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Régimen jurídico aplicable
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y norma autonómica y local
que corresponda

 Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 10 de diciembre de 2015, por el que se
establecen criterios de gestión interna de las
solicitudes de acceso a la información pública
(BOAM 14/12/2015)

 Proposición de ley autonómica del PSOE/Proyecto de ley
autonómica del Gobierno en materia de
transparencia/gobierno abierto



Ordenanza de Transparencia de 
la Ciudad de Madrid
 Grupo de trabajo (julio 2015)
 Observaciones de SGTs y otros órganos (noviembre 2015)
 Borrador sometido a consulta pública en decide.madrid.es (10/12/2015 a

31/01/2016)
 Alegaciones de organizaciones de la sociedad civil (TI‐España, Civio,

Access Info, APRI, AEFP, RADA, APDHE, etc.)
 Informes preceptivos (Asesoría Jurídica, DGORJyF, Área de Gobierno de

Coord. Territorial y Asociaciones).
 Proyecto inicial (AJG de 14/4/2016; BOAM y BOCM 18/4/2016)
 Trámite de alegaciones (30 días)
 Proyecto definitivo (AJG de 2/6/2016)
 Aprobación de la Ordenanza (27/07/2016)
 Publicación en BOAM/BOCM (17/08/2016)



¿Qué no es información pública?

 Solicitudes de información administrativa (atención al 
ciudadano: trámites y gestiones, estado del expediente, 
dependencias y servicios, horarios, etc.)

 Sugerencias, quejas y reclamaciones (SyR)

 Consultas sobre cómo proceder, normativa aplicable a un 
supuesto concreto, interpretación de las normas, informes 
ad hoc, etc.







Solicitud presencial



Solicitud en línea



No exigencia de identificación electrónica
El Ayuntamiento de Madrid ha optado por este
alternativa por las siguientes razones:

• La propia esencia de este derecho
• Existe una vía de acceso sin necesidad de
previa identificación
• A lo sumo, importa para resolver el acceso los
intereses que se hayan explicitado, pero no la
identidad



Otras vías de presentación no 
normalizadas
 Sugerencias y reclamaciones (SyR). Peticiones de
información

 Solicitudes de reutilización (datos abiertos)

 010 (en estudio, no operativo)



Acceso sin identificación 
 Sin identificación (únicamente un correo electrónico)

 No procede si:
 Resulta aplicable algún límite de los arts. 14 y 15 LTAIP
 Resulta aplicable alguna causa de inadmisión
 Resulta aplicable algún régimen específico de acceso
 Si falta concreción en la solicitud

 No es aplicable:
 Silencio administrativo
 Reclamación administrativa ante TACP
 Recurso contencioso-administrativo

 Plazo para resolver:
 1 mes (desde alta en SIGSA)



Acceso sin identificación 
¿Qué ocurre si la solicitud no puede seguir 

tramitándose por esta vía?

En el caso de que fuera aplicable algún límite o causa de inadmisión, es
remite al solicitante al procedimiento regulado en la LTAIP (se remitirá
un enlace que permita recuperar la solicitud original, para completar
en ella los datos de identidad que permita la tramitación del
procedimiento con todas las garantías)



Tramitación con identificación
 Solicitud (art. 17 de la LTAIP)
 Trámite de subsanación (similar al regulado en LPAC con
efecto suspensivo)

 Causas de inadmisión (las del art. 18 LTAIP y otras)
 Trámite de alegaciones (terceros afectados)
 Resolución (posible ampliación de plazo)
 Reclamación potestativa (TACPCM – CTyBG)
 Recurso contencioso‐administrativo



Flujograma

Dirección General de 
Transparencia y 
Atención a la 
Ciudadanía

(Unidad Supervisora)

SGTs, OOAA, Dttos,
Empresas pblcas, otros
(Unidades Gestoras)

DGs, Servicios, Dptos
(Unidades 

informantes)

Resolución



Datos del Ayuntamiento de Madrid



Datos del Ayuntamiento de Madrid

Datos de septiembre de 
2016



MUCHAS GRACIAS

mesegueryj@madrid.es


