
Recomendación al Ayuntamiento de Cambados en relación con transparencia y acceso a la
información.

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Dª. ………….. En su escrito, esencialmente, nos indican que como portavoz del
PSdeG-PSOE en el Ayuntamiento de Cambados, poner de manifiesto una vez más el
comportamiento del PP del ayuntamiento de Cambados, al seguir impidiendo que lleven a
cabo nuestra labor de oposición, e incumpla la normativa al no contestar a sus solicitudes.

En concreto, solicitando el acceso a los movimientos bancarios de las cuentas del
ayuntamiento desde julio a diciembre de 2014.

Después de casi un mes sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, y sin que se les
facilitara la documentación requerida, pidieron la actuación de esta institución en relación a
la falta de transparencia y acceso a información  por parte del órgano de gobierno.

Con fecha reciente, el ayuntamiento de Cambados, remite contestación a solicitud de
información relativo al citado expediente, participándonos que ya le han facilitado dicha
información a través del juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Pontevedra
donde se formuló demanda.

Además nos comunica que en relación con el acceso al registro de entradas y salidas del
personal por medio de huella electrónica, surgieron muchos problemas técnicos y que se
vieron en la imposibilidad de ponerse en contacto con la empresa encargada de la gestión de
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los archivos, razón por la cual no los pudieron poner a disposición, circunstancia de la que es
sabedor el asesor jurídico del ayuntamiento.

ANÁLISIS

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, el 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, la 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.

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 o
información solicitada 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 el de protección y atención a las circunstancias del
caso concreto, y especialmente, a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso. 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
Cambados la siguiente recomendación:

Una paulatina adecuación a las exigencias procedimentales en relación con el acceso a la
información (establecimiento de procedimientos y procesos de acceso a la  información
pública) contemplados en la ley 19/2013 y 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 prejuicio 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 a disposición.

Igualmente, en el caso de los errores técnicos acaecidos en el registro de entrada y salida del
personal por medio de huella electrónica, y ante la imposibilidad de ponerse en contacto con
la empresa encargada de facilitar los ficheros, recomendamos que con celeridad y diligencia
debida, se proceda a la solución del citado problema y que una vez constatado con un
informe relativo las determinaciones técnicas, se resuelva, sin más dilación, lo que en
derecho proceda y de acuerdo a los plazos y requisitos legalmente previstos.

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.2.Q/12775/15 .

Un atento saludo.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


