
ORDENANZA DE ORDENANZA DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACILA INFORMACI ÓÓN Y N Y 
REUTILIZACIREUTILIZACI ÓÓN DEL N DEL 

AYUNTAMIENTO DE HUESCAAYUNTAMIENTO DE HUESCA



NormativaNormativa

�� Ley 19/2013, de 9 Ley 19/2013, de 9 dede diciembre, de diciembre, de 
transparencia, acceso a la transparencia, acceso a la 
informaciinformacióón pn púública y buen gobierno;blica y buen gobierno;
–– Art. 2 Art. 2 ÁÁmbito subjetivo de aplicacimbito subjetivo de aplicacióón:n:

�� Las disposiciones de este tLas disposiciones de este tíítulo se aplicartulo se aplicaráán n 
a:a:
–– a) La Administracia) La Administracióón General del Estado, las n General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades AutAdministraciones de las Comunidades Autóónomas nomas 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las 
entidades que integran la Administracientidades que integran la Administracióón n 
Local.Local.



NormativaNormativa

�� Ley 37/2007, de 16 Ley 37/2007, de 16 dede noviembrenoviembre, , 
sobre reutilizacisobre reutilizacióón de la informacin de la informacióón n 
del sector pdel sector púúblico; blico; 
–– Art. 2 Art. 2 ÁÁmbito subjetivo de aplicacimbito subjetivo de aplicacióón n 

��a) La Administracia) La Administracióón General del Estado, las n General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Administraciones de las Comunidades 
AutAutóónomas y las nomas y las Entidades que integran 
la Administración local.



NormativaNormativa

�� Ley 8/2015, de 25 Ley 8/2015, de 25 dede marzo, de marzo, de 
transparencia de la actividad ptransparencia de la actividad púública blica 
y participaciy participacióón ciudadana de Aragn ciudadana de Aragóón,n,
–– Art. 4. Sujetos obligados.Art. 4. Sujetos obligados.

��Las disposiciones de este tLas disposiciones de este tíítulo sertulo seráán de n de 
aplicaciaplicacióón a:n a:
–– c) Las entidades que integran la Administracic) Las entidades que integran la Administracióón n 
Local Aragonesa.Local Aragonesa.



EstructuraEstructura

�� CAPCAPÍÍTULO I.TULO I.-- Disposiciones generales (7 Disposiciones generales (7 
artartíículos)culos)

�� CAPCAPÍÍTULO II.TULO II.-- InformaciInformacióón pn púública  (4 artblica  (4 artíículos)culos)
�� CAPCAPÍÍTULO III.TULO III.-- Publicidad activa de informaciPublicidad activa de informacióón n 
(11 art(11 artíículos)culos)

�� CAPCAPÍÍTULO IV.TULO IV.-- Derecho de acceso a la Derecho de acceso a la 
informaciinformacióón pn púública (9 artblica (9 artíículos)culos)

�� CAPCAPÍÍTULO V.TULO V.-- ReutilizaciReutilizacióón de la informacin de la informacióón (8 n (8 
artartíículos).culos).

�� CAPCAPÍÍTULO VI.TULO VI.-- Reclamaciones y rReclamaciones y réégimen gimen 
sancionador (6 artsancionador (6 artíículos)culos)

�� CAPCAPÍÍTULO VII.TULO VII.-- EvaluaciEvaluacióón y seguimiento (4 n y seguimiento (4 
artartíículos)culos)



EstructuraEstructura

�� 49 art49 artíículos y Disposiciculos y Disposicióón transitoria n transitoria 
y Disposiciy Disposicióón final.n final.



OBJETOOBJETO

��Garantizar:Garantizar:
–– La transparencia de la actividad La transparencia de la actividad 
–– El ejercicio del derecho de reutilizaciEl ejercicio del derecho de reutilizacióón n 
–– El acceso a la informaciEl acceso a la informacióón pn púúblicablica

�� Establecer los medios necesariosEstablecer los medios necesarios



ÁÁmbito aplicacimbito aplicacióónn

�� AyuntamientoAyuntamiento
��Organismos autOrganismos autóónomosnomos
�� Sociedades mercantilesSociedades mercantiles
�� FundacionesFundaciones
�� AsociacionesAsociaciones



ÁÁmbito aplicacimbito aplicacióónn

��Deben proporcionar informaciDeben proporcionar informacióón al n al 
Ayuntamiento:Ayuntamiento:

–– Prestadores de servicios pPrestadores de servicios púúblicos.blicos.

–– Adjudicatarios de contratos.Adjudicatarios de contratos.

