantizada 
constitucionalmente, ni de una potestad normativa derivada de la misma, ello no obsta 
a que el resto de entidades locales también puedan dotarse de una regulación propia 
sobre transparencia. Ello es así porque la LBRL contempla la posibilidad de atribuir 
potestad normativa a estas otras entidades locales. Dicha atribución queda en manos 
de la legislación autonómica, tratándose de áreas metropolitanas, comarcas, entidades 
de ámbito territorial inferior al municipal  13, y demás entidades locales que pueda crear 
ésta (art. 4.2 LBRL). Mientras que para el caso de las mancomunidades de municipios, 
la atribución de potestad normativa se deriva a sus estatutos (art. 4.3 LBRL), esto es, 
queda en última instancia a la disposición de los municipios que se asocian en su seno.

De ordinario, lo normal es que estas otras entidades locales tengan atribuida dicha 
potestad normativa, aunque, como decíamos, ésta no se fundamente en una autonomía 
constitucional que no tienen, o se encuentre más limitada que la de las entidades locales 
territoriales constitucionalmente garantizadas. Por esta razón, cualquiera de las entida-
des locales dispositivas, se consideren o no Administraciones públicas territoriales, lo que 
ya dependerá de la configuración que le haya dado el legislador en cada caso  14, podría 

12 Pese a que las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal ya no aparecen expresamente 
enunciadas en el art. 3.2 LBRL, tras la supresión efectuada por la Ley 27/2013, lo cierto es que estas entidades 
no han desaparecido, como puede colegirse de la Dt 4.ª de esta misma ley, que respeta la supervivencia de las 
entidades preexistentes. Por tanto, aunque ya no puedan volver a crearse en el futuro, al menos como entidades 
dotadas de personalidad jurídica (art. 24 bis LBRL), la Lt es plenamente aplicable a las que ya estén constituidas.

13 Aunque, como hemos dicho, las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal ya no apa-
recen expresamente enunciadas en el art. 3.2 LBRL, sí que se mantiene la mención a las mismas en el art. 4.2 
LBRL, como entidades a las que la legislación autonómica puede atribuir potestad normativa.

14 Como es sabido, la posibilidad de configurarlas como entidad local territorial ha cobrado mayor sen-
tido, y se ha ejercido, en el caso de comarcas, áreas metropolitanas y entidades locales menores. No para las 
mancomunidades y los consorcios.
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aprobar una norma reguladora de la transparencia en su organización, puesto que de 
lo que no cabe duda es que, en todo caso, lo que sí son es Administraciones públicas  15.

En el caso de que estas otras entidades locales se configuraran como entidades ins-
trumentales, podría plantearse también la opción de que no se dotaran de una norma 
propia sobre transparencia, acogiéndose a la de la entidad matriz, incluyéndose en su 
ámbito de aplicación. Pero, claro, para ello sería necesario que fueran entidades ins-
trumentales al uso, y no lo son, en la medida en que su dependencia o vinculación no 
se establece respecto de una sola entidad matriz, sino respecto de todos los municipios 
que se agrupan o asocian en su seno, lo que plantearía el problema de a cuál de ellos le 
correspondería aprobar la correspondiente norma sobre transparencia aplicable al ente 
supramunicipal  16. Es por ello que, en nuestra opinión, la mejor opción, en estos casos, 
es que el ente supramunicipal, aunque no se considere entidad territorial, se dote de su 
propia norma de transparencia.

No ocurre lo mismo en el supuesto de las entidades locales de ámbito territorial infe-
rior al municipal, en cuanto, aun considerándose entidades territoriales, se establece una 
clara relación con el municipio matriz, que, obviamente, es solo uno. Por ello, en nuestra 
opinión, tan factible sería que aprobaran su propia norma de transparencia, como que se 
acogieran a la aprobada por el municipio en el que se integran  17.

1.2. Entidades instrumentales vinculadas o dependientes de las entidades locales

La Lt también sujeta a su ámbito de aplicación a todo tipo de entidades vinculadas 
o dependientes de las entidades locales, trátese de entidades instrumentales con persona-
lidad jurídico-pública [art. 2.1.d)], trátese de entidades instrumentales jurídico-privadas 
[art. 2.1, letras g) y h)]. Por tanto, en línea con la definición del sector público a la que ya 
nos ha venido acostumbrando la legislación de estos últimos años, como la presupuesta-
ria y la de contratos, la Lt se aplica no solo a las Administraciones públicas propiamente 
dichas, sino también a sus entes instrumentales, tengan la naturaleza que tengan.

15 Piénsese que todas estas entidades contarán con una organización propia, consistente en una Admi-
nistración pública. Ello es así incluso aunque no se configuren como Administraciones territoriales, pues aún 
considerándose, en su caso, entes instrumentales, no dejan de ser Administraciones públicas, dotadas de potes-
tad de autoorganización, aunque esta última pueda encontrarse más limitada que la de los entes territoriales.

16 No ocurre así en el caso de los consorcios locales, que tras la DA 20.ª introducida en la LRjPAC por la 
Ley 27/2013 han visto acentuada su naturaleza de ente instrumental, en la medida en que deben adscribirse en 
todo caso a una Administración pública, que sería, en nuestra opinión, la que debería aprobar la norma sobre 
transparencia que vincularía al consorcio.

17 Es cierto que, en lo que hace a la primera hipótesis, alguna ley autonómica, como la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, les reconoce una potestad normativa muy limitada, reducida 
a la reglamentación de los servicios que presta [art. 122.1.b)]. Pero aún en este caso, el ente tiene potestad de 
autoorganización [art. 122.1.a)], y, conforme a ella, como Administración pública que es, creemos que podría 
dotarse de normas propias sobre transparencia. Otras leyes, como la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de 
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se expresan en términos más generosos, atribu-
yéndoles la misma potestad normativa que a los municipios, aunque con limitaciones (arts. 71 y 72.1).
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En consonancia con estas previsiones, una regulación local de la transparencia no 
deberá dejar fuera a las entidades instrumentales de la Administración local, respecto de 
las cuales también tendrá sentido ampliar, en su caso, las obligaciones de transparencia, 
o particularizar las establecidas en la ley. En la medida en que no tengan atribuida potes-
tad normativa por la legislación de régimen local, estas entidades instrumentales, tengan 
personalidad jurídica-pública o privada, deberán incluirse bajo el ámbito de aplicación 
de la norma dictada por la entidad local de la que dependan.

