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RESUMEN

Este trabajo sistematiza la doctrina del año 2020 del Consejo de
Transparencia de Aragón con mayor incidencia en las entidades
locales del territorio, tanto resoluciones a reclamaciones de dere-
cho de acceso a la información como su actividad consultiva me-
diante la emisión de informes.  

Palabras clave: Transparencia, derecho de acceso, información pú-
blica, publicidad activa.

ABSTRACT

This article systematizes the doctrine of the Council of Trans-
parency of Aragon in 2020 with greater incidence in the local en-
tities of the territory, includes both resolutions to claims of the
right of access to information and its consultative activity with the
issuance of reports.

Key words: Transparency, right of access, public information, ac-
tive advertising.
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I. RESOLUCIONES DESTACADAS

Durante 2020 únicamente pudieron celebrarse cinco reuniones del Consejo de
Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), en las que se resolvieron cuarenta
y nueve reclamaciones (cuatro de 2018, cuarenta y cuatro de 2019 y una de
2020) mediante cuarenta y seis resoluciones del órgano. De las casi cincuenta
resoluciones adoptadas, van a reseñarse únicamente aquellas que abordan cues-
tiones novedosas o controvertidas en materia de derecho de acceso, o bien con-
tienen un criterio derivado de las singularidades de la normativa de transparencia
aplicable en Aragón.

Se reseñan aquellas resoluciones más destacadas para las entidades locales
aragonesas, lo que no implica necesariamente que el destinatario sea una de ellas,
pues los criterios sentados en reclamaciones planteadas frente al Gobierno de
Aragón, la Universidad de Zaragoza, un Consorcio, etc., pueden contener doc-
trina perfectamente trasladable a las entidades locales.

Todas las Resoluciones pueden consultarse y descargarse en la página
https://transparencia.aragon.es/CTAR/resoluciones

1. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

A. Reclamaciones abusivas

Cada vez son más frecuentes las reclamaciones en las que se aprecia un uso abu-
sivo del derecho y señala el CTAR que el ejercicio del derecho de acceso debe
ser equilibrado y ponderado con la carga de trabajo que supone a los sujetos
obligados.

Por citar solo dos ejemplos, en las Resoluciones 2/2020, de 17 de febrero
y 40/2020, de 19 de octubre, se establece:

«Tan reprochable es que una Administración Pública obsta-
culice y dificulte el acceso a la información pública, como que el
personal de las Administraciones se monopolice por tener que
atender reiteradas solicitudes y reclamaciones presentadas por la

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 352



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

La transparencia en las entidades locales de Aragón | ANA ISABEL BELTRÁN GÓMEZ 353

misma persona. No quiere decir esto que pueda denegarse el de-
recho de acceso en atención únicamente al volumen de solicitu-
des presentadas por una persona, pero sí que es exigible que
ejerza el derecho con responsabilidad y diligencia, evitando plan-
tear reclamaciones que ya sabe no merecen protección jurídica».

B. Sujetos obligados

En la Resolución 16/2020, de 15 de junio, se concluye que el Consorcio del Ae-
ropuerto de Teruel se encuentra dentro del ámbito de los sujetos obligados por
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Par-
ticipación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 4.1.e) y, por tanto, con la consideración de Administra-
ción pública aragonesa a los efectos de lo previsto en dicha Ley 8/2015 (artículo
4.3).

2. CAUSAS DE INADMISIÓN

En la Resolución 16/2020, de 15 de junio, se analiza la efectiva concurrencia de
las causas de inadmisión relativas a ser información auxiliar o de apoyo, la de la
necesidad de reelaboración y el carácter abusivo y/o repetitivo.

El carácter auxiliar o de apoyo de la documentación solicitada es inaplicable
a unas solicitudes de derecho de acceso que se refieren a «la documentación inte-
grante de los expedientes correspondientes al proceso de selección de las siguientes
plazas de personal…». Podría argumentarse, si se justificara, que alguno de los
documentos que integra esos expedientes tenga esa consideración, pero nunca
el expediente en su conjunto.

Respecto a ser necesaria una acción previa de reelaboración, se acoge el
Consorcio del Aeropuerto de Teruel a la necesidad de elaborar parte de la docu-
mentación para dar una respuesta adecuada, al no haber finalizado los procedi-
mientos y estar pendientes de redacción y aprobación las actas de los procesos.
Estas circunstancias, de concurrir en todos los procesos selectivos de los que se
solicita el expediente, hubiera determinado la aplicación de la causa de inadmi-
sión prevista en la letra a) del artículo 18 de la Ley 19/2013 «información que
está en curso de elaboración», con la exigencia de mencionar en la resolución la
unidad que está elaborando la información y el tiempo previsto para su conclu-
sión y puesta a disposición, pero en ningún caso se puede considerar que se re-
quiere una acción de reelaboración para proporcionar unos expedientes.

