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Resolución RT 0519/2018 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 21 de mayo de 
2018, el reclamante, Vocal de la Junta Vecinal de Lamadrid, en Cantabria, solicitó la siguiente 
información: 

“Copia de las cuentas anuales y extracto de cuenta, correspondientes a los ejercicios 1999 a 
2004 y relativos a la Junta Vecinal de Lamadrid”. 

2. Al no obtener respuesta a su solicitud, el 21 de noviembre de 2018, formula Reclamación al 
amparo del artículo 241 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). 

3. Iniciada la tramitación del expediente de reclamación, el 26 de noviembre de 2018, la Oficina 
de Reclamaciones de Administraciones Territoriales de este Organismo da traslado del mismo 

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a24 
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a la Presidenta de la Junta Vecinal de Lamadrid, con el fin de que se formulasen alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles. 

En la fecha en que se dicta la presente Resolución, no se han recibido alegaciones por parte 
de la Junta Vecinal. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 
del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno2, la Presidencia de este Organismo es competente para 
resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso 
Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la 
información.  

2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta3 de la LTAIBG, las Comunidades 
Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con 
la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio4 
con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, 
Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla. 

3. Realizada esta precisión sobre la competencia orgánica para resolver la reclamación 
presentada por  y puesto que se cumplen los requisitos formales 
para la admisión a trámite de aquélla, procede entrar en el análisis de la información 
solicitada. 

En este sentido, la LTAIBG, en su artículo 125, regula el derecho de todas las personas a 
acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como 
"los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a8 
3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#dacuaa 
4https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres

esta/convenios/conveniosCCAA.html 
5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12 
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de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".  

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación 
con información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la 
solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de 
las funciones y competencias que tiene encomendadas. 

De acuerdo con este concepto, parece claro que los requisitos se dan en la información 
solicitada por el interesado, que se concreta en las cuentas anuales de la Junta Vecinal de 
Lamadrid correspondientes a los ejercicios 1999 a 2004. En primer lugar, las Juntas Vecinales 
son Entidades Locales menores constituidas en la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
virtud de la Ley autonómica 6/1994, de 19 de mayo, reguladora de las Entidades Locales 
Menores6, por lo que están incluidas en el ámbito de aplicación de la LTAIBG de conformidad 
con su artículo 2.1.a). En segundo lugar, a estas Entidades Locales les resulta de aplicación lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL)7 pues, según establece el artículo 36 
de la Ley 6/1994 citada, “las Entidades Locales Menores se integran en el sector público 
estando sometidas a la fiscalización externa y de la gestión económica del Tribunal de Cuentas 
siéndoles de aplicación en cuanto a presupuestos, contabilidad y rendición de cuentas, la 
normativa general aplicable a los municipios”. Así, en virtud del artículo 2088 del TRLRHL, “las 
entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general 
que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, 
patrimonial y presupuestario”.  

4. Hay que añadir que, además de tratarse de información pública de conformidad con el 
artículo 13 de la LTAIBG, las cuentas anuales de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la LTAIBG son objeto de publicidad activa. En concreto, el artículo 8.1.e) 
establece que “los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer 
pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con 
repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: las cuentas anuales 
que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los 
órganos de control externo que sobre ellos se emitan”. 

6 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-15914 
7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214&p=20190124&tn=2 
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214&p=20190124&tn=1#a208 
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La circunstancia de que se configure como una obligación de publicidad activa la publicación de 
los presupuestos en los términos acabados de reseñar no excluye, evidentemente, que 
cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, pudiendo la administración, en 
tal caso, optar por alguna de las dos siguientes soluciones. En primer lugar, puede remitir al 
solicitante a la dirección URL en la que se encuentra publicada la misma. En este caso, según se 
desprende del Criterio de este Consejo CI/009/2015, de 12 de noviembre de 20159, hay que 
tener en cuenta que, 

“En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sedes o 
página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá 
redireccionarse a la información de publicidad activa siempre que, tal información 
satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link 
que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e 
informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea 
precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin 
necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas”. 

Mientras que la segunda posibilidad de la que dispone la administración consiste en facilitar 
copia de la información de que se trate al solicitante de la misma.  

En el presente caso, no consta que la administración haya llevado a cabo ninguna de las dos 
posibilidades aludidas. Tampoco se han recibido en este Consejo alegaciones en el 
procedimiento de reclamación, por lo que no se dispone de más datos sobre la existencia de la 
información solicitada que los que constan en el expediente, así como la normativa aplicable. En 
consecuencia, atendiendo a los argumentos expresados, procede estimar la reclamación e 
instar a la Junta Vecinal a que suministre la información al interesado por alguna de las dos vías 
señaladas. 

III. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede:  

9 https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html 
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Primero: ESTIMAR la Reclamación presentada por , por 
constituir su objeto información pública en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Segundo: INSTAR a la JUNTA VECINAL DE LAMADRID a que, en el plazo máximo de 20 días 
hábiles, facilite al interesado la siguiente información: 

Copia de las cuentas anuales de la Junta Vecinal correspondientes a los ejercicios 1999 a 
2004. 

Tercero: INSTAR a la JUNTA VECINAL DE LAMADRID a que, en el mismo plazo máximo de 20 
días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información 
enviada al reclamante.  

De acuerdo con el artículo 23, número 110, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la 
misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112.2 11  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c)12 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

EL PRESIDENTE DEL CTBG 
P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 

Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 

10 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a23
11 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20181206&tn=1#a112 
12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&p=20181206&tn=1#a9 

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 28/02/2019 17:45 | Resuelve | Sello de Tiempo: 28/02/2019 17:46