Éste es el caso de las entidades con personalidad jurídico-pública, a las que la legis-
lación suele denominar entidades de derecho público con personalidad jurídica pro-
pia (art. 2.2 LRjPAC), adopten la forma de organismos autónomos locales o entidades 
públicas empresariales locales (art. 85.2 LBRL), o incluso algún tipo distinto previsto, 
en su caso, por el legislador autonómico  18. Cierto es que, en cuanto Administraciones 
públicas que son, no es correcto del todo decir que no tienen potestad normativa, pues, 
como mínimo, y en la medida en que se lo permitan sus estatutos, podrán aprobar re-
glamentos de organización en desarrollo de los mismos, y normas de reglamentación del 
servicio, normas, como se ve, de alcance muy limitado. Piénsese que estas normas esta-
rán limitadas por el ámbito de disposición que les permita la entidad de la que depen-
dan, que es, al fin y al cabo, la que aprueba sus estatutos. Por ello, en última instancia, 
la aprobación de una norma propia de transparencia por el ente instrumental dependerá 
de la entidad matriz, siendo así que, lo normal, dada la relación de dependencia, es que 
ésta opte por incluir a los entes instrumentales bajo el ámbito propio de su ordenanza 
de transparencia  19.

La misma solución debe predicarse respecto de las entidades instrumentales con 
personalidad jurídico-privada, sociedades y fundaciones de la Administración local, de-
pendientes de ésta en la medida en que la misma ejerza un poder dominante, que suele 
articularse o expresarse en términos de participación mayoritaria en el capital social, o, 
en el caso de las fundaciones, en la dotación fundacional o en los órganos de gobierno. 
Estas entidades jurídico-privadas, vinculadas o dependientes de la Administración local, 
deberán incluirse en el ámbito de aplicación de la ordenanza aprobada por la entidad 
local matriz  20.

Aunque defendamos que entidades instrumentales públicas y privadas deben in-
cluirse en la ordenanza de transparencia de la entidad local de la que dependan, ello no 
es óbice para que, aún en ese caso, estas entidades deban resolver, mediante norma o 
instrucciones, la forma en que dicha ordenanza se les aplica. Puede suceder, igual que les 
pasa a las entidades locales con la legislación heterónoma del Estado o de la Comunidad 

18 Es el caso de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, que distingue entre agen-
cia pública administrativa local, agencia pública empresarial local y agencia especial local (art. 33.3).

19 No es éste el caso de la ordenanza de transparencia de Manzanares El Real, que sólo incluye bajo su 
ámbito de aplicación a su Ayuntamiento (art. 2.1).

20 Éste es el criterio que sigue la OtFEMP en su art. 2.1, tanto para las entidades instrumentales jurídico-
públicas [letra b)], como para las jurídico-privadas [letras c) y d)].
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Autónoma, que estos entes instrumentales no vean resueltos en la ordenanza todos los 
problemas que les plantee la aplicación de las obligaciones de transparencia. En este 
caso, deberán resolver tal problema aprobando unas normas o instrucciones en las que se 
pronuncien, con el respeto debido a la norma a la que están sujetas, sobre los problemas 
prácticos de aplicación.

1.3.  Asociaciones constituidas por entidades locales o por entidades instrumentales 
vinculadas o dependientes de las mismas

Las obligaciones establecidas por la Lt se aplican también a «las asociaciones consti-
tuidas por las Administraciones, organismos y entidades» sujetas expresamente al ámbito 
de aplicación de la misma [art. 2.1.i)]. En nuestra opinión, con esta expresión tan om-
nicomprensiva, no se trataría tanto de sujetar a figuras asociativas que podrían encajar 
sin duda en otros apartados del art. 2.1 Lt  21, como de incluir a aquellas que podrían 
quedarse fuera. Muy claramente las asociaciones de naturaleza privada que se constitu-
yen, con fundamento en la DA 5.ª LBRL, para la defensa y promoción de los intereses 
de las entidades locales.

Llegados a este punto, qué duda cabe que sería útil que una entidad de este tipo, en 
cuanto sujeta a obligaciones legales de transparencia, se dotara de una normativa propia 
sobre la aplicación de la misma a su organización. Pero, lo que no tiene sentido, es que se 
incluyera dentro del ámbito de aplicación de la norma propia de transparencia de todas 
aquellas entidades que se asocien en ella, dado que ello supondría la sujeción a distintas 
normas, una por cada entidad local que se hubiera dotado de norma propia, pudiendo 
generarse antinomias. todo ello sin perjuicio de que las entidades asociadas decidieran 
su sujeción a una sola de estas normas.

1.4. Determinados particulares

Una de las novedades más destacadas de la Lt (art. 4) es la sujeción a la misma, aun-
que en un grado menor, de determinados particulares que no pueden considerarse en 
ningún caso que formen parte del sector público, pero que caen bajo su ámbito de apli-

21 No plantean dudas, siendo entidades asociativas, las mancomunidades de municipios o los consorcios 
locales. Las primeras se entienden comprendidas claramente dentro de la expresión «entidades que integran 
la Administración local» que utiliza la letra a) del art. 2.1 Lt, y los segundos, en cualquier caso, aunque no se 
consideraran entidades locales, sí serían «entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia» vin-
culadas o dependientes de las Administraciones locales, en los términos de la letra d) del art. 2.1 Lt. tampoco 
plantea ningún tipo de dudas la sujeción a la Lt de comarcas y áreas metropolitanas, como «entidades que inte-
gran la Administración local» [art. 2.1.a)], aunque la naturaleza asociativa de estas entidades sea muy discutible, 
dada la ausencia de voluntariedad en su constitución, razón por la que deben considerarse, más bien, agrupacio-
nes de municipios. y, dentro de las figuras asociativas jurídico-privadas, las sociedades mercantiles interlocales 
quedarían perfectamente ancladas en la Lt por la vía del art. 2.1.g), sin que este apartado i) añada nada.
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cación a los efectos de cumplir con ciertas obligaciones de suministro de información a 
la entidad a la que se encuentren vinculados, para permitir que ésta cumpla a su vez con 
sus propias obligaciones de transparencia. La ley se refiere tanto a personas físicas como 
jurídicas, distintas de las personas jurídicas obligadas con fundamento en los supuestos 
anteriores, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. también 
incluye a los adjudicatarios de contratos del sector público, supuesto que puede solapar-
se, o no, con el anterior, siendo en cualquier caso su ámbito de aplicación más amplio, 
pues no se limita a contratos de los que se deriven la facultad de ejercer potestades admi-
nistrativas o de prestar servicios públicos.

Es obvio que, en ningún caso, a estos particulares, aunque se encuentren sujetos 
a obligaciones de transparencia, les corresponde establecer una regulación local de la 
transparencia, pues no tienen dicha potestad, siendo ésta una función de la entidad local 
a la que se encuentren vinculados. Ésta deberá incluirlos en el ámbito de aplicación de 
su norma propia, con la finalidad de concretar la forma en que deben dar cumplimiento 
a sus obligaciones  22. Aunque, en el caso de los adjudicatarios de contratos, también 
podrán diferirse dichas especificaciones al clausulado del contrato, o a los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de incluirlos en todo caso como sujetos obligados por la or-
denanza  23.

también se incluyen bajo la aplicación de la Lt [art. 3.a)], aunque en otros términos, 
a los perceptores de subvenciones, «entidades privadas que perciban durante el periodo 
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o 
cuando al menos el 40 por 100 del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda 
o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros». 
Cierto es que, en este supuesto, las obligaciones de transparencia a las que se someten a 
los particulares, que son solo las de publicidad activa, pueden ser cumplidas directamen-
te por los mismos, sin intermediación de la entidad de la que perciban las subvenciones. 
La Lt les es directamente aplicable, sin que la ordenanza de la entidad local que otorgue 
la subvención tenga que incluirlos expresamente en su ámbito de aplicación.