También alude el Consorcio al carácter abusivo y repetitivo de las solicitu-
des, tanto por la reiteración de la solicitante, como por los medios personales de
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que dispone el Consorcio para atenderlas. La condición de abusiva de una soli-
citud no puede hacer referencia al volumen de la información solicitada, o al
hecho de que una persona haga varias solicitudes –máxime cuando no obtiene
la información requerida–, sino que se aplica restrictivamente a los casos en los
que se acredite que la intencionalidad del solicitante no es obtener información
para el control de la actividad pública, sino colapsar al sujeto obligado o perju-
dicar intencionadamente su buen funcionamiento, con la carga de acreditarlo
para quien la invoca.

Respecto a la consideración de que «las varias preguntas y reclamación im-
piden la atención justa y equitativa del trabajo de funcionamiento del Aeropuerto»,
las normas de transparencia, tanto la Ley 19/2013, como la Ley 8/2015, imponen
una serie de obligaciones en materia de publicidad activa y de atención del de-
recho de acceso que deben ser cumplidas y que no dependen de la voluntad del
sujeto obligado. Los Consorcios se encuentran en el listado de sujetos obligados
del artículo 4 de la Ley 8/2015 y, en consecuencia, deben dar cumplimiento al
catálogo de obligaciones de publicidad activa que se encuentra contenido fun-
damentalmente en el Capítulo II de la Ley 8/2015 y en el Capítulo II de la Ley
19/2013. Estas obligaciones se refieren a diversos ámbitos de la actividad pública,
esencialmente: información institucional y organizativa; transparencia política;
información sobre planificación; información de relevancia jurídica; información
sobre contratos; información sobre convenios; acuerdos de acción concertada;
encomiendas de gestión y encargos a medios propios; información sobre sub-
venciones; información financiera, presupuestaria y estadística e información
sobre relación con la ciudadanía.

La causa de inadmisión de acción previa de reelaboración se analiza también
en la Resolución 32/2020, de 14 de septiembre, en una solicitud referida a los
datos e información de las solicitudes de derecho de acceso a la información pú-
blica recibidas por el Gobierno de Aragón en un periodo temporal determinado;
en concreto, respecto a la motivación legal aplicada en todas y cada una de las
solicitudes en las que el sentido no fue el acceso total. En el caso concreto ana-
lizado, la información relativa a la motivación está documentada en cada expe-
diente, pero no se incluye en la base de datos en la que se sustenta el Registro de
solicitudes de acceso a la información, por lo que se trataría de analizar casi mil
expedientes que no pueden ser discriminados automatizadamente y que requie-
ren de la consulta expediente por expediente para poder identificar lo que el re-
clamante denomina «motivación legal», que –como justifica el Departamento–
tampoco será única (en el periodo demandado hay 198 casos con sentido múl-
tiple). Concurre la causa de inadmisión y se desestima la pretensión.
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3. LíMITES

Los límites previstos en los artículos 14, letras a) la seguridad nacional y d) la
seguridad pública de la ley 19/2013 no concurren en el supuesto analizado en la
Resolución 16/2020, de 15 de junio.

El CTAR no advierte en qué pueden resultar afectadas la seguridad nacional
o la seguridad pública con el acceso a los expedientes en los que se sustancian
los procedimientos de selección de unos perfiles profesionales para el Aeropuerto
de Teruel. En esos expedientes se incluirá, además de la información que ya ha
sido proporcionada a la solicitante, las candidaturas presentadas y la documen-
tación que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos; las actas de las
reuniones de los órganos de selección en las que se incluirá la valoración de las
distintas candidaturas en base a los criterios fijados en la convocatoria, el resul-
tado de la entrevista y la propuesta de selección final para cada uno de los per-
files. Documentación que es, en todos los casos, información pública.

