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Recomendación al Ayuntamiento de A Coruña referente al ejercicio de acceso a un
expediente de contratación.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2015

Sr. alcalde.:

Examinado el expediente relativo al derecho al acceso al expediente completo del año 2014,
sobre la feria taurina que tuvo lugar en la ciudad de A Coruña, esta Institución dice

ANTECEDENTES

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (en adelante IMCE) resolvió estimar el acceso al
expediente relativos a la Feria Taurina del año 2014, sobre una petición recibida de D.
……………… en relación al ejercicio del derecho de acceso al expediente de contratación, con
excepción de la documentación administrativa de la empresa, el informe de valoración
técnico, la oferta técnica presentada por la empresa, y las referencias a la oferta técnica
contenidas  en los informes posteriores, datos para cuyo acceso el solicitante deberá
obtener consentimiento inequívoco de la empresa afectada.

Motiva su decisión sobre la base de que “El informe que valora los aspectos técnicos posee el
referido carácter interno, ya que su contenido no se publica, sino solamente los resultados
del mismo. Lo mismo sucede con cualquier referencia al citado informe que se contenga en
los realizados con posterioridad”.

Además concluye y cita sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala
Tercera) de 14 de febrero de 2008, que analiza e interpreta la Directiva 89/665/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en
su versión resultante de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios
(...) "el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artículo
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1, apartado 1, debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos
comerciales”.

ANALISIS

Las administraciones públicas, las instituciones y los organismos públicos en general tienen
funciones, actividades y servicios para cumplir finalidades de interés público en beneficio del
conjunto de los ciudadanos. En un contexto de estado democrático y de derecho, todos los
poderes públicos tienen la legitimidad que les da la participación ciudadana en su
configuración (de forma directa o indirecta), lo cual obliga a dar cuenta a la ciudadanía, de
acuerdo con el principio de responsabilidad, de su actividad y de la gestión de los recursos
públicos que se pusieron a su alcance.

El desarrollo de la actividad política y administrativa ponen de relieve la existencia de
personas y organizaciones que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influir en
la elaboración y la aplicación de las políticas públicas en beneficio e interés de otras
personas u organizaciones, por ello, es necesario, más que nunca, lograr transmitir a la
sociedad los valores y estándares de calidad democrática que lleva implícita, por ejemplo, las
buenas prácticas en transparencia.

Aunque es cierto que a fecha de hoy, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en el ámbito autonómico o local aún no se
encuentra en vigor (en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Canarias o
Castilla y León ya están aprobados textos en relación con esta materia) no menos cierto sería
la necesaria adecuación de los principios que la ley 19/2013 ya anuncia y que entrarán en
vigor el 10 de diciembre de 2015.

Así en relación con la contratación pública, la doctrina ya alcanza a concluir que los contratos
suscritos por los sujetos obligados es aplicable (en materia de transparencia ) a todos los
contratos, incluidos los patrimoniales y los menores, y que la información pública relativa a
los contratos debe incluir por lo menos la información sobre las entidades y los órganos de
contratación, con indicación de su denominación exacta, el teléfono y las direcciones
postales y electrónicas, la información sobre las licitaciones en trámite y comprender  como
mínimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido económico, los pliegos de cláusulas
administrativas y las condiciones de ejecución.

En los contratos suscritos debería hacerse constar o publicitarse la indicación de su objeto, el
importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la
identidad del adjudicatario, la duración, el número de licitadores, los criterios de



3

adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, así como los
acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación.

No queremos obviar ni pasar por alto los límites que la misma ley 19/2013 recoge y que tras
su oportuna motivación, pueden concluir la no puesta a disposición de un expediente
solicitado por un ciudadano; pero estos límites, (artículo 14) operan cuando realmente
supongan un perjuicio a la seguridad nacional o la defensa, a las relaciones exteriores o la
seguridad pública, incidan sobre las funciones administrativas de vigilancia, inspección y
control, a los intereses económicos y comerciales, el secreto profesional y la propiedad
intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o al secreto requerido en procesos
de toma de decisión, circunstancias todas ellas que consideramos no se producen en este
caso ya que la aplicación de los límites debería ser justificada y proporcionada a su objeto y
finalidad, que no es otro que lo de protección y atención a las circunstancias del caso
concreto, y especialmente, a la concurrencia de un interés público o privado superior que lo
justifique.

Así, el órgano al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede
perjudicar a alguno de los límites, deberá valorar si, efectivamente, se produce un daño
cuando provea esa información y justificarlo.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de A
Coruña la siguiente Recomendación:

Una paulatina adecuación a las exigencias procedimentales en relación con el acceso a la
información con el establecimiento de procedimientos y procesos de acceso a la información
pública acordes a los contemplados en la ley 19/2013 ante su próxima entrada en vigor,
diciembre de 2015.

En el caso que nos ocupa, entendemos que sería más acertado la puesta a disposición al
solicitante de toda la información requerida sobre la base de los principios expuestos
anteriormente, sin perjuicio de que la propia administración, con las reservas legales
oportunas en relación con la denegación de acceso total o parcial, motivando y acercando las
líneas de recurso pertinentes, además del amparo de la actual normativa vigente, tome en
consideración o no su puesta la disposición.
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Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Conforme a lo expuesto, se declara concluso el expediente de queja N.7.Q/24024/14.

Le agradezco la confianza que nos demostró y reciba un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