No obstante, ello tendría sentido en el caso de que la entidad local decidiera impo-
ner a las entidades perceptoras de subvenciones obligaciones que fueran más allá de las 
exigidas por la Lt, bien estableciendo obligaciones nuevas, bien ampliando el ámbito 
de aplicación de las establecidas por la ley reduciendo las cuantías definidas por ésta. 
En estos casos, estas entidades deberían incluirse bajo la aplicación de la ordenanza de 
transparencia, aunque luego ésta se remita a su vez a las condiciones establecidas en la 
convocatoria de la subvención  24.

22 si bien la OtFEMP incluye a estas personas en su ámbito de aplicación (art. 2.2), no aporta novedad 
alguna en la concreción de la forma en la que deben cumplir con sus obligaciones, limitándose a reproducir lo 
establecido en la Lt (art. 12.1 OtFEMP por el art. 4 Lt, y art. 25.3 OtFEMP por el art. 17.1 Lt).

23 Ésta es la opción que adopta la OtFEMP (art. 2.2).
24 Esto es lo que ocurre en las Ordenanzas de Zaragoza (arts. 2 y 39), Aranjuez (arts. 2.3 y 26) y Logroño 

(arts. 2.3 y 55), que incluyen bajo su ámbito de aplicación a «las entidades perceptoras de subvenciones del 

ANUA-DER-MUNI.indb   70 29/05/15   11:27



La regulación local de la transparencia 71

2. Sujetos titulares de derechos

Aunque la Lt establece obligaciones para los sujetos incluidos en su ámbito de apli-
cación, no contiene un listado al uso de los derechos que se sitúan frente a esas obli-
gaciones, aunque es obvio que estos derechos sí están en la Lt, como correlato de las 
respectivas obligaciones. solo cuando regula el derecho de acceso, reconoce expresamen-
te el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, en los términos 
previstos en el art. 105.b) de la CE, y conforme a la propia Lt (art. 12).

se ha destacado ya por la doctrina que la Lt, en lo que hace al derecho de acceso, 
no utiliza el término ciudadano propio del art. 105.b) CE, sino que opta por uno más 
omnicomprensivo, el de persona, que no plantea dudas de ningún tipo sobre si deben o 
no considerarse incluidos en el mismo a los extranjeros y a las personas jurídicas  25. Por 
más que esta cuestión pueda entenderse ya superada, dada la interpretación que del tér-
mino ciudadano se ha hecho en la LRjPAC, no nos parece mala solución que la Lt opte 
por el término persona, y despeje toda duda, refiriéndose además, de forma categórica, 
a todas las personas.

también se ha subrayado que, frente a la regulación del derecho de acceso que 
contenía la LRjPAC, previa a la aprobación de la Lt, la nueva regulación no distinga a 
la hora de conceder el acceso sobre si el sujeto es o no interesado en el procedimiento, 
sobre si el procedimiento se encuentra o no terminado, sobre si hay o no procedimiento, 
simplemente reconoce el derecho de acceso sin más, a todas las personas. Añadiendo 
además que el solicitante de acceso a la información no estará obligado a motivar su 
solicitud (art. 17.3 Lt)  26.

En esta línea, expansiva del reconocimiento de los titulares de los derechos de trans-
parencia, se sitúa la regulación local que se está haciendo de la materia, en la que se 
utiliza el término personas. Las ordenanzas locales aprobadas reconocen el ejercicio de 
los derechos atribuidos por las mismas, a cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, sin que quepa exigirle para ello requisitos tales como la posesión de una nacio-
nalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada  27.

Esta definición del sujeto titular de los derechos se hace sin distinción, tanto para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como para solicitar el de-

Ayuntamiento», sin distinción, aplicándose, por tanto, a todas. se hace para sujetarlas a la obligación de faci-
litar al Ayuntamiento la información precisa para cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza, obligación que, 
se dice, «se incluirá expresamente en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando la forma y plazos 
en que deberá satisfacerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento». No se trata, pues, de generar nuevas 
obligaciones de publicidad activa para estas entidades, sino de facilitar el cumplimiento de las propias del Ayun-
tamiento (arts. 22 de la Ordenanza de Zaragoza, 16 de la de Aranjuez, y 18 de la de Logroño).

25 En tal sentido, vid. s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., 
pp. 149-150.

26 Ibid., pp. 151-154.
27 En tal sentido la OtFEMP (art. 4.2), pero también, con otra formulación, las ordenanzas de Zaragoza 

(art. 2), Aranjuez (art. 2.4) y Logroño (art. 6.2).
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recho de acceso a la información pública, esto es, para ambas vertientes de la transparen-
cia. Es obvio que no tendría sentido, especialmente para el caso de la publicidad activa, 
que cuando la información se proporciona, habitualmente, por medios electrónicos, el 
derecho se reconozca solo a los vecinos. Al mismo tiempo, si la solicitud de acceso no 
tiene que ser motivada, y si este se ejerce al margen de la consideración de interesado en 
un procedimiento, tampoco tiene sentido establecer restricciones de corte subjetivo para 
ejercer el derecho  28.

Finalmente, en una solución que, creemos que mejora la técnica normativa emplea-
da por la Lt, la OtFEMP ha optado por incluir un listado de derechos, comprensivos 
tanto de los que guardan relación con el derecho de acceso como de los que permiten 
exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (art. 4). En la misma 
línea, establece un listado expreso de obligaciones, que se suman a las establecidas en los 
preceptos de la ordenanza donde se especifican las obligaciones de publicidad activa y se 
regula la forma de ejercer el derecho de acceso (art. 3).

IV. DERECHOS RECONOCIDOS

La regulación local de la transparencia gravita en torno al reconocimiento de dos dere-
chos principales, el derecho a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información 
pública. Al mismo tiempo se reconocen otros derechos, accesorios o instrumentales res-
pecto de los anteriores. Los primeros son derechos ya reconocidos por la Lt, pero a los que 
la regulación local puede dotar de un contenido nuevo, distinto del establecido en ésta.

El papel de la norma autónoma local no debería limitarse al de una mera repetición 
de los preceptos legales estatales o autonómicos, por mucho que deba respetarlos. La 
función de la norma local debe ser la de particularizar la aplicación de estos derechos 
cuando se quieran hacer valer frente a la Administración local. y efectivamente, ello 
tendrá que pasar por especificar algunas de las obligaciones legales en su aplicación a lo 
local, aclarando en su ejecución las determinaciones de las mismas. Pero también podrá 
añadir nuevas facultades al contenido de estos derechos, aumentando las garantías de 
las personas titulares de los mismos, dotándoles de una situación jurídica más favorable.