–– Perceptores de subvencionesPerceptores de subvenciones



Obligaciones del AyuntamientoObligaciones del Ayuntamiento

�� Elaborar, actualizar y difundir (por Elaborar, actualizar y difundir (por 
medios medios electrelectróónicos)lanicos)la informaciinformacióón n 
relevante para garantizar la relevante para garantizar la 
transparencia. transparencia. 

��CatCatáálogo de informacilogo de informacióón pn púública.blica.
�� Establecer medios de consulta Establecer medios de consulta 
adecuados.adecuados.

��Medios de gestiMedios de gestióón de la informacin de la informacióón.n.



Obligaciones del AyuntamientoObligaciones del Ayuntamiento

�� PublicaciPublicacióón:n:
––De modo claro, estructurado y De modo claro, estructurado y 
entendible.entendible.

–– InformaciInformacióón sobre el derecho de acceso.n sobre el derecho de acceso.
–– InformaciInformacióón sobre la reutilizacin sobre la reutilizacióón.n.
–– Derechos de las personas.Derechos de las personas.

�� Facilitar la informaciFacilitar la informacióón solicitada.n solicitada.



DerechosDerechos

�� Acceso a la informaciAcceso a la informacióón.n.
�� Obtener informaciObtener informacióón sin acreditar intern sin acreditar interéés.s.
�� InformaciInformacióón de donde obran los n de donde obran los 
documentos.documentos.

�� Asistencia en la bAsistencia en la búúsqueda de informacisqueda de informacióón.n.
�� Asesoramiento.Asesoramiento.
�� Recibir la informaciRecibir la informacióón en plazo y en n en plazo y en 
formato elegido.formato elegido.

�� Conocer razones de denegaciConocer razones de denegacióón.n.
�� InformaciInformacióón gratuita (salvo tasas por n gratuita (salvo tasas por 
fotocopias).fotocopias).



Medios de accesoMedios de acceso

��Oficinas de informaciOficinas de informacióón.n.

�� PPááginas ginas webweb..

�� Servicios de atenciServicios de atencióón telefn telefóónica.nica.

��Otros.Otros.



Unidad responsableUnidad responsable

�� Por designar.Por designar.
�� Funciones:Funciones:

–– CoordinaciCoordinacióón.n.
–– TramitaciTramitacióón de solicitudes.n de solicitudes.
–– Asesoramiento.Asesoramiento.
–– Registro de solicitudes de acceso.Registro de solicitudes de acceso.
–– CatCatáálogo de informacilogo de informacióón pn púública.blica.
–– ElaboraciElaboracióón de informes.n de informes.
–– DifusiDifusióón de la informacin de la informacióón.n.
–– Otras que se el atribuyan.Otras que se el atribuyan.



Principios generalesPrincipios generales

�� Publicidad de la informaciPublicidad de la informacióón.n.
�� Publicidad activa.Publicidad activa.
��ReutilizaciReutilizacióón de la informacin de la informacióón.n.
�� Acceso a la informaciAcceso a la informacióón.n.
�� Acceso inmediato y por medios Acceso inmediato y por medios 
electrelectróónicos.nicos.

��Calidad de la informaciCalidad de la informacióón.n.
��Compromiso de servicio.Compromiso de servicio.



InformaciInformacióón pn púúblicablica

�� La que obra en su poder, elaborada o La que obra en su poder, elaborada o 
adquirida en el ejercicio de sus adquirida en el ejercicio de sus 
funciones.funciones.

�� LLíímites:mites:
–– Ley 19/2013.Ley 19/2013.
–– Competencia de otros Competencia de otros óórganos.rganos.
–– ProtecciProteccióón de datos personales.n de datos personales.



Publicidad activaPublicidad activa

�� PublicaciPublicacióón:n:
–– PeriPerióódica, Veraz, Objetiva, Accesible, dica, Veraz, Objetiva, Accesible, 
Comprensible, Actualizada. Comprensible, Actualizada. 

–– QuQuéé se pse púública:blica:
��La quLa quéé sea relevante para garantizar la sea relevante para garantizar la 
transparencia y la reutilizacitransparencia y la reutilizacióón. n. 

��Aquella cuyo acceso se solicite con mAquella cuyo acceso se solicite con máás s 
frecuencia.frecuencia.

��Resoluciones que denieguen o limiten el Resoluciones que denieguen o limiten el 
acceso.acceso.



Publicidad activaPublicidad activa

�� Lugar de publicaciLugar de publicacióón:n:
–– PPáágina gina webweb..
–– Sede electrSede electróónica.nica.
–– Portal de transparencia.Portal de transparencia.