Sin cuestionar que acceder a determinados detalles de la actividad diaria de
los trabajadores del Aeropuerto pudiera incidir en la seguridad nacional o en la
seguridad pública, o que el personal que se selecciona va a manejar documenta-
ción sensible según el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil,
los expedientes de selección de ese personal no están afectados por el límite de
la seguridad nacional ni el de la seguridad pública, tal y como se definen en la
Resolución, y esa y no otra es la documentación a la que se pide acceder.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Durante 2020 el CTAR ha analizado y ponderado en numerosas ocasiones con-
flictos entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección
de datos personales de las personas afectadas por el acceso:

La Resolución 9/2020, de 17 de febrero, desestima una reclamación frente
a una resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se reconoce el derecho
del progenitor a acceder a las calificaciones de su hija y a las tasas universitarias
abonadas, invocando para ello la Disposición Adicional Vigésima Primera de la
Ley Orgánica 6/2001. El CTAR considera adecuada la actuación de la Universidad
de Zaragoza, que estimó que debía prevalecer el interés legítimo del padre a co-
nocer los datos sobre el derecho fundamental a la protección de datos de la
alumna, al ser el que abona estos gastos y que, según los artículos 142 del Código
Civil y el 58 del CDF de Aragón, la obligación de sufragar los gastos de instruc-
ción y educación de los hijos mayores de edad subsiste en tanto el hijo no haya
terminado su formación por causa que no le sea imputable. Por ello el progenitor
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tiene derecho a conocer si la alumna está prolongando de forma injustificada y
abusiva la situación que le hace acreedora del cumplimiento económico de dicha
obligación.

En la Resolución 17/2020, de 15 de junio, el CTAR establece que la Co-
marca hubiera dado adecuada y rápida respuesta a la solicitud identificando en
una relación todos y cada uno de los expedientes de gasto de defensa jurídica de
sus empleados públicos generados durante los ejercicios 2017 y 2018 –si los
había–, en la que figurara el concepto, importe individual de cada pago, total
por ejercicio y total global, con la identidad de los profesionales prestadores de
los servicios jurídicos, pero anonimizando los datos de los empleados públicos
afectados. Así lo prevé el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 19/2013 cuando
determina «No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso
se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida
la identificación de las personas afectadas».

La Resolución 18/2020, de 15 de junio, recuerda que los procesos de pro-
visión provisional tienen que estar presididos también por los principios de mé-
rito, capacidad e igualdad, y deben ser suficientemente transparentes para
facilitar el uso del control del mayor margen de discrecionalidad permitido. No
procede la cesión del nombre, apellidos y currículo de todos los aspirantes a la
plaza, pero sí la identificación, documentación y puntuación o valoración de mé-
ritos de la persona seleccionada y favorecida con la ocupación provisional del
puesto de trabajo. Se reconoce el derecho del reclamante a acceder a la docu-
mentación relativa a su entrevista personal y a la del candidato seleccionado,
siempre que esta exista, pues el derecho de acceso solo se puede proyectar sobre
la información previamente en poder de los sujetos obligados.

En la Resolución 30/2020, de 14 de septiembre, se reprocha que el informe
a la reclamación no aporta siquiera una referencia al tipo de dato personal afec-
tado con la difusión de la información (especialmente protegido, identificativo
o resto de datos) que permita concluir que se ha realizado la ponderación que
exige el artículo 15 de la Ley 19/2013. Recuerda el CTAR que el régimen legal
de protección de datos personales no se puede oponer sin más al derecho de ac-
ceso a la información, de modo que aquel vacíe de contenido a este último.

La legislación de transparencia solo reconoce la prevalencia del derecho a
la protección de datos personales en relación con aquellos datos que la Ley ca-
lifica como especialmente protegidos y solo en estos casos condiciona el acceso
al consentimiento de la persona afectada, mientras que para el resto de datos
personales la Ley actúa como habilitante legal sustitutivo del consentimiento
privado, trasladando a las Administraciones Públicas en primera instancia –y en
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las vías de garantía en revisión– la facultad y la responsabilidad de determinar,
aplicando los criterios de ponderación establecidos en el artículo 15, si debe pre-
valecer uno u otro derecho a la vista de las circunstancias y la finalidad del acceso
en cada supuesto.

En la Resolución 33/2020, de 14 de septiembre, el CTAR constata que el
Departamento de Hacienda y Administración Pública realizó la necesaria pon-
deración entre transparencia y protección de datos personales, para concluir que,
en coherencia con el sistema aplicado en publicidad activa de las RPT, no debía
proporcionarse la identificación de los ocupantes de las plazas, en aplicación de
la Resolución R/00401/2016, de 8 de junio, de la AEPD.  A juicio del Consejo,
el reproche de la AEPD en esa Resolución se limita a la publicación en el BOA
de 3 de febrero de 2015 de las RPT de todos los Departamentos y Organismos
Autónomos del Gobierno de Aragón, incluyendo «otras informaciones adiciona-
les» que exceden de los datos personales identificativos, sin el consentimiento
de los afectados. En concreto se alude a la titulación académica, formación es-
pecífica, complementos salariales y observaciones.