1. Derecho a la publicidad activa

El primero de estos derechos, el derecho a la publicidad activa, es un correlato de la 
obligación que tienen las entidades sujetas al ámbito de aplicación de estas normas, de 

28 Esta nueva regulación desplaza la conocida previsión del art. 18.1.d) LBRL, el derecho «de los vecinos» 
a «ser informado, previa petición razonada [...] en relación a todos los expedientes y documentación municipal, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 105 de la Constitución». Ni es ya un derecho solo del vecino, cosa que ya 
se entendía superada por la nueva redacción del art. 70.3 LBRL, ni la petición tiene que ser razonada. Vid. al 
respecto s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., p. 150.
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publicar información sobre determinadas materias sin que medie solicitud [art. 4.1.a) 
OtFEMP]. De entre los posibles derechos accesorios de este derecho, cabe destacar el 
derecho a ser asistido en la búsqueda de esta información [art. 4.1.c) OtFEMP].

Este derecho a la publicidad activa se concreta en una serie de materias, respecto de 
las cuales las ordenanzas establecen obligaciones de publicidad, cuyos destinatarios no 
tienen que ser necesariamente en todo caso todas las entidades y personas sujetas a la 
norma, sino que pueden variar en atención a la naturaleza de la materia sujeta a publi-
cidad. No puede pedirse, por ejemplo, a una sociedad mercantil de la Administración, 
que publique una ordenanza municipal, en cuanto no tiene potestad para aprobarla, será 
ésta una exigencia de publicidad específica del Ayuntamiento [art. 18.a) OtFEMP].

Las materias sobre las que recaen estas obligaciones de publicidad son enumeradas 
por las ordenanzas mediante su inclusión en distintos grupos, con pretensión de ho-
mogeneidad. Aunque siguen, en general, la clasificación establecida por la Lt, la parti-
cularizan, incluyendo obligaciones nuevas, o creando grupos o subgrupos de materias 
no contempladas por ésta. En algún caso, se incorporan obligaciones de publicidad 
no exigidas por la Lt, pero sí por otras leyes especiales, como las existentes en materia 
medioambiental o urbanística  29.

En nuestra opinión, es en la inclusión de obligaciones específicas de publicidad, no 
contempladas ni exigidas por la legislación existente, donde la regulación local tiene 
mayor margen para la innovación. Una buena muestra de ella son los detallados listados 
establecidos por la Ordenanza de Zaragoza (arts. 19-27), y, aunque en menor medida, 
por la de Logroño (arts. 16-21).

Los grupos de materias establecidos por la OtFEMP (arts. 16-22) son los siguien-
tes: información sobre la institución, su organización, planificación y personal; infor-
mación sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las 
entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre con-
tratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupues-
taria; información sobre servicios y procedimientos; e información medioambiental y 
urbanística  30.

Más allá de la concreta delimitación de una serie de materias de obligada publica-
ción, la OtFEMP (art. 12.2) establece dos obligaciones generales que conectan con el 

29 Es el caso de la información medioambiental y urbanística que se debe publicar por la entidad local 
según el art. 22 de la OtFEMP, que responde a exigencias de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (arts. 7 y 8), y del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de suelo (DA 9.ª que modifica la LBRL introduciendo el art. 70 ter).

30 Para un análisis más detallado del listado de obligaciones de publicidad activa establecido por las orde-
nanzas, puede verse m.ª c. campos acuña, «Las entidades locales ante las obligaciones de transparencia. Una 
primera aproximación a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», 
Revista digital CEMCI, núm. 23, 2014, pp. 12-17, y m.ª c. campos acuña, «Implantación de la Lt en los 
Ayuntamientos (I). Aspectos jurídicos y organizativos», en V. almonacid lamelas (coord.), Implantación 
práctica de la Ley de transparencia en los Ayuntamientos, El Derecho, Madrid, 2014, pp. 112-119.
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derecho de acceso. La primera es la obligación de publicar la información cuyo acceso 
se solicite con mayor frecuencia, y la segunda la obligación de publicar las resoluciones 
que denieguen o limiten el acceso a la información, previa disociación de los datos de 
carácter personal, si los hubiera. La novedad de la regulación local radica en que la pri-
mera obligación solo se establecía en la Lt para la Administración General del Estado 
[arts. 10.2 y 21.2.f )], por lo que la ordenanza va más allá de lo exigido por la ley. En una 
línea similar, la segunda obligación se refiere en la Lt a las resoluciones que limiten el 
acceso a la información (art. 14.3), nada se dice sobre las que lo denieguen, por lo que la 
norma local también aquí va más allá de lo impuesto por la norma básica  31.

2. Derecho de acceso a la información pública

El segundo derecho regulado por las ordenanzas de transparencia es el derecho de 
acceso a la información pública, previa solicitud. Aunque se trata de un derecho ya 
reconocido por la Lt (art. 12), el margen de innovación de la norma local estaría en 
establecer una regulación más garantista, más favorable para la persona que solicita el 
acceso a la información.

El derecho de acceso lo es a acceder a la información pública, entendiendo ésta en 
sentido amplio, en los mismos términos que en la Lt (art. 13), lo que no podía ser de 
otra forma, pues no hubiera cabido una definición más restrictiva de la establecida en la 
norma básica. Por información pública se entienden los contenidos o documentos, cual-
quiera que sea su forma o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos 
en el ámbito de aplicación de la ordenanza, y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones  32.

Como derechos instrumentales del derecho de acceso, la OtFEMP (art. 4) recoge 
los siguientes: a ser informados si los documentos que contienen la información soli-
citada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano 
o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos; a 
recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del de-
recho de acceso; a recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o 
formato elegido de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza; a conocer las razones en 
que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en 
una forma o formato distinto al elegido; a obtener la información solicitada de forma 
gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la 
expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.

Como límites al derecho de acceso, que también operan para la publicidad activa, 
las ordenanzas se remiten a los establecidos en la Lt (art. 14.1), e incluyen la protección 

31 Aunque el art. 24.5 Lt exige la publicidad sin distinción de todas las resoluciones del Consejo de trans-
parencia y Buen Gobierno, no hay una norma similar para la de los órganos que resuelvan solicitudes de acceso.

32 Vid. s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., pp. 154-162.
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de datos de carácter personal, igualmente contemplada en la ley estatal (art. 15). Pero 
también, en algún caso, particularizan la aplicación de estos límites.

Esto es lo que ocurre en el caso de la OtFEMP (art. 10), en la que se contempla la 
posibilidad de limitar la información pública asimismo «en relación al ejercicio delegado 
de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, 
en su caso, respecto a cualquier información que la entidad local posea y que pudiera 
afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de 
acceso esté igualmente limitado por las leyes».