��ÓÓrgano competente.rgano competente.
�� Forma de publicaciForma de publicacióón:n:
–– Clara y estructurada.Clara y estructurada.
–– FFáácil de entender.cil de entender.
–– Lenguaje accesible.Lenguaje accesible.



Publicidad activaPublicidad activa

�� Publicidad actualizada.Publicidad actualizada.

�� Plazos.Plazos.
––Mientras estMientras estéé vigente.vigente.
–– 2 a2 añños despuos despuéés de que cesen la s de que cesen la 
obligaciones (contrataciobligaciones (contratacióón).n).

–– 5 a5 añños (presupuestaria).os (presupuestaria).



Publicidad activaPublicidad activa
�� InformaciInformacióón sobre la institucin sobre la institucióón:n:

–– Competencias y funciones.Competencias y funciones.
–– Normativa.Normativa.
–– Entes dependientes.Entes dependientes.
–– Estructura organizativa.Estructura organizativa.
–– Responsables.Responsables.
–– Sede, horario, eSede, horario, e--mail, telmail, telééfono.fono.
–– Estructura administrativa.Estructura administrativa.
–– Resoluciones de compatibilidad.Resoluciones de compatibilidad.
–– Documentos de planificaciDocumentos de planificacióón.n.
–– Programas anuales y plurianuales.Programas anuales y plurianuales.
–– Personal eventual.Personal eventual.
–– RelaciRelacióón de puestos de trabajo.n de puestos de trabajo.
–– Oferta de empleo pOferta de empleo púúblico.blico.
–– Procesos de selecciProcesos de seleccióón o provisin o provisióón de puestos.n de puestos.
–– ÓÓrganos de representacirganos de representacióón de personal.n de personal.
–– Convenio colectivo y/o Pacto de personal.Convenio colectivo y/o Pacto de personal.
–– Informe de inspecciInforme de inspeccióón de servicios.n de servicios.



Publicidad activaPublicidad activa

�� InformaciInformacióón sobre altos cargos:n sobre altos cargos:
–– IdentificaciIdentificacióón y nombramiento.n y nombramiento.
–– ÓÓrganos en los que participen.rganos en los que participen.
–– Reconocimiento de compatibilidad.Reconocimiento de compatibilidad.
–– Retribuciones.Retribuciones.
–– Indemnizaciones.Indemnizaciones.
–– Declaraciones de bienes.Declaraciones de bienes.
–– Agendas de actividad.Agendas de actividad.



Publicidad activaPublicidad activa

�� InformaciInformacióón jurn juríídica:dica:
––Ordenanzas y Reglamentos.Ordenanzas y Reglamentos.
–– Proyectos de Ordenanzas y Proyectos de Ordenanzas y 
Reglamentos.Reglamentos.

–– Directrices, acuerdos, Directrices, acuerdos, ……, que supongan , que supongan 
interpretaciinterpretacióón del Derecho o tengan n del Derecho o tengan 
efectos jurefectos juríídicos.dicos.

–– Documentos sometidos a informaciDocumentos sometidos a informacióón n 
ppúública.blica.

–– Iniciativas aprobadas por el Pleno.Iniciativas aprobadas por el Pleno.



Publicidad activaPublicidad activa
�� InformaciInformacióón de contratacin de contratacióón, convenios y subvenciones:n, convenios y subvenciones:

–– Contratos.Contratos.
–– EjecuciEjecucióón de contratos.n de contratos.
–– SubcontrataciSubcontratacióón.n.
–– Modificaciones de contratos.Modificaciones de contratos.
–– Perfil del contratante.Perfil del contratante.
–– Datos estadDatos estadíísticos de contratos.sticos de contratos.
–– Convenios.Convenios.
–– Encomiendas de gestiEncomiendas de gestióón.n.
–– Encargos de ejecuciEncargos de ejecucióón.n.
–– Subvenciones.Subvenciones.
–– Programas de ayudas y subvenciones. Programas de ayudas y subvenciones. 
–– Datos estadDatos estadíísticos de subvenciones.sticos de subvenciones.
–– CampaCampaññas de publicidad institucional.as de publicidad institucional.



Publicidad activaPublicidad activa

�� InformaciInformacióón econn econóómica y presupuestaria:mica y presupuestaria:
–– Presupuestos anuales.Presupuestos anuales.
–– Modificaciones presupuestarias.Modificaciones presupuestarias.
–– InformaciInformacióón sobre financiacin sobre financiacióón.n.
–– Cumplimiento de objetivos de estabilidad Cumplimiento de objetivos de estabilidad 
presupuestaria.presupuestaria.

