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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO 
Plaza Mayor 1. 47140 
 

Asociación Vecinal “La Calle” 
 
 

RECLAMACIONES  A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
LAGUNA DE DUERO”  

 
La Asociación Vecinal “La Calle” de Laguna de Duero (Registro nº 165 CIF G47690292) 
en relación con la “aprobación inicial de la  Ordenanza municipal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Laguna  de Duero , 
aprobada inicialmente en sesión plenaria de  29 de agosto de 2017 y publicada el BOP 
VA de 13 de octubre de  se dirige a este organismo para, 
 

 
EXPONER: 

 
PRIMERO.-La Asociación Vecinal “La Calle” ha realizado en numerosas ocasiones  
quejas relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública y publicidad 
activa, la última de ellas relacionada con una queja elevada al Comisionado de 
Transparencia de Castilla y Léon, solo resuelta parcialmente y que motivo una segunda 
petición de acceso resuelta en primera instancia con un decreto desestimatorio que cierra 
la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.-La  Ordenanza municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Reutilización del Ayuntamiento de Laguna de Duero, pretende y así se motiva encajar 
dentro del ámbito de  varias leyes orgánicas: Ley 19/2013, Ley  37/2007 y Ley 15/1999. 

TERCERO.-	Ley Orgánica Ley 19/2013, consta de 43 artículos repartidos en 3 títulos, más 
ocho disposiciones adicionales y nueve finales. Ley de rango superior a cualquier 
normativa autonómica o que entro en vigor el 11 diciembre en tanto que la regulación de 
transición se difiere a dos años (2015) e en el caso de las EELL para la reorganización y 
redimensionamiento de recursos materiales, personales y económicos. La regulación de 
una ordenanza de transparencia viene a abundar en el eterno conflicto del espacio 
regulatario de las EELL en aquellas materias que tanto el Estado como las CCAA ya ha 
ocupado desde el 2015 último plazo para la transición normativa. En aplicación de la 
normativa según el principio de jerarquía, la redacción de una  normativa propia no aporta 
nada más allá de lo regulado sin menoscabo de la autonomía del ámbito regulatorio 
propio de las Entidades locales. 

 
CUARTO.-Desde la Asociación Vecinal La Calle entendemos habiendo rebasado el plazo 
legal máximo de redacción y aprobación de una normativa propia en 2015 en sujección a 



2	
	

AL EXCMO ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. 
	
	

los principios legales de la Ley orgánica de 2013. No así la adecuada dotación de medios 
y recursos personales y materiales para el cumplimiento de la Ley en ejercicio de la 
potestad de autooganización Local. Extremo este que no queda en absoluto resuelto con 
la aprobación de una ordenanza o la sucesión de varias.  
 
QUINTO.-El principio de  contar con un amplio plazo de de las prescripciones de 
transparencia y acceso de la información puede conllevar una dilación innecesaria en la 
adopción de medidas que resultan precisas para la garantía del cumplimiento de La Ley 
de Transparencia. 
 
SEXTO.-El panorama normativo respecto a las obligaciones de las EELL se remonta a 
1985 y la Ley de Transparencia de 2013 no contiene grandes novedades respecto a la 
Información y participación  ciudadana que es el ámbito sobre el que actúa según sus 
fines la Asociación Vecinal La Calle.  A modo de enunciado el acceso a la participación se 
halla vinculado con las siguientes medidas ineludibles: 

• Obligación de facilitar la más amplia información sobre la actividad local  y la 
participación. 

• Publicidad de las sesiones plenarias sean ordinarias o extraordinarias. 
• Publicación de los acuerdos de las corporaciones locales que se extiende a la 

aprobación inicial. 
• Derecho a obtener copias y certificaciones de los acuerdos de la Corporación 

Local y sus antecedentes e informes así como a consultar archivos y registros en 
desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución. 

• Obligación de establecer y regular los procedimientos y órganos adecuados para 
la efectiva participación de los vecinos en la vida pública local. 

