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Introducción 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno regula, en su capítulo tercero, el derecho de acceso a la información 

pública. Así, define el concepto de información pública como “los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 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 su parte, la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, aprobada por 

Acuerdo de 27 de julio de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, enuncia en su 

artículo 22 el Principio general favorable al acceso y a la publicación, debiéndose motivar 

“la contestación o resolución, exponiendo cuantos fundamentos justifiquen la 

desestimación total o parcial o la inadmisión de la solicitud y, en su caso, el plazo durante 

el que persista la imposibilidad de acceso y publicación”. 

Ambos textos normativos incluyen en su ámbito subjetivo de aplicación a “las 

sociedades mercantiles en cuyo capital social, la participación, directa o indirecta, de las 

entidades previstas en este apartado sea superior al 50 por ciento”. 

De esta forma, Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A. (en adelante, Madrid 

Destino), sociedad mercantil municipal cuyo capital social es íntegramente propiedad 

del Ayuntamiento de Madrid, se constituye como un sujeto competente en el ámbito de 

la promoción del derecho de acceso a la información pública, que debe reconocer y 

facilitar. 

Este Informe aborda la implementación y ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública en el ámbito de Madrid Destino a lo largo del año 2017.  
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Acceso a la información pública  

Expedientes de acceso a la información pública 

Durante el año 2017 se han asignado a Madrid Destino un total de 29 expedientes de 

acceso a la información pública.  Asimismo, se han resuelto 33 expedientes de acceso, 

que corresponden a los 29 iniciados en 2017 y a cuatro expedientes abiertos en el 2016 

que no habían sido resueltos a fecha de 1 de enero de 2017.  

 

 

 

Desde una perspectiva comparada, se constata que se ha producido una reducción del 

número de expedientes iniciados respecto a los datos del año anterior. En el período 

que comprende 2016 se iniciaron un total de 47 expedientes, frente a los 29 que 

corresponden al ejercicio objeto de este Informe, lo que supone una reducción del 38 

%.  

En un análisis de carácter más cualitativo, se detecta que en el año 2016 se presentaron 

un total de 18 solicitudes con el mismo objeto, previsiblemente de forma coordinada, 

por parte de dieciocho solicitantes distintos. Si se considera el montante de estas 

solicitudes como una única iniciativa, el número de expedientes iniciados sería de 30, 

una cifra similar a la del 2017. 

Además, los expedientes relacionados con solicitudes de información a Madrid Destino 

suponen el 2,8 % del total de los gestionados por el Ayuntamiento de Madrid, sus 

Organismos Autónomos y el conjunto de entidades del sector público municipal.    
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Expedientes según tipo de identificación 

La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid posibilita el acceso a la 

información sin previa identificación del solicitante; distinguiéndose, a efectos de 

tramitación y recursos, las solicitudes con identificación y sin ella.   

Durante el año 2017 se han presentado un total de 24 solicitudes de información que 

incluían los datos de identificación de las personas solicitantes y 5 solicitudes remitidas 

exclusivamente con una dirección de correo electrónico de referencia. Por ello, las 

solicitudes con identificación previa han supuesto el 83 % de los expedientes iniciados; 

y las que no aportaban datos personales del solicitante, el 17 % del total.  

Salvo dos casos, todas las consultas corresponden a solicitantes que únicamente han 

presentado una solicitud en todo el ejercicio. Las dos excepciones, que conciernen a una 

persona física y a una jurídica, han implicado la generación de expedientes distintos a 

iniciativa de un mismo solicitante.  

 

 

En 2016 el número de solicitudes sin identificación fue de 32 (68 %), mientras que 15 

(32 %) se presentaron con la incorporación de los datos personales de los solicitantes. 

Esta situación supone un cambio de tendencia significativo, que habrá que comprobar 

si persiste en el tiempo o únicamente responde a cuestiones de carácter coyuntural.  