–– Deuda pDeuda púública.blica.
–– InformaciInformacióón estadn estadíística.stica.
–– LiquidaciLiquidacióón del presupuesto.n del presupuesto.
–– EstadEstadíísticas en materia tributaria.sticas en materia tributaria.
–– Cuentas anuales.Cuentas anuales.
–– Masa salarial.Masa salarial.
–– Inventario.Inventario.



Publicidad activaPublicidad activa

�� InformaciInformacióón sobre servicios:n sobre servicios:
–– CatCatáálogo de servicios.logo de servicios.
–– Sedes, direcciSedes, direccióón, horario, teln, horario, telééfono, fono, ……
–– Cartas de Servicios.Cartas de Servicios.
–– CatCatáálogo de procedimientos.logo de procedimientos.
–– Procedimiento para presentar sugerencias.Procedimiento para presentar sugerencias.
–– Autorizaciones sobre gestiAutorizaciones sobre gestióón de dominio o n de dominio o 
servicios pservicios púúblicos.blicos.

–– ……....



Publicidad activaPublicidad activa

�� InformaciInformacióón medioambiental y n medioambiental y 
urbanurbaníística:stica:
–– Textos normativos.Textos normativos.
–– Planes medioambientales.Planes medioambientales.
–– Datos sobre calidad medioambiental.Datos sobre calidad medioambiental.
–– Estudios de impacto ambiental.Estudios de impacto ambiental.
–– Instrumentos de ordenaciInstrumentos de ordenacióón n urabnurabníísticastica..
–– InformaciInformacióón geogrn geográáfica, econfica, econóómica, mica, ……



Derecho de accesoDerecho de acceso

�� Titularidad: Todas las personas.Titularidad: Todas las personas.

�� Limitaciones:Limitaciones:
–– ArtArtíículos 10 y 11culos 10 y 11
–– Posibilidad de acceso parcial.Posibilidad de acceso parcial.



Derecho de accesoDerecho de acceso

�� Procedimiento:Procedimiento:
–– Competencia.Competencia.
–– Solicitud.Solicitud.

�� Datos personales.Datos personales.
�� No motivaciNo motivacióón.n.
�� Sin plazoSin plazo

–– InadmisiInadmisióónn. Causas:. Causas:
�� InformaciInformacióón en elaboracin en elaboracióón.n.
�� InformaciInformacióón auxiliar.n auxiliar.
�� Necesidad de reelaboraciNecesidad de reelaboracióón.n.
�� ÓÓrgano no competente.rgano no competente.
�� Peticiones reiterativas o abusivas.Peticiones reiterativas o abusivas.



Derecho de accesoDerecho de acceso

��ResoluciResolucióón:n:
–– Por escrito.Por escrito.
––MotivaciMotivacióón.n.

��NotificaciNotificacióónn

��MaterializaciMaterializacióón del acceso.n del acceso.



ReutilizaciReutilizacióón de la informacin de la informacióónn

��Objetivos:Objetivos:
–– Publicar datos de libre disposiciPublicar datos de libre disposicióón.n.
–– Permitir un mejor conocimiento.Permitir un mejor conocimiento.
–– Facilitar el uso de los datos.Facilitar el uso de los datos.
–– Favorecer la competencia.Favorecer la competencia.

�� LLíímites:mites:
––Derechos de propiedad.Derechos de propiedad.



ReutilizaciReutilizacióón de la n de la informciinformcióónn

�� Toda la informaciToda la informacióón publicada es n publicada es 
reutilizable.reutilizable.

��Condiciones:Condiciones:
––Mantener su sentido.Mantener su sentido.
–– Citar como fuente al Ayuntamiento.Citar como fuente al Ayuntamiento.
–– Conservar la calidad de la informaciConservar la calidad de la informacióón.n.
–– Posibilidad de sujetar a licencia.Posibilidad de sujetar a licencia.
–– Posibilidad de aplicar tasas o precios Posibilidad de aplicar tasas o precios 
ppúúblicos.blicos.



Reclamaciones y sancionesReclamaciones y sanciones

��Reclamaciones.Reclamaciones.

�� Sanciones:Sanciones:
–– Infracciones. Infracciones. 
–– Sanciones:Sanciones:

��Multas hasta 3.000.Multas hasta 3.000.--€€
��ProhibiciProhibicióón de reutilizar informacin de reutilizar informacióón.n.



EvaluaciEvaluacióón y seguimienton y seguimiento

��ÓÓrgano responsable.rgano responsable.

�� FormaciFormacióón y sensibilizacin y sensibilizacióón. n. 

�� Plan y Memoria anualPlan y Memoria anual

�� Puesta en marcha.Puesta en marcha.-- 6 meses desde la 6 meses desde la 
entrada en vigor.entrada en vigor.