• Impulso de los medios telemáticos para facilitar la información y la comunicación. 
• Derecho de acceso y copia de los documentos de ordenación territorial y 

urbanística. 
• Publicación electrónica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 
• Acuerdos plenarios sobre retribuciones de cargos de dedicación exclusiva, parcial, 

indemnizaciones y asistencias percibidas. 
• Declaraciones anuales de bienes y actividades que serán publicadas con carácter 

anual. 
• Información integra del perfil del contratante. 
• Convocatorias de bases y subvenciones. 
• Presupuestos generales y demás documentación de gestión económica financiera 

 
SÉPTIMO.-El panorama de una nueva ordenanza encaja en los llamados principios 
informadores entre los cuales debe prevalecer el principio de simplificación administrativa, 
que poco tiene que ver con la articulación de procesos complejos en la ejecución de las 
obligaciones de publicidad activa y mucho con los principios técnicos de ejecución 
material de tal publicidad activa. 
Como principios generales: Debe prevalecer el principio de relevancia impuesto por la 
Ley que obliga a publicar aquella información cuyo conocimiento sea relevante para 
conocer la actividad  municipal con un control periódico. El principio de máxima 
publicidad en términos de máxima difusión y conocimiento e inserción en web y sede 
electrónica de manera clara y entendible para vecinos no expertos en legislación y 
administración y en formato reutilizable. El principio de Garantía de protección a los 
datos personales que no puede ser la barrera a una información general establecida en 
los términos de la Ley 15/1999. 
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Como principios técnicos aquellos que deben prevalecer según la Ley orgánica son los de 
Accesibilidad con información estructurada y recursos que permitan buscar la 
información. El principio de interoperablidad y el de reutilización con formatos 
adecuados 
OCTAVO.- Sin ánimo de expresar opiniones subjetivas que pudieran ser tomadas como 
lesivas o dar pie a actuaciones o diligencias que pudieran lesionar la libertad de expresión 
de la entidad alegante, nos remitimos a los datos de organismos independientes relativos 
al grado de transparencia y acceso a la información que una ordenanza no resuelve y si  
la organización de funciones de contenido institucional, organizativo y de planificación que 
de contenido y desarrollo a programas anuales y plurianuales que fijen contenidos y 
medios para desarrollo de la Ley. 
En este sentido según estudios ofrecidos por DYNTRA, Laguna de Duero solo tiene un 
22,8% de transparencia global y tan sólo un 7,69 % de transparencia económica. En 
urbanismo y obras públicas el 0%. Situación que se solventaría en el caso de desarrollo 
de funciones y medios de un servicio de transparencia. 

NOVENO.- En cuanto a los límites  de los datos de carácter personal ya establecidos en 
la Ley 15/1999 no caben interpretaciones subjetivas, restrictivas o ampliaciones que 
limiten el acceso a la información salvo lo dispuesto en el propio articulado de la LOPD y 
especialmente el artículo 7. 
 
DÉCIMO.- Respecto a los procedimientos establecidos en La Ley 37/2007cuanto a los 
límites, no cabe capacidad normativa  más allá del objeto de la Ley que invadiría 
competencias propias del Estado. La ley tiene por objeto la regulación básica del régimen 
jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las 
Administraciones y organismos del sector público. La aplicación de esta ley se hará sin 
perjuicio del régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y a las 
especialidades previstas en su normativa reguladora. Especialmente el régimen jurídico 
de la reutilización y el procedimiento y régimen sancionador ya está regulado en la Ley en 
vigor desde 2008. El hecho de regular una ordenanza con estos límites y regímenes 
puede suponer un principio de anulabilidad por invasión de competencias. 
 
UNDECIMO.- En base a lo estipulado con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, 
la entidad que subscribe se encuentra legitimada para la interposición de las presentes 
alegaciones que expresa en los siguientes términos 

 
ALEGACIONES/ RECLAMACIONES: 

 
PRIMERO.- Respecto al artículo 25 anulación y eliminación del mismo en su totalidad por 
entender que no es objetivo o que puede dar lugar a resoluciones subjetivas y no acordes 
a los principios de transparencia. 

SEGUNDO.- Anulación y eliminación del Título V en su totalidad por invasión de 
competencias o bien hacer alusión a lo dispuesto a lo establecido en la Ley 37/2007 como 
referencia del ámbito y régimen y no como marco normativo de la ordenanza. 