Pero desde 2016, la cuestión específica que se suscita ha sido analizada por
los distintos Comisionados de Transparencia y Autoridades de Protección de
Datos en nuestro país, con conclusiones favorables a su entrega. Así, el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Resolución 67/2018, de
27 de febrero) o la GAIP, cuyo criterio en la Resolución 263/2019 está avalado
por la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). También en la Re-
solución 160/2019, de 30 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla
y León, se reconoce el derecho del solicitante a conocer la identidad de las per-
sonas que prestan sus servicios en un determinado Ayuntamiento, el tipo de re-
lación profesional que mantienen con este y el puesto de trabajo ocupado, sin
que este derecho rebase el límite de la protección de datos personales.

Solo en casos excepcionales, alegados y justificados por la persona afectada
y ponderados por la Administración (situación de protección especial, etc.), el
acceso a los datos identificativos del personal público puede ser restringido o li-
mitado.

Las Resoluciones 41 y 42/2020, de 19 de octubre, analizan con detalle el
acceso a los ejercicios escritos de otros opositores aprobados, en procesos de
concurrencia competitiva, con base en el Informe 2/2020 del CTAR que más ade-
lante se analizará. La consulta presencial de los exámenes no es la única forma
de acceder a estos por quien acredita un interés legítimo, y la entrega de copia
(en papel o electrónica) no es contraria a la normativa de protección de datos
personales, al no contener dichos exámenes datos especialmente protegidos.
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5. CONTRATACIÓN

La Resolución 14/2020, de 15 de junio, analiza la solicitud a un Ayuntamiento
de la copia íntegra de un expediente sancionador de tráfico, en el que el solici-
tante es el sancionado.

El CTAR considera que entre las amplias obligaciones del concesionario en
el contrato puede entenderse incluida la de atender las solicitudes de acceso a
los expedientes sancionadores por los denunciados, sin que ello implique que el
Ayuntamiento no deba asumir, en su labor de vigilancia y control del contrato,
las labores de seguimiento de estas actuaciones, máxime cuando el ciudadano
las dirigió –en dos ocasiones– al Ayuntamiento y teniendo en cuenta que es el
órgano municipal competente el que debe dictar la resolución correspondiente,
de forma que se puedan imponer las sanciones que procedan.

Señala la Resolución 46/2020, de 19 de octubre, que la publicación de todos
los contratos, mayores y menores, de una entidad local, con los datos exigidos
en la norma (artículo 16 Ley 8/2015) y con actualización trimestral, constituye
una obligación de publicidad activa que debe realizarse de oficio por la entidad
local, lo que no excluye que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa in-
formación y a la documentación que integra los expedientes con un mayor grado
de concreción. Debe proporcionarse a la reclamante una relación de todos y cada
uno de los expedientes de gasto generados en la Comarca en favor de un concreto
letrado durante los ejercicios 2016 a 2018, en la que figure el concepto, importe
individual de cada pago, total por ejercicio y total global, con la identidad del
profesional prestador de los servicios jurídicos, pero anonimizando los datos de
terceras personas ajenas a la Comarca que hayan iniciado acciones administra-
tivas y/o judiciales de cualquier orden contra esta, ya que su acceso no resulta
justificado y es excesivo para la finalidad de transparencia, considerando que
son personas ajenas a la esfera pública objeto de control.

6. EMPLEO PÚBLICO

La Resolución 16/2020, de 15 de junio, vuelve a recordar que los procesos de
provisión de puestos de trabajo en el sector público, incluido el personal laboral,
tienen que estar presididos por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y
deben ser suficientemente transparentes para facilitar el uso del control del
mayor margen de discrecionalidad permitido. El nuevo régimen de transparencia
y acceso a la información pública tiene precisamente esta finalidad: la de garan-
tizar no solo la legalidad, sino la idoneidad y la oportunidad de las actuaciones
públicas. En consecuencia, debe proporcionarse la información que permita el
control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de irregula-
ridades, ilegalidades, arbitrariedades y favoritismos.
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A los procesos de provisión provisional (atribuciones de funciones) se de-
dica también la Resolución 30/2020, de 14 de septiembre. Concluye el CTAR
que al haber concedido el Departamento de Educación, Cultura y Deportes una
única atribución de funciones durante los años 2016 a 2018, es razonable supo-
ner que proporcionar el criterio de la concesión puede revelar información per-
sonal especialmente protegida de ese trabajador o trabajadora sin su
consentimiento. Se reconoce el derecho de la reclamante a que el Departamento
le haga constar de manera expresa que trasladar el criterio o criterios por los que
se concedió esa única atribución de funciones de carácter temporal supondría
desvelar un dato personal dotado de un régimen especial de protección.

