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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
LOUSAME (A CORUÑA) PARA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO AL EXAMEN Y CONSULTA DE
UN EXPEDIENTE MUNICIPAL DE CONCESIÓN DE UNA PARCELA MUNICIPAL EN EL MONTE
IROITE.

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2016

Sra. alcaldesa:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Don ............ .

En su escrito, esencialmente, nos indica que con fecha de registro de entrada 03/10/2016
solicitó en el Ayuntamiento de Lousame, como concejal y portavoz del Grupo Municipal del
Partido da Terra de Lousame, copia del expediente de adjudicación de concesión municipal
sobre una parcela de 9,1 ha en el Monte Iroite, realizada en abril de 2010 a la empresa
....................... .

Expediente: N.7.Q/63713/16
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I - ANTECEDENTES

1) En cumplimiento de la resolución de admisión a tramite del citado expediente, esta
Institución promovió el 18 de octubre ante el Ayuntamiento de Lousame, una
investigación sumaria e informal con la finalidad de conocer los motivos de no poner
a disposición del concejal reclamante, Sr. ..........., el expediente de adjudicación de la
citada concesión municipal.

2) Por correo electrónico de 9 de noviembre –que tuvo entrada en el registro de esta
Institución el 10 de noviembre con el número 68121/16-, se recibió un nuevo escrito
con la petición de que se incorporara al expediente de queja en trámite como anexo.
En este escrito expone –excepto en lo que afecta al expediente de queja 63915/16-,
los siguientes hechos que se resumen a continuación:

2.1) Manifiesta la necesidad de tener acceso al expediente de concesión de la citada
parcela municipal en el monte Iroite, para documentar sus alegaciones dentro del
plazo de información pública del expediente de autorización ambiental referido a
las instalaciones del centro de gestión ambiental de Lousame, promovido por
…………………………………., en el Ayuntamiento de Lousame (DOGA nº 176/2016, de
15 de septiembre).

2.2) El 3 de octubre, cuando solicitó el acceso al expediente municipal de concesión,
obraba una copia del citado expediente en el despacho de la Secretaría-
Intervención, sin poder proceder a su consulta. El día 10 de octubre de 2016
finalizó el plazo legal de cinco días, de los que disponía la alcaldía del
Ayuntamiento de Lousame para entregar o denegar el acceso a la información
pública del citado expediente, habida cuenta lo dispuesto en el artículo 77.2 de la
LRBRL y artículo 14.2 del ROF.

En este mismo día se celebró un pleno extraordinario en el que, entre otros
asuntos, fue aprobada una moción contra la instalación de la escombrera
contemplada en el proyecto, en el que se pidió que constara en acta la violación
del derecho a la información. Finalizado el pleno se hizo un nuevo requerimiento
y se envió la correspondiente queja a la Valedora do Pobo, solicitando el inicio de
un expediente urgente. El concejal firmante manifiesta que pudo verificar que el
expediente solicitado se encontraba en la oficina de la Secretaria-Interventora
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municipal, y que la Alcaldesa no autorizó la entrega de una copia al grupo
municipal reclamante, dentro del plazo para formular alegaciones.

2.3) Ante la negativa de la Alcaldía de facilitar el expediente antes de finalizar el plazo
para la presentación de alegaciones, el 12/10/2016 puso estos hechos en
conocimiento del correspondiente Servicio de la Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio, solicitando que el Grupo Político Municipal fuera
reconocido como parte interesada y que se ampliara el período de alegaciones
hasta que el Ayuntamiento de Lousame facilitara el expediente en cuestión. Por
resolución del Servicio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
de 24/10/2016, el Grupo Político Municipal fue reconocido expresamente como
parte interesada aunque no se amplió el plazo de alegaciones, de modo que en
las alegaciones presentadas por ese Grupo no fue posible incorporar los datos
contenidos en el expediente en cuestión.

2.4) El día 09/11/2016, 20 días después de haber finalizado el plazo de exposición
pública para alegaciones del proceso de evaluación ambiental integrada clave
2015-IPPC-I-82, se dirigió al Ayuntamiento de Lousame para consultar el
Inventario del Archivo Municipal (asunto relativo a la queja formulada ayer ante
el Valedor do Pobo) e inquirir sobre otras informaciones solicitadas previamente.
Encontrándose en el despacho de la Secretaria-Interventora, que había dispuesto
una mesa en el mismo para que consultara el referido Inventario del Archivo
Municipal que obraba bajo su custodia, el Teniente-Alcalde ............... le indicó
que debería abandonar el despacho para ir a consultar en el Salón de Plenos, bajo
la observación de otro trabajador municipal, el expediente objeto de la queja
ante el Valedor do Pobo con número N.7.Q/63713/16.