Pero también en las Ordenanzas de Zaragoza (art. 10.2) y Aranjuez (art. 10), que 
optan por presumir el interés público en la divulgación de la información, pese a la pre-
sencia de datos de carácter personal, en una serie de supuestos que enumeran. todo ello 
sin perjuicio de la correspondiente ponderación.

V. MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

1. La publicación de la información en la publicidad activa

1.1. Publicación por medios electrónicos

La realización del derecho a la transparencia que se deriva de las obligaciones de 
publicidad activa no requiere de solicitud por parte de la persona titular del derecho, ni, 
por tanto, de la puesta en marcha de procedimiento alguno. Esta idea es consustancial al 
propio concepto de publicidad activa. El cumplimiento de estas obligaciones se lleva a 
cabo mediante una actividad material de la entidad obligada, que, por iniciativa propia, 
pone a disposición del titular del derecho la información relevante cuya publicidad le 
exigen las normas. Dado que titulares de estos derechos son todas las personas, sin dis-
criminación de ningún tipo, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa se 
realiza publicando la información, esto es, comunicándosela a todo el mundo.

La forma en la que se publica esta información es por medios electrónicos, en la 
medida en que, aun admitiendo la existencia de la brecha digital para ciertos colectivos, 
es indudable que es el medio por el que la información puede llegar a más personas, ser 
más pública. Para ello, las ordenanzas suelen disponer la publicación de la información 
en la página web o en la sede electrónica de la entidad obligada, o incluso en un sitio 
web específico, un portal de la transparencia creado a tal efecto (art. 13.1 OtFEMP).

Debe tenerse en cuenta, que la sede electrónica responde a un concepto jurídico pre-
determinado, que, aunque ofrezca mayores garantías por razón de los principios por los 
que se rige, está reservado a las Administraciones públicas (art. 10 LAE). No obstante, 
ello no impide la utilización de una página web por entidades jurídico-privadas depen-
dientes de la Administración local, bajo las mismas garantías que la LAE exige a la sede 
electrónica. y, en cualquier caso, tratándose de Administraciones públicas, en nuestra 
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opinión, aun creándose un portal específico de transparencia, éste debería estar ubicado 
en la sede electrónica, en atención a las garantías que ésta ofrece.

La creación de un portal específico de la transparencia debe contemplarse en positi-
vo, en cuanto proporciona mayor visualización al ejercicio de la publicidad activa, y le 
otorga, a efectos organizativos, un tratamiento específico. si para las Administraciones 
públicas este portal debería estar vinculado a su sede electrónica, como acabamos de 
exponer, para el resto de entidades debería ubicarse en su página web, como un sitio 
específico dentro de ésta.

Por otra parte, acertadamente, las ordenanzas suelen establecer también la obligación 
de que existiendo relaciones de dependencia o vinculación entre las distintas entidades 
con obligaciones de publicidad activa sujetas al ámbito de aplicación de la norma, en 
el sitio web o sede electrónica de la entidad matriz se contengan enlaces a los sitios web 
o sedes electrónicas de las entidades dependientes o vinculadas (art. 13.2 OtFEMP).

1.2. Competencia para publicar

Una cuestión importante a resolver por las normas locales reguladoras de la trans-
parencia es la determinación del órgano al que se atribuye la competencia de publicar 
la información. sin embargo, las ordenanzas no resuelven esta cuestión con toda la 
claridad que sería deseable, limitándose a establecer algunas disposiciones reguladoras 
de las funciones de las unidades administrativas implicadas, pero sin indicar el órgano 
titular de la competencia. Algunas, tratándose del Ayuntamiento, parecen atribuir la 
competencia al alcalde (arts. 5 de la Ordenanza de Logroño, y 4 de las de Zaragoza y 
Aranjuez), pero sin pronunciarse sobre el órgano competente en el caso de sus entidades 
dependientes. No es la solución más común, pues la mayoría de ellas, las que siguen el 
modelo de la OtFEMP, ni siquiera hacen eso  33.

En cualquier caso, tratándose del Ayuntamiento o de la Diputación, entendemos 
que operaría la cláusula residual prevista en la LBRL [arts. 21.1.s), 34.1.o) y 124.4.ñ)], 
según la cual son competencia del Alcalde o del Presidente de la Diputación aquellas que 
la legislación asigne a la entidad local en la que se integran y no atribuya a otros órganos 
de la misma Administración.

Pensamos que en esta solución adoptada por las ordenanzas han podido influir dos 
cosas. Por un lado, la naturaleza de actuación material, no de acto jurídico formalizado, 
que tiene la publicación de la información. Por el otro, la rigidez que hubiera supuesto 

33 Las ordenanzas que siguen el modelo de la OtFEMP se limitan a establecer, en su art. 6, la exigencia 
de que la entidad local designe o identifique una unidad administrativa responsable de la información pública, 
cuyas funciones no se limitan a las de publicidad activa, y que actuará bajo la dirección y responsabilidad de la 
secretaría de la entidad local (salvo en los casos bien singulares de las Ordenanzas de torrelodones y Ourense). 
No creemos que el órgano titular de la competencia en estos casos sea la secretaría, por mucho que se le atri-
buya cierta responsabilidad, puesto que la secretaría no es un órgano ejecutivo y dicha responsabilidad debe ser 
entendida en términos de asistencia y control.
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la identificación en la ordenanza de la atribución de la competencia a un órgano en 
concreto, especialmente si se hubiera hecho respecto de todos los entes vinculados a la 
entidad local. se ha preferido diferir la solución a normas organizativas, los reglamentos 
orgánicos de las entidades locales o los estatutos de los entes instrumentales. En nuestra 
opinión, aunque las opciones de desconcentración y delegación de la competencia son 
legítimas, hubiera aportado mayor seguridad jurídica, sin perjuicio del ejercicio poste-
rior de estas opciones, la identificación de los órganos competentes en la ordenanza  34.

Ahora bien, pese a esto que estamos diciendo, lo que sí hacen las ordenanzas, al me-
nos las que siguen el modelo de la OtFEMP, es establecer la obligación de que la enti-
dad local identifique y dé la publicidad suficiente a la información relativa a los órganos 
competentes responsables de la publicidad activa en cada caso (art. 14.1). Una novedad 
interesante la aporta la Ordenanza de la Diputación provincial de Ourense, que en esta 
disposición añade que, «en defecto de previsión específica en su normativa estatutaria, se 
entenderá que dicha responsabilidad le corresponderá al superior órgano unipersonal o 
colegiado de cada entidad» (art. 14.1).

1.3. Plazos de publicación

Otra cuestión que no resolvía la Lt, y que, por tanto, deja un amplio margen para el 
espacio regulatorio local, son los plazos por los que debe regirse la publicidad activa, esto 
es, cuándo hay que publicar, cada cuánto tiempo, y por cuánto tiempo debe mantenerse 
lo publicado. El art. 5.1 de la Lt se limitaba a exigir la publicación «de forma periódica 
y actualizada» de la información relevante. Pero luego, por lo general, cuando descendía 
a la definición de obligaciones específicas de publicidad, no concretaba, salvo en algunos 
supuestos  35.