En la Resolución 31/2020, de 14 de septiembre, se estima la pretensión del
solicitante de conocer la posición que ocupa en las bolsas de empleo del Go-
bierno de Aragón en las que está inscrito. Teniendo en cuenta el tiempo trans-
currido desde la interposición de la reclamación y el retraso en su resolución la
información se referirá, en su caso, al momento en que se proporcione. El artí-
culo 12.2.c) de la Ley 8/2015 establece la obligación de publicar las listas de se-
lección de personal temporal, con la mención explícita de su finalidad principal,
que no es otra que cada aspirante pueda conocer el puesto que ocupa en cada
momento. Se cumple la obligación en el Portal de Transparencia del Gobierno
de Aragón con formulario de consulta adecuado. El CTAR desestima la denuncia
de publicidad activa, pero insta a mejorar la localización y acceso de la página.

7. ORGANIzACIÓN MUNICIPAL

La Resolución 12/2020, de 15 de junio, analiza la solicitud a un Ayuntamiento
de la información relativa a los costes derivados del puesto de Secretario Muni-
cipal, sus incrementos en un periodo de tiempo determinado y su justificación,
actas de las reuniones de una agrupación municipal y posibles pagos de la enti-
dad local a empresas privadas por trabajos contables.

El Ayuntamiento alega que se ha publicado ya el Presupuesto en sede elec-
trónica, que se ha enviado a los Organismos legalmente exigidos y que la solici-
tante no tiene la condición de interesada. La publicación del presupuesto no
responde a las cuestiones demandadas por la solicitante y el cumplimiento, en
su caso, de las obligaciones de publicidad activa no exime de responder a peti-
ciones de acceso. El contenido de las URL proporcionadas no permite el acceso
de forma inequívoca, rápida y directa a la información solicitada por la recla-
mante. El Ayuntamiento proporciona una serie de explicaciones que no han sido
comunicadas a la solicitante por lo que se le insta a comunicárselas. No se aprecia
el carácter abusivo de las solicitudes de información planteadas. La totalidad de
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lo requerido es información pública, gran parte sometido a publicidad activa, y
desde la primera solicitud identificó con claridad la información a la que pedía
acceder, que fue proporcionada solo parcialmente, lo que obligó a reiterarla.

8. INFORMACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA

En la Resolución 24/2020, de 11 de agosto, el reclamante es también concejal
del Ayuntamiento y solicitó la información al amparo del régimen específico de
acceso a la información previsto en la normativa local. Se admite la reclamación
presentada por un cargo electo siguiendo la doctrina establecida por el CTAR y
la reciente jurisprudencia (Sentencia 1074/2019, del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, desestimatoria del recurso ordinario 334/2016, que rechazaba la
posibilidad de que los cargos electos locales pudieran acudir a la vía de la recla-
mación prevista en la Ley 19/2013 para defender su derecho de acceso).

El reclamante presentó varias solicitudes con un amplio contenido que in-
cluye: gastos e ingresos municipales, contratos públicos, quejas sobre la gestión
municipal e incidencia de la pandemia en el municipio y las decisiones adopta-
das. Se recuerda el alcance de las competencias del CTAR, por lo que se excluyen
aquellas cuestiones ajenas a la transparencia. Se reconoce el derecho de acceso
a gastos, ingresos, contratos y actuaciones durante la pandemia. Se desestiman
las pretensiones relativas a la obtención de información futura o que no existe.

9. SUBvENCIONES

El CTAR, en la Resolución 5/2020, de 17 de febrero, estima parcialmente la re-
clamación reconociendo el derecho del solicitante a la entrega del informe ínte-
gro de valoración de la solicitud de subvención del Ayuntamiento para la mejora
de la depuración de las aguas residuales, desestimando la reclamación en lo que
respecta al acceso “in situ” de la restante información, por entender adecuada-
mente motivada en este caso la concurrencia de una de las circunstancias que la
Ley 8/2015 reconoce para este tipo de acceso.

En la Resolución 20/2020, de 15 de junio, el CTAR concluye que el importe
de las subvenciones concedidas a los Grupos Municipales de un Ayuntamiento
en una serie de ejercicios económicos es información pública. La justificación
del gasto realizado con cargo a las subvenciones a los grupos políticos munici-
pales se debe considerar información pública sobre la que se proyecta el derecho
de acceso, aunque no esté materialmente en manos de los órganos municipales,
considerando que el Pleno tiene la potestad de exigirla y obtenerla de los grupos
municipales, por habilitación expresa del artículo 73 LBRL, y que estos grupos
políticos tienen la obligación de tenerla a disposición del Pleno (al menos, la de
la legislatura en curso).
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II. ACTIvIDAD CONSULTIvA RELEvANTE

El CTAR ha emitido cinco Informes en 2020, todos ellos con doctrina destacada
para las entidades locales aragonesas:

1. INFORME 1/2020, DE 17 DE FEBRERO, SOBRE LAS OBLIGACIONES TRANS-
PARENCIA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y
PROvINCIAS (FAMCP)

A petición de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de
Aragón se emitió el Informe 1/2020, de 17 de febrero, sobre las obligaciones
transparencia de la FAMCP.