Los datos acumulados del Ayuntamiento de Madrid, a diciembre de 2017, desprenden 

que el 78 % de las solicitudes han sido identificadas, frente al 22 % de las mismas que 

no aportaban datos personales de los sujetos que presentan la petición.  Atendiendo a 

esta información, los datos que presenta Madrid Destino de este último ejercicio están 

convergiendo en este apartado con los del conjunto de los entes que conforman la 

administración municipal.     
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Personalidad y sexo de los solicitantes 

Desagregación según personalidad 

Entre las personas solicitantes de información pública se distinguen los que actúan como 

personas físicas o en representación de una persona jurídica. En este sentido, entre las 

solicitudes de información identificadas del ejercicio 2017 se distinguen 19 personas 

físicas (79 %) y 5 personas jurídicas (21 %).  

 

 

En relación con las solicitudes remitidas por entidades de carácter jurídico, de las cinco 

presentadas en el ejercicio analizado, tres corresponden a organizaciones de carácter 

mercantil (60 %) y dos corresponden a entidades de tipo asociativo (40 %). 

Por su parte, en el ejercicio 2016 no se presentó ninguna solicitud de información por 

parte de entidades jurídicas.  
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Desagregación por sexo 

Entre las personas que han presentado una solicitud de información mediante su 

identificación, se distinguen 16 hombres (67 %) y 8 mujeres (33 %). 

 

 

Pese a que el número de hombres es significativamente superior a las consultas 

presentadas por mujeres; las diferencias son mucho menores respecto al 2016, en el 

que el 93 % de las consultas fueron planteadas por hombres.  
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Solicitudes según temática 

La temática de las solicitudes de información se ha clasificado atendiendo a los 

siguientes temas: administración electrónica (1), económico-financiero (19), gestión 

municipal (2), legislación y justicia (1), medios de comunicación (1), recursos humanos 

(3), turismo (1) y urbanismo e infraestructura (1). 

 

 

Pese a la variedad temática, las solicitudes de información relacionadas con el ámbito 

económico - financiero representan el 66 % del total, seguidas de las relacionadas con 

los recursos humanos (10 %) y la gestión municipal (7 %). Del resto de categorías 

únicamente se ha presentado una solicitud.  

De forma específica, las solicitudes vinculadas con la temática económico – financiera 

incluyen las consultas relativas a procesos de contratación, presupuestos o gasto en 

determinadas actividades. En este sentido, todas las solicitudes realizadas en 

representación de personas jurídicas están relacionadas con las actividades que se 

incluyen en este ámbito.  

El análisis del año 2016 desprende unos datos similares, superando el 80 % las 

solicitudes relacionadas con la temática económica – financiera; seguida por las 

iniciativas relacionadas con los recursos humanos y la gestión municipal con un 6 % cada 

una. En el caso de que no se evalúen las dieciocho solicitudes presentadas sobre un 

único asunto, los porcentajes serían de 70 % (económico – financiero) y 10 % para las 

consultas sobre recursos humanos y gestión municipal.  
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Motivación  

El art. 17.3. LTBG, establece respecto a la necesidad de motivación de la solicitud de 

acceso a la información pública:  

“El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. 

Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que 

podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la 

ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.” 

En consonancia con el artículo referenciado, el modelo de solicitud disponible para las 

solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, 

sus Organismos Autónomos y el conjunto de entidades del sector público municipal, 

cuenta con un espacio para que los solicitantes puedan incluir el motivo de la misma.  

En el año 2017, un total de 19 solicitudes (66 %) incluyen alguna referencia a la 

motivación, mientras que 10 (34 %) no mencionan la causa por la que presentan la 

solicitud de acceso a la información.  

Tras un análisis de carácter más cualitativo, se deduce que 4 de los motivos (21 %) están 

relacionados con el deseo de obtener más información sobre determinadas actuaciones 

relacionadas con el gasto público. Por su parte, 3 de los motivos (16 %) están vinculados 

con la elaboración de estudios de carácter académico; el mismo número que los que 

provienen de entidades físicas o jurídicas que tienen intención de hacer propuestas o 

participar de licitaciones futuras. También hay dos solicitudes (11 %) de personas que 

han participado en eventos celebrados en las instalaciones de la empresa municipal; y 

una consulta (5 %) para la elaboración de un reportaje periodístico. Las seis solicitudes 

(36 %) restantes corresponden a otras temáticas o únicamente han señalado como 

motivación “interés personal” o “interés personal/profesional” 
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La resolución del proceso de solicitud de información 

Tipo de resolución / terminación 

La resolución o terminación de los expedientes iniciados en el marco de las solicitudes 

de información pública se ha producido por estimación en 24 casos, archivadas (2), por 

desistimiento (1), por estimación parcial (1) y por inadmisión (1). Por su parte, no se ha 

producido la denegación en ninguno de los procesos.  