TERCERO.- Anulación completa de la Sección 2ª del Capítulo VI por invasión de 
competencias en la regulación de lo ya establecido en la Ley 37/2007. 
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En el establecimiento de un régimen sancionador no parece propio de una ordenanza que 
su objeto debe ser dar contenido a la Ley de Transparencia que ya establece los límites y 
régimen jurídico. Tanto el espíritu de los artículos 44,45 y 46 como la letra  parecen tener 
más sentido en La Ley de seguridad Ciudadana como en el código penal que no son 
competencias de las Entidades locales y que son ampliamente criticadas por cuanto 
suponen graves restricciones a los derechos fundamentales de libertad de expresión e 
información 

CUARTO.-Respecto a la propia ordenanza que nada regula sobre el contenido y 
desarrollo de la Ley de Transparencia respecto al organigrama, medios  técnicos y 
económicos respecto a la implantación de un servicio de transparencia e información al 
ciudadano. Alegamos la redacción de un articulado con obligaciones de contenido 
institucional organizativo y de planificación. Para ello se tomará como referencia el 
Artículo 130 de la LRBRL. Igualmente la redacción de un articulado que establezca los 
planes anuales y plurianuales con objetivos concretos con actividades, medios y previsión 
de tiempos. 

QUINTO.- Alegamos la redacción de un articulado que de contenido a las obligaciones de 
tipo jurídico como aquellos relativos a la publicación de anteproyectos e informes de 
presupuestos y ordenanzas fiscales al ser información de gran relevancia. Igualmente el 
contenido que organice un  servicio de consulta con obligaciones de contenido estadístico  
y económico de transcendencia en la vida municipal. Obligación de regular la obligada 
publicidad de  liquidación presupuestaria, auditorías, informes jurídicos y marcos 
presupuestarios. 

SEXTO.- Reclamamos la redacción de un articulado que organice de manera clara la 
obligación de publicar las retribuciones anuales percibidas por los altos cargos y máximos 
responsables, así como las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del 
cargo. Esta materia que se establece en el artículo 75 de la LRBRL y que ha sido 
ampliada por la LRSAL en cuanto a las indemnizaciones de los puestos directivos. 

SÉPTIMO.- Reclamamos un articulado que de contenido claro a los dispuesto en el 
Artículo 75.7 de la LRBRL. “Formularán asimismo declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las 
sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, 
Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se 
llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, 
así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. 

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y 
en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el 
Estatuto municipal.” 

Al margen de la controversia establecida entre el Ayuntamiento (servicio jurídico y parte 
de la Corporación) y la Asociación Vecinal alegante y de la que pone luz las numerosas 
intervenciones de la AGPD 
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OCTAVO.- Respecto a la evaluación, el grado de cumplimiento y la calidad de los 
servicios de competencia municipal reclamamos un articulado que organice esta 
publicación respecto de normativa y actividad administrativa, organización y retribuciones, 
relación actualizada de cuentas y patrimonio, prestación de servicios y gestión de 
recursos 

Por todo lo anteriormente expuesto y alegado, al Pleno de la Corporación, a su 
pressidente 
 

 
SOLICITAMOS: 

 
1. La impugnación completa de la Ordenanza aprobada el 29 de agosto de 2017 en 

sesión plenaria y publicada el 13 de octubre de 2017 
 

2. Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y 
reclamaciones. En general, lo que se espera de la ordenanza similar por parte de 
los vecinos, es que sea una garantía de organización de un SERVICIO 
MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA en base  a la ley 19/2013, no una legislación 
de lo que ya está establecido en la normativa básica. Una ordenanza  en la cual se 
establezcan los medios recursos y organigrama necesario 

 
3. Que se le considere con la legitimidad suficiente a la Asociación Vecinal La 

Calle, para presentarlas y dado que todas ellas están amparadas en el artículo 76 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se acepten estas alegaciones contra la 
aprobación inicial de Ordenanza municipal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Reutilización del Ayuntamiento de Laguna de Duero  y como 
tal sean discutidas. 
 

En Laguna de Duero, a 28  de noviembre del 2017 

 

 

	

 


