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SUGERENCIA DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE
GARCÍA RODRIGUEZ SOBRE LA RECLAMACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS ABERTAS, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL.

Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2016

Sr. alcalde.:

Con la fecha de hoy, en relación con el expediente de queja N.7.Q/13115/16, por esta
Institución se dictó la siguiente resolución:

“Ante esta institución y por escrito, presentaron los Concejales Doña ....., Don ....... y Don
......., del Grupo Municipal del BNG, su queja por las limitaciones alegadas en su derecho de
acceso a la información pública y consulta de la documentación municipal, solicitado en
reiteradas ocasiones.

I ANTECEDENTES

1) Su escrito fue admitido a trámite el 26 de septiembre y en su cumplimiento
esta Institución promovió ante el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez
una investigación, sumaria e informal, con la finalidad de esclarecer los hechos
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recogidos en un extenso escrito con seis apartados, del que se dio traslado a la
administración municipal.

2) Con fecha 2 de noviembre, el concejal delegado de régimen interior y recursos
humanos, remitió el informe requerido en los siguientes términos literales:

“Tal y como se deduce de la solicitud de los concejales y del informe que se adjunta, las
peticiones de información que se presentan en este ayuntamiento por parte del grupo
municipal del BNG-AA son muy numerosas, en ocasiones reiteradas y, en otras, no responden
al derecho de acceso a la información municipal.

Así, a pesar de la profusa solicitud de acceso a la documentación municipal que realiza el
citado grupo, este ayuntamiento hace un considerable esfuerzo por atender todas las
peticiones; en prueba de esta afirmación se remite el informe que emitió la administrativa
encargada de facilitar la información que requiere el citado grupo del que se deduce que la
información es facilitada con la máxima diligencia que el trabajo administrativo ordinario
permite.

Además, debe tenerse en cuenta que las solicitudes de información son reiteradas en
numerosas ocasiones por cuanto los concejales demandan el acceso a expedientes de los que
ya disponen de información y se les facilita copia, en virtud de lo previsto en el artículo 15 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de las corporaciones locales (ROF) relativo a la información
que debe facilitarse sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite estar
autorizado, por haber sido dictaminados en las Comisiones Informativas de las que forman
parte y que son previas a las sesiones plenarias en las que se debaten y resuelven los asuntos,
o por venir referidas a expedientes cuyos acuerdos son conocidos por haber sido aprobados
en Junta de Gobierno Local, a cuyas actas tienen acceso libre en el propio ayuntamiento, en
virtud de lo dispuesto en el artículo citado, o, incluso, a través de la página web municipal.

Por otra parte, existen solicitudes que no se enmarcan dentro del derecho fundamental
reconocido en el artículo 23 de la CE, delimitado en el artículo 14 del ROF la obtención de
"cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función"; esto ocurre en los
siguientes supuestos:

- Solicitudes de expedición de certificaciones acreditativas de la aprobación de
facturas (solicitud de fecha 26/11/2015, R.E. 7268 o solicitud de la misma fecha RE
7269), a pesar de que los concejales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 b) del
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ROF tienen acceso libre a los decretos de aprobación de facturas, las cuales consultan
y de las que obtienen copias con total libertad en el departamento de Secretaría, en
cualquier momento y con la mera solicitud verbal al personal encargado de tales
decretos. Por lo tanto, el hecho de que la solicitud de emisión de los certificados de
aprobación de facturas no se enmarca en el ámbito del derecho fundamental de
acceso a la información, se une el hecho de que la eventual no emisión de tales
certificados no entorpece tal derecho fundamental toda vez que los concejales sí
disfrutan de libre acceso, tal y como exige la normativa en vigor, a los decretos en los
que se aprueban tales facturas.

