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Acceso a la información publica: el
derecho a saber, el derecho a entender
• Debemos garantizar el derecho de cualquier persona a
conocer los datos o documentos que las entidades
locales tienen en su poder
• Más aún: en las administraciones tenemos la obligación
de facilitar esos contenidos sin necesidad de pedirlos
y de tal forma que puedan entenderse

¿Por qué tengo que garantizar este
derecho?
• Porque las administraciones debemos rendir cuentas
de nuestra gestión
• Porque cuando contamos lo que hacemos,
somos más eficaces y funcionamos mejor
• Porque
cuando
compartimos
la
información
que
generamos,
los
ciudadanos se implican/participan más
en la gestión de lo público

¿Por qué tengo que garantizar este
derecho?
• Porque cuando contamos lo que hacemos,
la ciudadanía confía más en nosotros
• Porque si todo el mundo puede observar lo que
decidimos, prevenimos las conductas irregulares
• Porque hay empresas y emprendedores que pueden
utilizar la información que generamos para crear y
ofrecer nuevos productos

La transparencia genera una sensación de
vulnerabilidad pero hay que transformarla en una
oportunidad de mejora

¿Dónde está regulado este derecho?
• En la Constitución española: artículo 105 b)
• En los artículos 12 a 24 de la Ley estatal 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIBG)
• No hay ley autonómica de acceso a la información
pública, aunque hay algunas normas que regulan
parcialmente la transparencia: Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la
buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears; Ley 3/2017, de 7 de
julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de
régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y
participación; Decreto 1/2019, de 11 de enero, regulador de la Comisión para las
Reclamaciones de Acceso a la Información Pública

¿Dónde está regulado este derecho?
• En las ordenanzas de los consejos insulares y de los
municipios
• Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la
información y reutilización de la FEMP (mayo de 2014)

¿Quién puede ejercer este derecho y
ante quién?
• Cualquier persona, física o jurídica (pública o privada)
• No es necesario acreditar ningún interés:
se trata de un derecho “universal”
• Cuando el solicitante es interesado, se aplicará la
norma de procedimiento o la LPAC (Ley 39/2015)
• Puede ejercerse el derecho ante los sujetos del artículo
2.1 de la LTAIBG: entidades locales, sus organismos
autónomas, EPEs y empresas públicas

¿Qué se puede pedir?
Cualquier documento o contenido, con
independencia del formato o soporte,
en posesión de los sujetos del artículo
2 de la LTAIBG, que se haya elaborado
por estos o se hayan adquirido en el
ejercicio de sus funciones

¿Es un derecho absoluto?
• Como cualquier otro derecho, el acceso a la
información no es un derecho absoluto:
existen límites y causas de inadmisión
• No obstante, el punto de partida siempre
debe
ser
facilitar
la
información
(interpretación restrictiva de los límites)
• Las decisiones sobre acceso a la información son
revisables por una comisión independiente y recurribles
en vía contencioso-administrativa

¿Cuáles son los límites?
• Están en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG: seguridad
pública, intereses económicos y comerciales, protección
del medio ambiente, etc. y los datos personales
• Antes de resolver hay que ponderar los intereses
públicos y privados que concurran. La decisión
tiene que ser motivada y proporcionada
• Las resoluciones denegatorias de acceso por aplicación
de algún límite del artículo 14 tienen que ser
publicadas

¿Y las causas de inadmisión?
• Información
publicación

en

proceso

de

elaboración

o

de

• Información auxiliar o de apoyo (notas, borradores,
resúmenes, opiniones, informes internos, etc.)
• Información que para su suministro es preciso llevar a
cabo una acción previa de reelaboración
• Información que no se posee y no se sabe quién puede
tenerla
• Solicitudes repetitivas o abusivas que no se encajen en
la finalidad de la ley

¡Muchas gracias!
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