El Informe realiza una serie de consideraciones sobre los distintos niveles
de sujeción a las obligaciones contenidas en la Ley 8/2015, en función de la na-
turaleza jurídica u otras características de los sujetos obligados y sobre la condi-
ción de asociación privada de la Federación, para concluir que la FAMCP encaja
plenamente en la categoría recogida en la letra k) de su artículo 4.

En consecuencia, la FAMCP está sometida tanto a las obligaciones de pu-
blicidad activa previstas en la norma para las entidades comprendidas en el ar-
tículo 4, como a que la información que se encuentre en su poder pueda ser
objeto del derecho de acceso a la información pública.

2. INFORME 2/2020, DE 15 DE jUNIO, RELATIvO A LA TRANSPARENCIA DE
LAS ACTAS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES Y DE LOS ExÁMENES EN
LOS PROCESOS SELECTIvOS

Es este un informe extenso que realiza una serie de consideraciones previas de
carácter general sobre la transparencia de los procesos selectivos del sector pú-
blico, analiza con detalle numerosas cuestiones y concluye:

Tanto las actas de las reuniones de los tribunales calificadores, los enuncia-
dos de los exámenes y pruebas, los criterios de corrección y –en su caso– las res-
puestas elaboradas como parámetros de referencia, son información pública a
los efectos de la legislación de transparencia. En cuanto a las respuestas de las
pruebas –los exámenes– es evidente que son elaboradas por personas externas a
la Administración, pero se convierten en información pública en el momento en
que están a disposición de esta.

Las conclusiones que se alcanzan en el análisis de cada caso concreto no
son las mismas según se trate de un procedimiento de concurrencia competitiva,
en el que los candidatos defienden su derecho a una plaza sobre otros aspirantes
en relación a la calificación obtenida; o de procesos no competitivos, por el que
la Administración valora si los candidatos reúnen las aptitudes exigidas y en los
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que existe un «numerus apertus» de plazas, pudiendo acceder cualquier aspirante
que supere el nivel exigido en la convocatoria.

En caso de que el derecho de acceso sea ejercido por quien participa en el
proceso selectivo, debe apreciarse un evidente interés en la divulgación de aque-
llas informaciones que permiten la comparación con el resto de seleccionados
con el fin de verificar la objetividad e imparcialidad del proceso. Este interés no
se aprecia, en principio, en quien no es candidato en el proceso, en cuyo caso
debe prevalecer el derecho a la protección de los datos de carácter personal de
los participantes en el proceso selectivo.

Las actas de los tribunales u órganos de selección son información pública,
con los límites y excepciones señalados en este Informe, pues deben ser elabo-
radas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede
constancia y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en
general) los aspectos básicos de la reunión correspondiente, los puntos princi-
pales de las deliberaciones y los acuerdos adoptados.

No es exigible comunicar ni obtener el consentimiento de aquellas personas
que participen en un procedimiento de concurrencia competitiva, ni para el tra-
tamiento de las calificaciones obtenidas en dicho procedimiento, ni para la en-
trega de copia de sus exámenes aprobados.

Un opositor en un procedimiento de concurrencia competitiva tiene dere-
cho a obtener copia del examen de otro opositor participante en el mismo pro-
ceso selectivo, tratándose de un examen aprobado que haya obtenido una
puntuación superior al del solicitante.

La normativa de protección de datos personales no impide la entrega de la
copia de un examen manuscrito, con identificación de su autor, a otro opositor
suspendido, pues la caligrafía es, en estos supuestos en los que no se trata con
medios técnicos específicos, un dato identificativo y no un dato de categoría es-
pecial (artículo 9 RGPD).