La OtFEMP repite la obligación de publicar la información de forma actualizada, 
«atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate» (art. 15.1). 
En el apartado 3 del mismo artículo se dispone que «la información publicada deberá 
ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la 

34 No nos parece un tema menor. Es cierto que la publicación de la información es una actividad material, 
llevada a cabo, en el caso de la Administración, por unidades administrativas, no por órganos, al no requerir ni 
de procedimiento administrativo ni de actos de resolución. Pero no debe olvidarse que la ausencia de actividad 
formalizada no supone ausencia de Derecho, ni un campo de actuación exento del control judicial. La entidad 
competente para llevar a cabo la actuación material de publicar la información puede incurrir en actuaciones 
contrarias a Derecho, por ejemplo, vulnerando las limitaciones a la publicación establecidas en las normas 
reguladoras, dando pie a existencia de responsabilidad patrimonial, o incumpliendo obligaciones de publicar 
determinada información, cayendo en lo que se conoce como inactividad material. Desde esta perspectiva, las 
ordenanzas deberían identificar al órgano competente para la publicidad activa, simplemente para facilitar el 
control de la actuación de la entidad obligada a publicar.

35 Como el establecido en el art.7.b) Lt, aplicable, con matices, a las entidades locales, y según el cual, los 
proyectos de reglamentos se publicarán una vez hayan sido solicitados a los órganos consultivos los dictámenes 
preceptivos. también el art. 8.1.a) Lt establece la publicación trimestral de la información relativa a los con-
tratos menores.
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frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la informa-
ción, las posibilidades técnicas y los medios disponibles». Las Ordenanzas de Zarago-
za (art. 29) y Aranjuez (art. 20.2) añaden una interesante previsión, que aporta mayor 
concreción, según la cual, «si un conjunto de datos o un documento está publicado y es 
objeto de actualización en los sistemas de información del Ayuntamiento, ello deberá 
reflejarse en la sede electrónica en el plazo más breve posible, de acuerdo con las caracte-
rísticas de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles».

En lo que hace al tiempo que debe mantenerse publicada la información, la 
 OtFEMP distingue en su art. 15.2 en atención al tipo de información: a) la infor-
mación sobre la institución, su organización, planificación y personal, altos cargos y 
personas que ejerzan la máxima responsabilidad, la de relevancia jurídica y patrimonial, 
y la relativa a servicios y procedimientos, se mantendrá publicada mientras mantenga su 
vigencia; b) la información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras persis-
tan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos dos años después de que éstas 
cesen  36; c) la información económica, financiera y presupuestaria, durante cinco años a 
contar desde el momento en que fue generada; y d) la información medioambiental y 
urbanística mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese 
la misma  37.

2. El procedimiento para el acceso a la información pública

2.1. Solicitud

El derecho de acceso a la información pública se ejerce previa solicitud de la persona 
titular del derecho, solicitud ésta que inicia el correspondiente procedimiento, y que, 
como es lógico, no está sujeta a plazo (art. 26.3 OtFEMP). se trata de un procedimien-
to administrativo, aunque el mismo se tramite ante una entidad que no sea propiamente 
una Administración pública, pero que esté sujeta a la obligación de conceder el acceso. 
Ello es así en la medida en que el procedimiento está sometido en todo caso a reglas de 
Derecho público. Nada extraño, por otra parte, puesto que es lo mismo que ocurre, por 
ejemplo, en contratación.

En un afán de reducción de cargas administrativas, la OtFEMP acierta al disponer 
que no se requieran a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindi-

36 La Ordenanza de Logroño introduce una variante interesante, alargar un año más, por un total de tres, 
el tiempo por el que debe mantenerse publicada la información sobre contratos, convenios y subvenciones, una 
vez cesen las obligaciones derivadas de los mismos [art. 15.4.b)].

37 La Ordenanza de Zaragoza (art. 29) adopta una formulación distinta para llegar a soluciones muy pa-
recidas: «La información que describa situaciones de hecho se publicará, al menos, mientras éstas subsistan; las 
normas, al menos, mientras mantengan su vigencia; la información sobre contratos, convenios y subvenciones 
mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que estás cesen, 
y la información económica al menos durante cinco años a contar desde el momento en que fue generada».
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bles para resolver su solicitud y notificar las actuaciones (art. 26.1). Además de los datos 
de identidad del solicitante y de la acreditación de la misma, la Lt (art. 17.2) exige como 
requisitos de contenido de la solicitud: la información que se solicita, una dirección de 
contacto a efectos de comunicaciones, preferentemente electrónica, y, en su caso, la 
elección del medio que se quiera utilizar para formalizar el acceso (en consonancia con 
el art. 22.1 Lt)  38.

Entendemos que esta previsión sobre el contenido de la solicitud debe cohonestarse, 
al menos para las Administraciones públicas, con lo dispuesto en el art. 70.1 LRjPAC, 
pero debiendo entenderse desplazadas las disposiciones de éste que sean contrarias a la 
Lt, que es ley especial. Así, no podrá exigirse que, conforme al art. 70.1.b) LRjPAC, el 
solicitante exprese las razones que fundamentan su solicitud, pues, como ya se ha apun-
tado, dado los términos tan amplios en los que está reconocido el derecho de acceso, no 
es necesario motivarla  39.

Finalmente, debe apuntarse la remisión que hace la OtFEMP (art. 27) a las causas 
de inadmisión a trámite establecidas por la Lt (art. 18), que hace propias, pero que 
exige se interpreten restrictivamente, en favor del principio de máxima accesibilidad de 
la información pública. se concretan además algunos aspectos sobre éstas, completando 
la regulación establecida en la ley. Así, cuando la inadmisión se fundamente en que la 
información está en curso de elaboración o publicación general, la resolución deberá 
informar del tiempo previsto para su conclusión (art. 27.2). y, por otra parte, se añade 
que los informes preceptivos no se considerarán información de carácter auxiliar o de 
apoyo que justifique la inadmisión (art. 27.3).

2.2. Competencia para resolver

sin mucha precisión, la Lt (art. 17.1) establece que la solicitud deberá dirigirse «al 
titular del órgano administrativo o entidad que posea la información». y, tratándose de 
«información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o 
ejerzan potestades administrativas», o sea, particulares, la solicitud se dirigirá a la entidad 
a las que se encuentren vinculadas. La misma solución adopta la OtFEMP (art. 25), sin 
precisar el órgano competente en cada entidad, limitándose a señalar que «las entidades 
locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos 
competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública». Muchas 
de las consideraciones ya hechas cuando abordamos esta misma indeterminación en la 
publicidad activa son trasladables ahora a aquí, por lo que no nos extenderemos más 
para no reiterarnos.

38 Estos requisitos se reiteran, aunque con algo más de precisión, en las Ordenanzas de Zaragoza (art. 30), 
Aranjuez (art. 21) y Logroño (art. 25.2).

