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Resolución RT 0640/2019 

N/REF: RT 0640/2019 

Fecha: 16 de diciembre de 2019 

Reclamante: 

Dirección 

Administración/Organismo: Ayuntamiento deRivas Vaciamadrid (Madrid). 

Información solicitada: Plantilla orgán ica del ayuntamiento 2019. 

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó con 

fecha 24 de julio de 2019 la siguiente información: 

"Quería reiterar la petición realizada el pasado día 10 de julio, sobre la documentación que 

nos hicisteis llegar sobre la PLANTILLA ORGANICA 2019, pues la necesitaríamos con los 

nombres de las personas incluidas en cada una de las plazas que ocupan. 

Estamos trabajando en un proyecto de RPT, y nos es imprescindible relacionar plaza con 

puesto". 

2. Al no recibir respuesta, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 25 de 

septiembre de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 241 de la LTAIBG, una 

reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

3. Con fecha 4 de octubre de 2019 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el 

expediente a la Secretaria General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, al objeto de que 

pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 22 de octubre de 

2019 se reciben las alegaciones que indican: 

1 https ://www.boe .es/busca r/act. php ?id=BOE-A-2013-12887 &tn=l&p=20181206#a24 
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Del texto del mail remitido por el sindicato, se deduce, claramente, que la masiva solicitud de 
datos personales basa en un proyecto particular en el que está trabajando ("estamos 

trabajando en un proyecto de RPT"), por lo que no se cumplirían los requisitos legales citados 

habilitantes para proceder a la cesión de dichos datos. 

A mayor abundamiento, hay que recordar que es el ayuntamiento, como responsable del 

tratamiento, el que asume la responsabilidad de la cesión de datos que no cumplen con los 

principios establecidos en el artículo 5 del reglamento UE. ·: 

11 . FUNDAMENTOS JURrDICOS 

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 cuarta de la LTAIBG3
, 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. Precisadas las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar la presente resolución, 

se debe partir de la base que la LTAIBG tiene por objeto "ampliar y reforzar la transparencia de 

la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a 

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 

responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A estos 

efectos, su artículo 12 5reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información 

pública", en los términos previstos en el artículo lOS.b) de la Constitución6 y desarrollados por 

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 
4 https:Uwww.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 
6 https ://www.boe .es/busca r/act. php ?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a105 
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S. A mayor abundamiento, los t ribunales de justicia amparan la entrega de las RPT con o sin 

ident ificación nominal de trabajadores. En este sentido, se cita la Sentencia de 6 de julio de 

2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid (PO 

50/2017) sobre solicitud de acceso a la información dirigida a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT) para conocer el catalogo actualizado de puestos de t rabajo 

ocupados y vacantes de funcionarios en la provincia de Valencia. La AEAT denegó el acceso, 

entendiendo que dicha información ponía en riesgo y afectaba, ent re otros límites, a los datos 

de carácter personal. 

A juicio del Juzgado, "Es esa prevalencia del interés público del derecho de acceso, reconocido 

constitucionalmente, la que obliga a que las decisiones que se adopten ante una solicitud como 
la planteada estén informadas por un objetivo primordial, cual es el de dotar de la mayor 

eficacia a dicho derecho, siendo posible limitarla única y exclusivamente en los supuesto 

legalmente previstos. 

( ...... ) el considerar que hay que limitar el acceso a los datos de todos y cada uno de los 
funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en la AEAT es un razonamiento tan 

generalizado y sin matices que no puede ser calificado como proporcionado, ni mínimamente 
justificado, ni atiende tampoco a las circunstancias del caso concreto, sino que lo extiende y 

refiere en general a todos los funcionarios de la entidad, por lo que no puede entenderse 

ajustado a lo que exige el art. 14.2 de la L TBG para restringir o limitar el derecho de acceso." 

En definitiva, y en base a los argumentos expuestos, la reclamación presentada debe ser 

estimada. 

111. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, 

PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por por 

entender que su objeto se trata de información pública a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de t ransparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a que, en el plazo de veinte días 

hábiles, traslade al interesado la plant illa orgánica 2019, con los nombres de las personas 

incluidas en cada una de las plazas que ocupan. 

TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a que en el mismo periodo de 

tiempo remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia que acredite el 

cumplimiento de la presente resolución 
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