- Solicitud de expedición de certificados acreditativos de la ejecución de trabajos
correspondientes a diversas facturas (solicitud del 27/11/2015); en este caso es cierto
que tal certificado no se les emitió, pero no porque exista alguna intención de no
atender a la solicitud de los concejales, sino por los siguientes motivos:

o El primero, porque cómo deberían ser conocedores los concejales solicitantes
debido a su experiencia en otras legislaturas en el gobierno del ayuntamiento,
los contratos de obra que el Real Decreto Legislativo 03/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, califica como menores no requieren de la expedición de
certificación final de obra, sino simplemente del presupuesto de las obras, de
la aprobación del gasto y de la incorporación de la factura correspondiente
(así lo prevén los artículos 138.3 y 111 del citado texto legal para los contratos
de obra de importe inferior a 50.000 euros).

o El segundo es que la factura, una vez que es conformada por la concejalía
competente (lo cual se traduce en la práctica en la firma en el cuerpo de la
factura por parte del responsable de la concejalía competente), en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 189.1 del Real Decreto
Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales y 59 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, debe ser pagada al estimarse que, tal y como dispone la
normativa citada, realizado tal trámite, la prestación fue realizada de
conformidad.

En consecuencia, por una parte, no se les puede facilitar la certificación final de obra ni el
acta de recepción porque no son exigibles legalmente y no constan en el ayuntamiento; por
otra parte, la conformidad de la factura reflejada en su cuerpo, implica la ejecución de los
trabajos y la implícita recepción de ellos; y, finalmente, el certificado solicitado no puede ser
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tampoco emitido por la Secretaría municipal, tal y como informó este departamento en fecha
15/03/2016, al exceder de sus funciones certificantes la de constatar la correcta ejecución o
no de las obras.

En cualquiera caso, y redundando en lo ya argumentado anteriormente, puesto que las
facturas conformadas respecto de las que se pide el certificado son puestas a disposición de
los concejales tal y como se desprende del informe que se adjunta a este escrito, debe
concluirse la no vulneración del derecho de acceso a la información municipal a pesar de la
no emisión del certificado solicitado.

Finalmente, los concejales también requieren certificados acreditativos del silencio cuando
ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 14.2 del ROF, cinco días naturales contados
desde la fecha de la solicitud. Estos certificados, si bien tampoco se incluyen en el derecho de
acceso a la información municipal, fueron expedidos y entregados a los concejales en fecha
15/03/2016, no impidiendo la omisión puntual de su emisión el acceso a la documentación
solicitada.

En conclusión, todas estas solicitudes de emisión de certificados diversos que, a mayores, se
efectúan en el ayuntamiento, y que, como se explicó, no menoscaban el derecho
fundamental de participación en los asuntos públicos, sí suponen, sin embargo, una carga
administrativa para el personal de los departamentos implicados, puesto que al trabajo de
elaboración de la documentación debe unirse no solo la busqueda de las facturas entre las
más de 5.000 facturas anuales que se presentan en el ayuntamiento, sino también de sus
decretos de aprobación, de entre cerca de los 2.500 que se dictan también anualmente,
suponiendo, en consecuencia, su cumplimentación la obstaculización del normal
funcionamiento de los servicios implicados.

En otro ámbito, no se puede dejar de apuntar que los concejales refieren en el escrito
presentado en esa Institución, que no se les facilita el acceso al registro municipal, cuando en
ese mismo escrito, para identificar los documentos a los que se quiere tener acceso se utilizan
de forma reiterada y constante las referencias al registro municipal de entrada y de salida.

Finalmente, los concejales afirman que se está incumpliendo una moción sobre transparencia
municipal aprobada en el Pleno del ayuntamiento en sesión de fecha 04/11/2015, respecto
de la que ya se informó a la Valedora do Pobo en la queja con referencia número
N.7.Q/63675/16.