3. INFORME 3/2020, DE 11 DE AGOSTO, EMITIDO A SOLICITUD
DE LA DIPUTACIÓN PROvINCIAL DE HUESCA

El Informe 3/2020 analiza si los funcionarios de la Administración local con ha-
bilitación de carácter nacional nombrados mediante el sistema de libre designa-
ción tienen obligación de presentar declaración de sus bienes y actividades que
deba ser objeto de posterior publicación. Y –en caso de que la respuesta sea afir-
mativa– si esa publicación ha de realizarse con carácter anual y en el momento
de la finalización del mandato y cuál debe ser su contenido y extensión. El In-
forme concluye:
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a. Los funcionarios al servicio de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional nombrados mediante el sistema de libre designación
están obligados a presentar declaración de actividades y declaración de
bienes y derechos patrimoniales ante los Registros de intereses constitui-
dos en cada Entidad local.

b. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión
del cese y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho que afecten
a tales funcionarios.

c. La declaración de bienes y derechos patrimoniales deberá incluir infor-
mación sobre la participación del funcionario en sociedades de todo tipo
y sobre las autoliquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio
y, en su caso, Sociedades. La declaración de actividades referirá cualquier
actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

d. Ambas declaraciones serán objeto de publicación en el Portal de trans-
parencia de la entidad local correspondiente, de manera resumida y con-
forme a los modelos establecidos por su órgano plenario. En ausencia de
aprobación de modelo propio, podrá utilizarse para la declaración de bie-
nes y derechos patrimoniales el modelo 5 «declaración comprensiva de
la situación patrimonial» incluido en la Orden PRE/1351/2018, de 10 de
agosto, por la que se regulan los procedimientos de presentación telemá-
tica de las declaraciones de actividades, y de bienes y derechos patrimo-
niales de las autoridades y cargos del sector público autonómico.

En concreto, la publicación de la declaración de bienes y derechos patri-
moniales se limitará a indicar su situación patrimonial, omitiéndose aque-
llos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y
seguridad de sus titulares. Y en cuanto a la publicación de las actividades,
se dará cuenta de cualquier actividad que proporcione o pueda propor-
cionar ingresos económicos.

d. Salvo en el supuesto excepcional de amenaza para la seguridad al que se
refieren los dos últimos párrafos del artículo 75.7 LRBRL, las declaracio-
nes de bienes y derechos patrimoniales y de actividades se inscribirán en
los correspondientes Registros de intereses constituidos en la correspon-
diente entidad local: Registro de Actividades y Registro de bienes y dere-
chos patrimoniales. Dado el carácter público de ambos Registros,
cualquier persona puede acceder a los datos contenidos en ellos, pero ese
acceso estará sujeto a los límites y previsiones establecidos en la legisla-
ción de protección de datos personales y de transparencia.
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4. INFORME 4/2020, DE 14 DE SEPTIEMBRE, RELATIvO AL ACCESO A LOS
DATOS DE UN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE LOS AÑOS 1940,
1941 Y 1942 DE BELCHITE

El Informe realiza un análisis exhaustivo de todos los matices que concurren,
para concluir:

a. El padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde
constan datos relativos a los vecinos de un municipio. La formación,
mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al
Ayuntamiento.

b. El acceso a los datos del padrón municipal de habitantes por parte de una
Administración Pública se regula en la legislación de régimen local: artí-
culo 16 LBRL y demás disposiciones de desarrollo.

c. El acceso a los datos del padrón municipal por terceras personas se regula
en la legislación de transparencia. Cuando se trate de datos de personas
vivas se aplicará además la normativa de protección de datos personales,
de cuyo ámbito de aplicación se excluye a las personas fallecidas.

d. Los datos incluidos en el padrón municipal no son datos personales es-
pecialmente protegidos. En consecuencia, su acceso por terceros solo será
posible previa ponderación entre el interés público en la divulgación de
esos datos y los intereses de las personas afectadas.

e. Para que pueda realizarse con las suficientes garantías el correspondiente
juicio de ponderación de intereses, el Ayuntamiento deberá disponer de
toda la información necesaria: finalidad para la que se solicitan los datos,
justificación de la solicitud, y los derechos de las personas afectadas, es-
pecialmente cuando la comunicación de esos datos pudiera afectar a su
intimidad o a su seguridad, supuestos en que deberá procederse a la ano-
nimización de esos datos.

f. En el juicio de ponderación a realizar en este caso deberá tenerse en
cuenta la condición de Belchite Viejo como Sitio Histórico y el indudable
interés público en el acceso y la difusión de la información relativa a la
memoria de la Guerra Civil y del franquismo.

g. El Ayuntamiento podrá facilitar el acceso por terceros a los datos padro-
nales, sin que sean aplicables los límites anteriores, cuando la informa-
ción facilitada no pueda asociarse a una persona identificada o
identificable, lo que exigirá la previa disociación de los datos personales
del padrón, especialmente del nombre con los dos apellidos completos,
domicilio habitual y DNI o NIE.
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5. INFORME 5/2020, DE 19 DE OCTUBRE, RELATIvO AL ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN DE ExPEDIENTES URBANíSTICOS