39 Ello debe entenderse sin perjuicio de que dicha motivación, como indica la Lt (art. 17.3) y precisa la 
OtFEMP (art. 26.2), pueda ser útil para ponderar los intereses en conflicto en caso de que se den alguna de las 
limitaciones al acceso establecidas por la norma, como la protección de datos de carácter personal.
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No obstante, no todas las ordenanzas siguen este modelo, pues sí está resuelta la com-
petencia para resolver, al menos a nivel de Ayuntamiento o Diputación, en las normas 
propias de Logroño (art. 5), Zaragoza (art. 4), Aranjuez (art. 4), Guillena (art. 232.1) y 
Ourense (art. 25.1), en las que ésta se atribuye con toda claridad al Alcalde, al Presidente 
de la Diputación en el último caso  40.

2.3. Resolución

En lo que hace al plazo máximo para resolver y notificar la resolución, las ordenanzas 
tienen dos opciones, bien estar al establecido en la Lt (art. 20.1), que es de un mes, bien 
establecer ella misma un plazo inferior al de la ley, lo que siempre será posible, al tratarse 
de una opción más garantista o favorable para el solicitante  41, que no perjudica lo dis-
puesto en la ley  42. En nuestra opinión, ésta es una de las materias en las que la potestad 
de ordenanza tiene mayor margen de actuación. Así lo han entendido, por ejemplo, las 
Ordenanza de Zaragoza (art. 34) y Aranjuez (art. 23.3), que establecen un plazo máxi-
mo de 20 días, en lugar del plazo de un mes previsto por la Lt.

Lo mismo puede decirse respecto del sentido del silencio administrativo, que la Lt 
fija como desestimatorio (art. 20.4). Aunque podría discutirse mucho sobre la operati-
vidad u oportunidad de un silencio administrativo estimatorio en esta materia, lo cierto 
es que, en principio, por ordenanza local podría dársele tal sentido a la ausencia de 
resolución y notificación en plazo, al tratarse también de una opción más favorable para 
el solicitante, que en nada perjudica la solución legal  43. De hecho, ésta es la solución 

40 La que llega más lejos es la Ordenanza de la Diputación de Ourense, que, en su art. 25.1, atribuye la 
competencia para resolver al superior órgano unipersonal de cada una de las entidades sujetas al derecho de 
acceso, en el caso de la Diputación, la Presidencia.

41 Así se ha entendido también en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., 
op. cit., pp. 236-237, aunque en lo que hace a la fijación de un plazo más breve por ley autonómica. y, en el 
mismo sentido, en e. GuichoT reina, «transparencia: aspectos generales», en e. GuichoT reina (coord.), 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
tecnos, Madrid, 2014, p. 50.

42 Máxime si se tiene en cuenta que la LRjPAC remite el plazo de resolución a la norma reguladora del 
procedimiento, que aquí es la ordenanza, y que aunque no se puede establecer un plazo superior a seis meses 
por norma que no tenga rango de ley, sí se puede establecer un plazo inferior (art. 42.2).

43 téngase en cuenta en este punto lo dispuesto sobre la determinación del sentido del silencio en el 
art. 43.1 LRjPAC en los procedimientos iniciados a instancia de parte, que es, como regla general, estimatorio, 
salvo que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general establezca lo contrario. Podría 
argumentarse que la Lt ha establecido el carácter desestimatorio del silencio administrativo por la concurrencia 
de razones imperiosas de interés general, aunque nos parece difícil de defender cuando ni la ley ni su Exposición 
de Motivos se molestan siquiera en explicitar dichas razones. No existiendo éstas, qué problema debería haber 
en que una ordenanza optara por la solución contraria, respetuosa con el art. 43.1 LRjPAC. si alguna norma 
no respeta este precepto de la LRjPAC, es precisamente la Lt. Con más detalle, puede verse el análisis que se 
hace de este tema en s. fernández ramos, y J. m. pérez monGuió, Transparencia..., op. cit., pp. 237-241. 
En contra, pueden verse las argumentaciones expuestas por m.ª c. barrero rodríGuez, «El derecho de acceso 
a la información: publicidad pasiva», en e. GuichoT reina (coord.), Transparencia, Acceso a la Información 
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por la que se ha optado en los Ayuntamientos de Aranjuez (art. 23.7)  44 y de Logroño 
(art. 28.5), a través de sus respectivas Ordenanzas.

Finalmente, la resolución deberá tener en cuenta las limitaciones al acceso esta-
blecidas en la Lt, a las que ya nos referimos (arts. 14 y 15), sin perjuicio de que pueda 
concederse en su caso un acceso parcial (art. 16), como solución coherente con un ele-
mental principio de proporcionalidad, y motivando en cualquier caso la denegación del 
acceso por este motivo (arts. 20.2 y 3). todo esto es contemplado por los arts. 24 y 29.1 
de la OtFEMP, añadiendo, a su vez, el art. 29.2, que «el acceso podrá condicionarse al 
transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un 
interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente».

2.4. Materialización del acceso

La OtFEMP regula lo que la Lt denomina «formalización» del acceso (art. 22), 
y ella «materialización» (art. 31), mientras que otras ordenanzas hablan de «puesta a 
disposición» (arts. 35 de la Ordenanza de Zaragoza y 24 de la de Aranjuez). La única 
novedad que aporta en este punto la OtFEMP (art. 31) es prever que el efecto sus-
pensivo de la materialización del acceso que produce el derecho a interponer recurso 
contencioso-administrativo por parte de terceros que se hubieran opuesto en el trámite 
de audiencia, también opere mientras no se resuelva la reclamación potestativa previa 
contemplada en la ley.

VI. GARANtÍAS

1. Jurisdiccionales

La posibilidad de acudir al recurso contencioso-administrativo como garantía del 
derecho de acceso a la información pública, ante su denegación o concesión parcial, está 
fuera de toda duda. Puede interponerse este recurso incluso cuando el derecho se ejerce 
frente a entidades que no son propiamente Administraciones públicas (sociedades y 
fundaciones de la Administración), pues el procedimiento está publificado, y el recurso 
al contencioso previsto expresamente en la Lt (art. 20.5), igual que ocurre en contrata-
ción  45. En este sentido debe entenderse la exigencia de incluir dicha posibilidad en el pie 
de recursos de la notificación, que establece el art. 30.1 de la OtFEMP.

Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tecnos, Madrid, 2014, pp. 231-235, y 
e. GuichoT reina, «transparencia...», op. cit., p. 50.

44 La Ordenanza de Aranjuez salva, pero ésa es otra materia, la solicitud de reutilización de la información, 
cuya no resolución y notificación en plazo sí que tiene sentido desestimatorio (art. 23.8).