2.5) Resumiendo: la solicitud de copia fue hecha el 3 de octubre de 2016 y el plazo de
cinco días que tenía la alcaldía para resolver, fue ignorado, mostrándole la
Secretaria-Interventora la caja donde se encontraba el expediente, no pudiendo
consultarlo porque no tenía el consentimiento de la Alcaldesa para hacerlo.

3) Con fecha 11 de noviembre –registro de salida n 1330/16-, la Sra. Alcaldesa nos
remite la siguiente información

“Que el día 20 de octubre de 2016 tuvo entrada en este Ayuntamiento de Lousame carta del
Valedor do Pobo en la que se nos requería para que en el plazo de 15 días facilitáramos
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información sobre el problema que motivó la queja, y de manera concreta sobre el estado de
tramitación del acceso a la información pública solicitada, todo ello al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, y en contestación a la misma, por
medio de la presente comunicación pasamos a informar sobre el problema que motivó la
queja y,

EXPONEMOS:

Primero.- En primer lugar debemos señalar que este Ayuntamiento no dispone de todos los
medios personales y materiales necesarios para poder dar una más rápida y ágil respuesta a
las solicitudes de información sobre expedientes tramitados hace años y que se encuentran
archivados. Así, en este momento el Ayuntamiento no dispone de archivera/o lo que ralentiza
la localización de los expedientes, que cómo el solicitado, se encuentran archivados desde
hace años. Lo mismo sucede con respeto a las copias interesadas, puesto que para su
realización hay que dejar sin cubrir otros puestos, como por ejemplo el de registro del
Ayuntamiento, pues insistimos, no contamos con todo el personal que sería necesario, y aun
así, se está proporcionando la información interesada en este caso por el Grupo Municipal do
Partido da Terra de Lousame.

Segundo.- Fruto del buen hacer de los empleados de este Ayuntamiento, la documentación
interesada por el mencionado Grupo Municipal fue puesta a su disposición, siendo
consultada en el día de ayer 9/11/2016 por el concejal del Partido de la Terra de Lousame
............... y un acompañante en el salón de Plenos de este Ayuntamiento.

Tercero.- Las mencionadas dificultades (falta de archivera/o, falta de personal) para por la
disposición del Grupo Municipal del Partido de la Terra toda la documentación que solicitan
son bien conocidas por los solicitantes, que ya en ocasiones anteriores solicitaron otras
documentaciones de los archivos, que en algunos casos se remontaba a los años 10 y 20 del
siglo pasado”.

II EVALUACIÓN DEL INFORME Y DE LA DOCUMENTACION INCORPORADOS AL EXPEDIENTE

Su examen justifica que la Institución se centre en tres cuestiones: el derecho del concejal de
acceso a la información municipal, las consecuencias del silencio administrativo positivo, una
vez concluido el plazo de cinco días naturales para otorgar el consentimiento, y la exigencia
de responsabilidad de la Alcaldía y de la Tenencia de la Alcaldía por la privación del ejercicio
del derecho de acceso a la información pública.
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Sobre la primera cuestión, reproducimos la consideración final recogida en el Informe
Ordinario de la Valedora do Pobo correspondiente al año 2015:

1. El régimen jurídico de los miembros de las corporaciones locales viene regulado por los
artículos 77 de la LRBRL y 226 de la Ley autonómica 5/1997, reguladora de la administración
local de Galicia. Se desarrolla en los artículos 14 y siguientes del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales (ROF) de 28 de
noviembre de 1986, y en sus reglamentos orgánicos.

La citada normativa local enriquecida con la aportación de la jurisprudencia y de la doctrina
científica, pusieron en valor unas reglas básicas que seguidamente se desarrollan:

Primera.-Interpretación

La interpretación del derecho a la información no debe ser restrictiva, puesto que el acceso
limitado o condicionado a la documentación requerida 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
remisión de la información se module aplicando un criterio de racionalidad que facilite
gradualmente, de forma paulatina y progresiva, la puesta a disposición de la documentación
requerida (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de julio y 5 de diciembre de 1995 y 18 de
mayo de 1998).

Tercera.- Temporalidad

Sí 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 2011).
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El derecho de consulta no se circunscribe a expedientes en trámite porque puede
extenderse a actuaciones pasadas (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de
2000), o a futuras respecto a 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 2000).