El Informe responde a una solicitud de la Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-
miento de Manzanera a la que se da respuesta con un análisis exhaustivo de las
numerosas cuestiones que se suscitan, para concluir:

a. Los documentos que integran los expedientes en los procedimientos ur-
banísticos tienen el carácter de información pública a los efectos de las
Leyes de Transparencia.

b. El régimen de acceso a la información en esta materia encuentra sus lí-
mites en las previsiones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley
19/2013.

c. El límite recogido en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013 (perjuicio para
la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, adminis-
trativos y disciplinarios) protege el buen fin de los actos de investigación
que se pueden llegar a realizar en la fase de instrucción de un procedi-
miento penal, administrativo o disciplinario. No protege los derechos o
intereses de las personas investigadas, sino las actividades administrati-
vas de prevención, investigación o sanción de las infracciones y, para
aplicarlo, debe acreditarse que el acceso a la información puede perjudi-
car efectivamente la prevención, investigación y sanción de una infrac-
ción.

d. El acceso a la información pública contenida en procedimientos sancio-
nadores urbanísticos, en cuanto incluyen datos personales, solo podrá
autorizarse en tres supuestos: cuando dichos procedimientos conlleven
amonestación pública al infractor, cuando lo permita una norma con
rango de ley y cuando exista consentimiento expreso de los afectados.
No obstante, si la información solicitada puede ser proporcionada de
forma disociada (eliminando la identidad y las posibles referencias que
permiten deducirla), el acceso debe ser reconocido sin necesidad de con-
sentimiento alguno.

e. El límite del artículo 15.1 2.º párrafo, de la Ley 19/2013 (que equipara
las infracciones penales o administrativas a los datos especialmente pro-
tegidos) solo aplica a las personas físicas, nunca a las jurídicas.

f. El ordenamiento urbanístico de Aragón no prevé una amonestación pú-
blica como sanción accesoria por la comisión de infracciones urbanísti-
cas, ni la publicación preceptiva o facultativa de las sanciones que se
impongan. La existencia de una acción pública en el ámbito urbanístico
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tampoco permite reconocer el acceso a procedimientos sancionadores
urbanísticos sin necesidad de contar con el consentimiento del afectado.

g. Cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del afectado
para reconocer el acceso a los procedimientos sancionadores urbanísti-
cos, debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3 de la Ley
19/2013, proporcionando al afectado la oportunidad de conceder el con-
sentimiento, o de denegarlo expresa o tácitamente.

h. Si la información solicitada en relación con procedimientos sancionado-
res urbanísticos puede ser proporcionada de forma disociada (elimi-
nando la identidad y las posibles referencias que permiten deducirla), el
acceso debe ser reconocido sin necesidad de consentimiento alguno.

i. El acceso a la información pública contenida en los demás expedientes
de los procedimientos urbanísticos (procedimientos no sancionadores,
incluidos los de protección de la legalidad urbanística) se encuentra am-
parado en una norma con rango de ley (la que reconoce la acción pública
en el ámbito urbanístico), por lo que no precisa el consentimiento ex-
preso del afectado.

j. Con carácter general, el hecho de que la información solicitada forme
parte de un procedimiento en curso o de uno cerrado no tiene relevancia
a los efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
ni impide el acceso a cualquier persona. La protección brindada a los
datos de las personas físicas que hayan podido cometer infracciones ur-
banísticas aplica tanto a los procedimientos abiertos o en trámite, como
a los cerrados o finalizados.

k. En cuanto a la forma de plantear y tramitar una solicitud de derecho de
acceso, hay que estar a lo previsto en los artículos 27 a 31 de la Ley
8/2015.

l. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de ter-
ceros deberá darse traslado a estos para que puedan realizar las alegacio-
nes que estimen oportunas.

m. No asiste ningún derecho a los vecinos no interesados en los procedi-
mientos urbanísticos concretos sobre los que se solicita información a
ser informados sobre el ejercicio de derecho de acceso por parte de ter-
ceras personas.

n. La resolución que permita el acceso cuando se haya formulado oposición
por un tercero, deberá ser motivada. En estos supuestos el acceso solo
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tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso
contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido re-
suelto confirmando el derecho a recibir la información.

o. La utilización de la información obtenida en ejercicio del derecho de
acceso a la información pública se somete a las condiciones previstas
en el artículo 34 de la Ley 8/2015 y a la necesidad de circunscribir el
acceso a los datos personales en el marco de una finalidad legítima.

Los informes pueden consultarse y descargarse en la página https://transparen-
cia.aragon.es/CTAR/documentacion.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 367