Por lo expuesto, y a la vista de que el escrito presentado por los concejales integrantes del
grupo municipal BNG-AA carece de fundamento al serles facilitado su derecho de acceso a la
información municipal, si bien de manera paulatina y progresiva (cómo lo autoriza el TS en
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sentencia de fecha 05/05/1995) a medida que se va reuniendo la cuantiosa documentación
solicitada, y que cómo se razonó anteriormente no siempre se enmarca en el ámbito del
derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, le ruego que de por
cumplimentado el trámite de informe exigido en el artículo 22 de la Ley 6/1984 y se archive el
expediente de queja N.7.Q/13115/16.

Se le remite el informe de fecha 28/10/2016 al que se hace referencia en este escrito.”

II EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDAS

Tomamos conocimiento, tanto del informe municipal como de la documentación facilitada.

Su examen, nos motiva una doble reflexión.

Por una parte, la conveniencia de subrayar las características del derecho de acceso a la
información. Estamos en presencia de un derecho instrumental vinculado al artículo 23.2 de
la Constitución, individual -que no limita la legitimación de los grupos municipales para su
ejercicio-, de prestación -que se perfecciona con el acceso a la información y documentación
municipal- un derecho de acceso igualitario y un derecho con limites tasados en la ley y
objeto de una motivación expresa en el supuesto de ser denegado.

Por otra parte, la normativa que lo regula y la reiterada jurisprudencia que lo consolida, nos
permiten articular un conjunto de reglas tendentes a facilitar su ejercicio:

Primera.-Interpretación

La interpretación del derecho a la información no debe ser restrictiva después de que el
acceso limitado o condicionado a la documentación -que precisa para el ejercicio de su
función como concejal- exige una motivación expresa. En esta línea la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de diciembre de 2000 nos recuerda que “su respeto y observancia ha de ser
especialmente sensible y riguroso, debe procurarse siempre un talante interpretativo,
extensible y favorable a su ejercicio”

Segunda.-Extensión

La petición de examen de una numerosa, extensa o compleja documentación justifica que la
información se module aplicando un criterio de racionalidad que facilite escalonadamente,
de forma paulatina y progresiva, la puesta a disposición del concejal de la documentación
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requerida (sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio y 5 de diciembre de 1995 y 18 de
mayo de 1998).

Tercera.- Temporalidad

Si la misión y función de un concejal es velar por el interés público, no se le puede negar el
acceso a un expediente en elaboración y remitirle al final del mismo para aprobarlo o no. En
muchas ocasiones, el control de la actividad administrativa es más importante en la fase de
tramitación que en la de resolución (sentencia del TSJ de Navarra de 7 de mayo de 2001).

El derecho de consulta no se circunscribe a expedientes en trámite. Puede extenderse a
actuaciones pasadas (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2.000), o a
futuras respecto de documentos que puede ser necesario consultar en momentos
posteriores (sentencias del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1995 y 18 de mayo de
1998).

Cuarta.- Disponibilidad.

La información solicitada debe reputarse precisa para el desarrollo de las funciones de
control y fiscalización de la actividad municipal (sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 25
de abril de 2.000).

En este sentido hay que distinguir entre acceso a antecedentes, datos o informaciones
existentes en poder de los servicios de la corporación, de aquella otra en la que se solicita un
informe elaborado sobre una materia concreta estimándose que dicha petición no se adapta
a los términos de la ley, por lo que su denegación no vulnera el derecho a la información que,
para el ejercicio de funciones públicas, establecen los apartados 1 y 2 del artículo 23 de la
Constitución, íntimamente relacionados al respeto (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
noviembre de 1999).

Quinta.- Motivación.

Si el acceso a la información se deniega porque la petición formulada se califica como un uso
desmedido o un abuso del derecho, se invertirá la carga de la prueba debiendo la
corporación local motivar la citada denegación (sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
noviembre de 1999).

Tampoco puede denegarse ante el precedente de una utilización indebida porque “dicho
concejal haya hecho divulgación pública de los datos que en otras ocasiones le fueron
facilitados, porque en el supuesto de que estuviera obligado a mantener reserva sobre su
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contenido e incumpliera sus obligaciones podría dar lugar a su responsabilidad”. (Sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1988).

Sexta.- Transparencia.