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 la citada 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 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 denegación (Sentencia del Tribunal Supremo 12 de noviembre
de 1999).

Tampoco puede denegarse ante el precedente de una utilización indebida porque el citado
concejal hiciera divulgación pública de los datos que en otras ocasiones le fueron facilitados,
porque en caso de que estuviera obligado a mantener reserva sobre su contenido e
incumpliera sus obligaciones podría dar lugar a su responsabilidad. (Sentencia del Tribunal
Supremo 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
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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
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 comprende un derecho
para obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local.

b) Ese derecho para obtener copias deriva de la normativa de régimen local antes
mencionada no es incondicionado, pero su indebida denegación, cuando es procedente,
incide en el derecho fundamental de participación política (porque a pesar de que se trata de
un derecho no derivado de la Constitución sino de la normativa infra constitucional, 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
artículo 15 del ROFRJ/CL, tendrá que 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.
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d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al interesado que justifique
adicionalmente la utilidad o 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 la 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 tenga que 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 manifiesta el artículo 103 CE.”

En relación a la segunda cuestión, referida al contenido y alcance del derecho adquirido por
silencio administrativo, regulado por el párrafo 2 del artículo 77 de la LRBRL, el interrogante
abierto es el siguiente:¿el derecho adquirido a la información, afecta sólo a la consulta y el
examen de la documentación requerida, o el derecho se extiende también a obtener
fotocopia de los documentos solicitados?.

La sentencia del TS de 5 de mayo de 1995, dice lo siguiente:

Resumiendo, pues, cuanto llevamos expuesto queda claro que la autorización presunta por
silencio positivo, en relación con la solicitud presentada por los concejales reclamantes queda
circunscrita a la toma de conocimiento mediante el acceso directo a la documentación
informativa, en los términos y con los requisitos que el texto legal menciona o detalla, pero
no se extiende automáticamente a que ese conocimiento se facilite a través de la entrega de
copias de documentos interesadas en la solicitud.

Esta es la doctrina dominante como se pone de manifiesto en las sentencias del TS de 21 de
abril de 1997; 14 de marzo de 2000; y 30 de mayo de 2003. Con todo, y recientemente, se
abrió otra vía, al amparo del vigente artículo 71 de la citada Ley 29/1998 de 13 de julio, en el
sentido de que el fallo judicial, al entrar en el fondo del asunto, debe hacer efectivo el
cumplimiento de un acto positivo y prestacional, obtenido por silencio con la obligación
accesoria impuesta a la administración de entregar la documentación objeto de la solicitud
formulada.
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El primer paso en esta dirección se recoge en la sentencia del TSJ de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, de primero de junio de 2000. En esta sentencia, y ante la
negativa de un ayuntamiento para facilitar los informes de intervención relativos a los
estados de la deuda municipal con las entidades bancarias y con los proveedores, a las
cantidades pendientes de pago a la Seguridad Social, las aportaciones al Consorcio de
Incendios, falla estimando el recurso y condenando al ayuntamiento a que proceda a la
entrega de los informes solicitados con la siguiente fundamentación jurídica:

d) Ahora bien, no es menos cierto que esa misma configuración legal es la que establece que
sí en cinco días no se responde a lo solicitado, habrá que entender estimada la solicitud. De
forma que es la propia configuración legal del derecho constitucional la que determina, en
primer lugar, los documentos a que hay derecho a acceder (los que obren en poder de la
Corporación y no nuevos informes) pero también la que determina, secundariamente, cuáles
hay derecho a obtener por concesión tácita o expresa de los mismos por parte de la
autoridad competente para concederlos el denegarlos. Es decir, al margen de lo que en
principio haya derecho a exigir, la Sala entiende que también forma parte del derecho de
información ínsito en el de participación política el derecho a la entrega de los documentos
cuya entrega se ha concedido por la autoridad competente para ello (en este caso, el Alcalde,
por silencio). Lo cual lleva, en el caso de autos, a la conclusión de que, concedido como fue,
por silencio, el derecho y autorización a la obtención de los informes solicitados, forma parte
del ejercicio de su participación política e información el derecho a que sean efectivamente
entregados (previa elaboración previa, de ser preciso) tales informes. Lo cual impone la
estimación íntegra de él recurso contencioso- administrativo planteado.