45 No cuestionando la extensión del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa a estos sujetos 
privados, la modificación de la LjCA es exigida, por razones de seguridad jurídica, en m.ª c. barrero rodrí-
Guez, «El derecho...», op. cit., p. 245.
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Más débil resulta la garantía jurisdiccional de acudir al recurso contencioso-admi-
nistrativo para exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa estableci-
das por las ordenanzas. En principio tal opción sería posible, mediante el recurso contra 
la inactividad material regulado en el art. 29.1 de la LjCA, aún teniendo en cuenta la 
problemática que ha tenido en sede jurisdiccional la aplicación de este precepto  46. Pero, 
claro, aún así, al no estar prevista expresamente esta garantía en la Lt, y tratarse de legis-
lación procesal (art. 149.1.6.ª CE), nada puede hacer la ordenanza para extenderla más 
allá de las Administraciones públicas propiamente dichas. Esto es, dicho recurso podría 
activarse frente a la inactividad material de las entidades locales y de sus entes instrumen-
tales con personalidad jurídico-pública, pero muy difícilmente frente al resto de sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la ordenanza.

2. No jurisdiccionales

La OtFEMP dedica un capítulo específico a otras garantías que nosotros denomi-
naremos garantías no jurisdiccionales, en cuanto se caracterizan por ser medios de con-
trol del ejercicio de los derechos que no se llevan a cabo por el poder judicial. tratamos a 
continuación del sistema de quejas y de la reclamación previa. No abordamos el régimen 
de sanciones porque las reguladas en las ordenanzas no responden a la transparencia, 
sino a la reutilización de la información pública, que, como sabemos, es cosa distinta, 
aunque esté relacionada  47.

46 Vid. e. Gamero casado y s. fernández ramos, Manual Básico de Derecho Administrativo, tecnos, 
Madrid, 2014, pp. 589-591.

47 La ausencia en las ordenanzas de una regulación propia del ejercicio de la potestad sancionadora en 
materia de transparencia, responde a la ausencia de cobertura legal en la Lt, que cuando regula infracciones y 
sanciones lo hace en materia de buen gobierno. La regulación en las ordenanzas de infracciones y sanciones en 
materia de reutilización de la información pública, responde a las previsiones establecidas en la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (art. 11). todo ello debe enten-
derse sin perjuicio de que, de preverse un régimen sancionador específico en materia de transparencia por la 
legislación autonómica, éste pudiera aplicarse en el ámbito local. Otra cosa es si este régimen sancionador tiene 
sentido en esta materia, fuera del ámbito disciplinario.

sí que existe alguna previsión, aunque escasa, en el ámbito disciplinario, y por remisión a la Lt, como la 
contemplada en el art. 46 de la OtFEMP, según la cual, «el incumplimiento de las disposiciones de esta Or-
denanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la entidad 
local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 9.3 y 20.6 de la Lt y en la normativa de 
carácter disciplinario». Debe decirse que el art. 9.3 Lt, norma que no tiene carácter básico, dispone que, «el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa [...] tendrá la consideración de infracción 
grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reguladora». Mientras que el art. 20.6 Lt establece, en norma, ésta sí, de carácter básico, que «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».
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2.1. Quejas

siendo, como acabamos de indicar en el apartado anterior, el derecho a la publicidad 
activa el que cuenta con un régimen de garantías más débil, el art. 41.1 de la OtFEMP 
prevé la posibilidad de formular una queja ante el órgano competente en materia de 
información pública, si la información a la que obliga la norma no estuviera publicada. 
Registrada la queja, el órgano competente deberá atenderla en un plazo máximo de 10 
días, o incluso en uno menor, si así se hubiera determinado en los compromisos de cali-
dad relativos al correspondiente sistema de avisos, quejas y sugerencias.

si bien esta solución es mejor que nada, no es más que una medida de control de 
calidad del funcionamiento de la organización de que se trate, que en ningún caso puede 
suplir la falta de un auténtico mecanismo de garantía del derecho, bien jurisdiccional, 
bien mediante algún tipo de recurso administrativo especial, lo que no se prevé ni en la 
ley ni en las ordenanzas.

2.2. Reclamación previa

Finalmente, se contempla por la OtFEMP (art. 41.2) la posibilidad de interponer 
una reclamación potestativa previa a la vía jurisdiccional, sustitutiva de los recursos ad-
ministrativos ordinarios, conforme al art. 107.2 LRjPAC, esto es, un recurso adminis-
trativo especial ante un órgano independiente. Debe subrayarse que esta es una garantía 
específica del derecho de acceso a la información pública, prevista frente a las «resolucio-
nes, actos u omisiones» del órgano competente en materia de acceso. Por tanto, aunque 
desde el punto de vista subjetivo, esta reclamación cabe frente a cualquier entidad sujeta 
a la obligación de facilitar el acceso a la información pública a las personas, no solo fren-
te a Administraciones públicas, desde el punto de vista objetivo no puede interponerse 
frente al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

La regulación establecida por la OtFEMP responde a la prevista en los arts. 23 y 24 
de la Lt, que respeta, pues se limita a remitirse a ella, sin particularizarla. En este sentido, 
la Ordenanza prevé que la reclamación se interpondrá ante el Consejo de transparencia 
y Buen Gobierno creado por la Lt, que es el organismo independiente con competencias 
en la materia. No obstante, debe hacerse la salvedad de que la Comunidad Autónoma 
en la que se ubique el ente local, haya decidido crear su propio órgano de control de la 
transparencia, en cuyo caso la competencia para resolver la reclamación la tendrá éste. 
Esto es algo que se deriva del propio art. 24.6 Lt, así como de la DA 4.ª de la misma. 
Alguna ordenanza, como la de la Diputación de Ourense, hace la correspondiente sal-
vedad, en previsión de que la Comunidad Autónoma, de Galicia en este caso, opte por 
crear el órgano en el futuro (art. 41.2).

Una última cuestión de relevancia que se plantea en relación a esta reclamación es 
si las entidades locales pueden crear su propio órgano independiente de control de la 
transparencia. La Lt no entra en este tema, dejándolo a disposición de la Comunidad 
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Autónoma en la que se ubiquen territorialmente éstas (apartado 1 de la DA 4.ª). Lo 
mismo que hacía la legislación de contratos del sector público  48, al amparo de la cual 
se han creado tribunales administrativos de recursos contractuales en el ámbito local, al 
menos en los casos en que en la normativa autonómica ha habido una previsión especí-
fica  49. Bien sea por la falta de estas previsiones, bien sea por contención presupuestaria, 
lo cierto es que las ordenanzas de transparencia que hemos examinado no han optado 
por dicha solución.

En nuestra opinión, al margen de que se pueda defender la creación de estos órganos 
en el ejercicio de la potestad de autoorganización local, aún faltando previsión legal, el 
debate debería centrarse en otros términos. Más allá del acierto de la decisión de no 
crearlos desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, pensamos que lo que 
debe valorarse aquí es la independencia real de un órgano de este tipo creado en el seno 
de la Administración local y, por tanto, su utilidad y eficacia (art. 103.1 CE).
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