“... es importante destacar que el acceso a la información es un medio esencial y adecuado
para el ejercicio de funciones públicas. Su relevancia implica que no se ponga meramente en
cuestión un problema de transparencia informativa, sino la propia racionalidad del
funcionamiento del sistema democrático y Estado de Derecho”. (Sentencia del Tribunal
Supremo de 1 de abril de 2003).

Séptima.- Límites

El derecho de acceso no puede menoscabar el ejercicio de las facultades de decisión ni
obstaculizar la buena marcha de los servicios municipales (artículo 69.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local). Este mandato se refuerza con la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1999, en la que se declara que la información obtenida
por los concejales “no les exime de que, cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al
deber de secreto respecto a aquellos datos personales que puedan atentar al derecho a la
intimidad de los concernientes”.

Octava.- Expedición de copias.

Mientras no se produzca un cambio en la legislación vigente, la doctrina jurisprudencial
dominante es la sentada en la sentencia de casación del TS, sala 3ª, de 29 de marzo de 2006
(FJ.4º) con las siguientes notas:

<<(...) a) El núcleo básico del derecho fundamental de participación política inherente al
cargo de concejal se satisface con el derecho a la información y no el comprende un derecho
a obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local.

b) Ese derecho a obtener copias deriva de la normativa de régimen local antes mencionada y
no es incondicionado, pero su indebida denegación, cuando es procedente, sí incide en el
derecho fundamental de participación política (porque pese a que se trata de un derecho no
derivado de la Constitución sino de la normativa infraconstitucional, lo cierto es que se
reconoce como instrumento para ejercer el cargo de concejal).

c) Las condiciones para reclamar ese derecho de obtención de copia son diferentes según el
título normativo que sea invocado: cuando se ejercite al amparo de los apartados a) y b) del
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artículo 15 del ROFRJ/CL, habrá de precisarse el asunto en relación al cual se piden las copias;
y cuando lo sea según el apartado c) de ese mismo precepto reglamentario, deberá cumplirse
con la exigencia de individualización documental que establece los apartados 7 y 8 del
artículo 37 de la Ley 30/1992.

d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al interesado que justifique
adicionalmente la utilidad el conveniencia de las copias solicitadas para el desempeño de la
función de control político que corresponde al cargo de concejal.

e) Recae sobre el Ayuntamiento destinatario de la solicitud de copia la carga de justificar y
motivar su denegación.

También conviene añadir que el excesivo volumen de la documentación cuya copia sea
solicitada y la perturbación que su expedición o entrega pueda causar en el funcionamiento
de la Corporación Local, en razón de los medios de que esta disponga, será un factor de
legítima ponderación en la resolución que haya de dictarse. Pues no puede olvidarse que
asegurar la normalidad de aquel funcionamiento es un imperativo del principio de eficacia
que para la actuación de la Administración pública proclama el artículo 103 CE.”

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y las consideraciones reflejadas sobre la
interpretación y aplicación del derecho de acceso a la información municipal, regulado por el
artículo 77 de la LRBRL, esta Institución, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 32 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio, formula al Ayuntamiento de As
Pontes de García Rodríguez, la siguiente SUGERENCIA:

Respetando la autonomía local, constitucionalmente garantizada, y de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente, así como lo establecido en su reglamento orgánico
municipal –de haberlo aprobado- se sugiere la búsqueda de equilibrio y proporcionalidad
entre el ejercicio del derecho de información y la correspondiente respuesta municipal,
aplicando un principio de racionalidad que facilite, de forma paulatina y progresiva, la puesta
a disposición de los concejales solicitantes de aquella documentación que les permita
desarrollar sus funciones de control y fiscalización sobre los órganos de gobierno local,
siempre sin entorpecer el normal funcionamiento de las unidades y servicios municipales.”
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Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
Institución de la aceptación o no de la sugerencia formulada, y de ser el caso, de las medidas
adoptadas para darle efectividad.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