Conforme a estos datos, la resolución del expediente por estimación se constituye como 

el tipo predominante en el 83 % de los asuntos. Le siguen el archivo (7 %) y la estimación 

parcial, la inadmisión y el desistimiento con un 3 % cada uno.  

 

 

Según datos acumulados a diciembre de 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid, 

la estimación alcanza el 74 % de los casos, seguidos por la inadmisión (18 %), la 

estimación parcial (4 %), el desistimiento (3 %) y la denegación (1 %).  

En relación a la terminología utilizada en el presente apartado, la estimación supone la 

concesión de la información solicitada; frente a una estimación parcial que proporciona 

parte de la información requerida. Por su parte, la denegación conlleva desestimar la 

solicitud de información en base a uno de los límites legales.  

Es necesario diferenciar el concepto de denegación de la inadmisión, justificándose la 

segunda en motivos relacionados con la competencia entre administraciones o en algún 

elemento que no es objeto del propio procedimiento regulado en la ley.  

Por último, el desistimiento supone la renuncia expresa por parte del solicitante para la 

continuación del expediente; produciéndose el archivo por incumplimiento del 

requerimiento de concreción de la solicitud.  
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Tiempos de respuesta 

El artículo 20 de la Ley 19/2013 señala que el plazo máximo para emitir la resolución en 

la que se conceda o deniegue el acceso a la información es de un mes, desde la recepción 

de la solicitud por el órgano competente para resolver.  

El tiempo medio de respuesta del conjunto de las solicitudes iniciadas en 2017 ha sido 

de 28,8 días; situándose la mediana en 23 días.  

Un total de cuatro expedientes, que representan el 14 % del total, han sido respondidos 

en un plazo superior al estipulado por Ley.  

 

 

En 2016 se produjo una media levemente superior en la resolución de los expedientes 

(30,8 días) y una mediana de 16 días. Un total de 18 expedientes superaron el tiempo 

máximo estipulado por Ley para la resolución de los mismos. Asimismo, como ya se ha 

mencionado, cuatro expedientes de 2016 se han resuelto en 2017, no siendo 

incorporados para el cálculo de los tiempos medios.  
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Órganos de control 

El proceso para la presentación de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (CTBG, en adelante) viene regulado en el artículo 24 de la Ley 19/2013, 

que establece en sus dos primeros apartados:  

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá 

interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-

administrativa. 

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel 

en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

Además, la Disposición adicional cuarta, señala:  

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la 

resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente 

convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las 

condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción 

de competencias. 

Durante el año 2017, hasta la fecha de redacción de este Informe, se han presentado 

dos Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por lo tanto, el 7 

% de las Resoluciones dictadas por Madrid Destino han sido recurridas ante este 

organismo público independiente.   

De forma concreta, las Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buena 

Gobierno son las siguientes:  

• RT/0141/2017, sobre Acuerdo con el Festival Mad Cool para su celebración en 

Caja Mágica. 

La Resolución del CTBG estimó el recurso de la entidad solicitante.  

• RT/0409/2017, sobre la contratación de la representación teatral “Home”.  

Hasta la fecha de publicación de este Informe el CTBG no se había pronunciado sobre la 

citada reclamación.  

Ambas reclamaciones han sido interpuestas por sendos representantes de personas 

jurídicas, una entidad mercantil y una organización de carácter asociativo.  
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Las resoluciones del CTBG son publicadas en el portal web1 de este organismo y en el 

portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid2.  