La sentencia anotada fue confirmada en casación por el TS en su sentencia de 20 de junio de
2003, cuyo FJ6º se transcribe:

“Nos corresponde determinar sí, en vista de los hechos apreciados por la Sala de instancia, la
aplicación de la legalidad ha podido afectar a la integridad del derecho fundamental aquí
comprometido, y a estos efectos ha de tenerse en cuenta que los Concejales, una vez han
accedido al cargo, participan de una actuación pública que se manifiesta en una amplia
gama de asuntos concretos municipales, entre los que cabe destacar el derecho a la
fiscalización de las actuaciones municipales, y al control, análisis, estudio e información de
los antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales, tanto por su labor de
control, como para documentarse con vistas a decisiones a adoptar en el futuro, por lo que
procede considerar que en el caso examinado, el acto presunto del citado Ayuntamiento no
sólo no infringió el derecho fundamental de participación cuya protección se solicita, sino los
términos del artículo 14.2 del ROFRJEL ( RCL 1986, 3812 y RCL 1987, 761, que determinan que
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el silencio, en los supuestos cómo el que nos ocupa, es positivo, no negativo, es decir, que el
Ayuntamiento no accedió a la petición, transcurridos los cinco días que tenía la
Administración local para resolver expresamente y durante dicho plazo no se facilitó la
información precisa.

La Sala de instancia ha tenido debidamente en cuenta estas circunstancias, pues no basta
con que se infrinja una norma legal o reglamentaria para que se considere vulnerado el
derecho constitucional invocado, sino que es preciso que la infracción afecte al contenido
sustancial de éste, pues ya dijimos en las precedentes sentencias de esta Sala y Sección de 14
de abril de 2003 al resolver el recurso de casación n° 678/99 y 30 de mayo de 2003 al resolver
el recurso de casación n° 8119/99 que «el mayor valor de los derechos fundamentales
conduce a tener por incompatible con el artículo 23.2 de la CE la tardanza del todo
injustificada en facilitar a un concejal la información que precisa para el ejercicio de su
cargo», distinción que fue matizada en este caso por la Sala de instancia, sin que resulte
justificada la vulneración aducida por la parte recurrente en casación, por la sentencia
recurrida, del artículo 173 del ROFRJEL sobre la emisión de informes por el Secretario e
Interventor cuando la solicitan el Presidente de la Corporación o un tercio de sus miembros y
siempre previa la adopción de acuerdos y sin que concurran los presupuestos determinantes
de un ejercicio abusivo o antisocial del derecho, de acuerdo con el correlativo artículo 7 del
Código Civil, también invocado.”

Esta doctrina también fue invocada en el FJ.3 de la sentencia del TS de Andalucía de 23 de
junio de 2008, declarando que, por silencio fue concedido al peticionario el derecho de
acceso a la información y la autorización a que le fueran efectivamente entregados los
documentos solicitados.

Por último y respecto a la tercera cuestión, sobre la responsabilidad de la alcaldía por no
facilitar la documentación dentro del plazo de información pública del expediente de
autorización ambiental de la escombrera de residuos industriales iniciado por la empresa
...................... , no es competencia de esta Institución determinar la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir las autoridades municipales. Tal exigencia de responsabilidad le
corresponde a la jurisdicción competente.
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CONCLUSIÓN

Habida cuenta los hechos y consideraciones anteriormente expuestas, esta Institución, en el
ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 32 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de
junio, formula al Ayuntamiento de Lousame, la siguiente recomendación:

En el desarrollo y ejecución del derecho reconocido por el artículo 77 de la LRBRL, de acceso a
la información y documentación municipal, esta Institución recomienda el mantenimiento de
una posición de equilibrio y proporcionalidad entre el ejercicio del derecho de información y
su respuesta municipal, aplicando un principio de racionalidad que facilite, de forma
paulatina y progresiva, la puesta a disposición del concejal solicitante de aquella
documentación que le permita desarrollar las funciones de control y fiscalización de los
órganos de gobierno local, siempre que sea precisa para el cumplimiento de tal fin y no
entorpezca el funcionamiento normal de los órganos municipales de gobierno y de las
unidades administrativas a las que le corresponda su ejecución.

Por último y respecto a la demora no justificada para consultar el expediente municipal de
concesión de una parcela en el monte Iroite, solicitada el 3 de octubre y autorizada el 9 de
noviembre –cuando ya había finalizado el plazo de información pública del expediente de
autorización ambiental de las instalaciones del Centro de Gestión Ambiental de Lousame-
entendemos que debe ser corregida de oficio en futuros expedientes de acceso a la
información.

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 recomendación 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
Defensora del Pueblo