En el año 2016 se presentaron un total de tres recursos ante el Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, siendo estimado uno de ellos y 

desestimado e inadmitidos los restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.consejodetransparencia.es/  
2 https://transparencia.madrid.es/    
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Conclusiones  

El 2017 se constituye como el primer año en el que tanto la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno como la 

Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid han estado plenamente vigentes 

durante todo el ejercicio. Este hito temporal también posibilita el inicio de un proceso 

de análisis sobre el desarrollo e implementación del reconocimiento y garantía del 

derecho de acceso a la información pública, como pilar básico de la normativa señalada.  

En este sentido, la interpretación de los datos y la propia experiencia adquirida en este 

período, permiten incidir en determinados elementos que pueden ser objeto de 

potenciales mejoras y/o sobre los que es necesario modificar las prácticas de 

intervención, para garantizar de una forma más amplia el ejercicio del derecho de 

acceso.  

Por todo ello, se relacionan algunos de los aspectos sobre los que deben girar estas 

reflexiones:  

• En el ejercicio 2017 no se ha producido un aumento, en el ámbito de Madrid 

Destino, de las solicitudes de información pública. Las interpretaciones de este 

hecho pueden ser variadas y habrá que analizar si la posible aprobación de una 

Ley de transparencia en la Comunidad de Madrid en el próximo año condiciona 

de alguna forma este apartado.  

• En este año se ha logrado que todas las solicitudes de información recibidas 

hayan obtenido respuesta antes del 31 de diciembre, incluyendo también 

expedientes iniciados a lo largo del 2016. Este logro debe constituirse como 

objetivo permanente de las personas que ostenten la responsabilidad en materia 

de transparencia en el seno esta sociedad municipal.  

• La presencia de un número significativo de solicitudes no identificadas no debe 

contemplarse necesariamente como un elemento negativo. La existencia de esta 

posibilidad, implementada en muy pocas Administraciones públicas, permite a 

personas solicitantes acceder a información pública desde el anonimato, una 

opción que también se relaciona con el principio general favorable al acceso.  

• Los análisis en referencia a la personalidad, física o jurídica, y a la desagregación 

por sexo de las personas solicitantes, podrán realizarse de una forma más amplia 

a medida que existan un mayor número de datos que promuevan la realización 

de comparativas, tanto internas como con otras AA. PP.  

• La posición hegemónica que representan las solicitudes relacionados con 

aspectos económico – financieros, debe favorecer la realización de especiales 

esfuerzos encaminados a mejorar las iniciativas vinculadas al ámbito económico 

– financiero no solo en lo que respecta a la garantía al derecho de acceso, sino 

también en los relacionados con la publicidad activa y el buen gobierno.  
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• Las solicitudes que incluyen alguna mención a los motivos que las generan deben 

ser objeto de análisis, debido a que esta información puede proporcionar 

indicios sobre espacios de posibles mejoras y/o también posibilitan hacer una 

evaluación limitada sobre distintas sugerencias, quejas y/o planteamientos 

realizados por personas físicas o jurídicas con una relación efectiva o potencial 

con la empresa municipal. A modo de ejemplo, la existencia de entidades que 

solicitan información para presentar proyectos sugiere que pueden establecerse 

nuevos cauces para canalizar este tipo de propósitos.   

• La forma de resolución / terminación de los expedientes iniciados en Madrid 

Destino está en consonancia con el principio general al acceso y a la publicación, 

mencionado en un punto anterior. La existencia de unos límites muy tasados y 

el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia en este ámbito debe permitir la 

consolidación de estos datos en el futuro.  

• Pese a las leves mejoras, los tiempos de respuesta se constituyen como una de 

las tareas pendientes para la consolidación del ejercicio del derecho de acceso 

en lo que refiere a esta sociedad municipal. Para ello, será necesario agilizar los 

trámites; y la necesaria integración en todos los niveles de la empresa, mediante 

un proceso pedagógico de divulgación, de los principios y obligaciones que 

conlleva el reconocimiento y garantía de este derecho.  

• Por último, pese a que el número de reclamaciones ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno no es especialmente significativo, es ineludible 

la realización de esfuerzos para la mejora cualitativa de las respuestas que 

permitan disminuir los recursos ante este órgano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


