
LA TRANSPARENCIA EN LAS 
CORPORACIONES LOCALES (I)

I.CONSIDERACIONES INICIALES

Esta  organización  tiene  entre  sus  fines  la  transparencia  política  y 
administrativa  y  el  acceso  a  la  información  pública  como  derechos  humanos 
fundamentales  y  requisitos  previos  imprescindibles  para  el  ejercicio  de  una 
ciudadanía libre, informada, crítica e incluso conflictiva; fundamentos del cambio 
necesario hacia una auténtica sociedad democrática avanzada 

En virtud de estos fines ATRAPA CyL ha tomado la decisión de realizar una 
campaña de información jurídico-política relevante en relación a la transparencia 
en las instituciones públicas en base a la asentada legislación, jurisprudencia y 
doctrina en nuestro país sobre la cuestión.

En  este  primer  informe  se  analizan  los  principios  básicos  de  la 
transparencia,  relacionados  con  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  e 
información,  así  como  el  derecho  al  acceso  a  la  información,  junto  con  la 
publicidad de los plenos y las comisiones de los Ayuntamientos.

II. PRINCIPIOS GENERALES

a) Sobre el derecho a la libertad de expresión e información

La libertad de expresión e información se encuentra reconocida y protegida 
por el art. 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
de  las  Libertades  Fundamentales  (CEDH),  ampliamente  interpretado  por 
Tribunal  Europeo de Derechos humanos1, y que literalmente refiere que “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o  
ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración  
de  fronteras.  El  presente  artículo  no  impide  que  los  Estados  sometan  a  las  
1  Véanse, por ejemplo, TEDH 29 Octubre 1992, Open Door and Dublin Well Women v. Ireland; TEDH 19 

Diciembre 1992, Vereinigung Democratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria; TEDH 9 Febrero 
1995, Vereniging Weekblad ‘Bluf!’ v. the Netherlands; TEDH 25 Agosto 1998, Hertel v. Switzerland; 
TEDH  7  Febrero  2002,  E.K.  v.  Turkey;  TEDH  28  June  2001,  Verein  gegen  Tierfabriken  VGT v. 
Switzerland TEDH 27 Mayo 2004, Vides Aizsardzības Klubs (VAK) v. Latvia; TEDH 15 Febrero 2005, 
Steel and Morris v. United Kingdom; TEDH 7 Noviembre 2006, Mamère v. France; TEDH 4 Octubre 
2007, Verein gegen Tierfabriken Schweiz VGT v. Switzerland; TEDH 8 Julio 2008, Vajnai v. Hungary;  
TEDH 17 Julio 2008, Riolo v. Italia; TEDH 21 Octubre 2008, Salihoğlu v. Turkey; TEDH 6 Noviembre 
2008, Kandzhov v. Bulgaria; TEDH 20 Enero 2009, Csánics t. Hungary; TEDH 3 Febrero 2009, Women 
on Waves a.o. v. Portugal and TEDH 10 Febrero 2009, Güçlü v. Turkey.
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empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de  
autorización previa. 

Por su parte el art. 20.1 de la  Constitución establece que se reconocen y 
protegen los derechos: “a) A expresar y difundir libremente los pensamientos,  
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de  
reproducción”. Y en su apartado d) “A comunicar o recibir libremente información  
veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de  
conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

Este derecho fundamental  tiene además  una doble dimensión,  que la 
hace especialmente importante dentro del sistema jurídico-político.

En relación a su vertiente  subjetiva es un derecho cuya titularidad no 
corresponde  los  profesionales  del  periodismo,  sino  “primordialmente  (a) la 
colectividad y cada uno de sus miembros” (SSTC  de 22 de diciembre de 1986, 
23 de noviembre de 1983 y 31 de enero de 1985) , y que según el supremo 
intérprete  de  la  Constitución “no  tiene  por  qué  ser  reconocido  expresa  y  
formalmente por la Administración... Y ello porque, tal y como está configurada  
constitucionalmente dicha libertad, el ejercicio de la misma no exige con carácter  
general más que la pura y simple abstención por parte de la Administración, la  
ausencia  de  trabas  e  impedimentos  de ésta  y  no  el  reconocimiento  formal  y  
explícito de que tal libertad corresponde a sus respectivos titulares. Se trata de  
una de las libertades de los sujetos particulares que no exigen más que una mera  
actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos” (STC 77/1982, F.J. 1º). 

En cuanto a la dimensión objetiva o institucional de este derecho ha 
sido subrayada hasta el extremo por la jurisprudencia constitucional, “...que las 
libertades del artículo 20 de la Constitución no son sólo derechos fundamentales  
de la persona, sino también significan el reconocimiento y garantía de la opinión  
pública libre, que es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo  
político, valor esencial del Estado democrático, estando estas libertades dotadas  
por  ello  de  una  eficacia  que  trasciende  a  la  común  y  propia  de  los  demás  
derechos fundamentales” (STC 121/1989, F.J. 2º). 

Y  es  que  este  derecho  se  encuentra  ligado  inexcusablemente  a 
principios básicos del sistema democrático, pues la libertad de información “...  
garantiza el mantenimiento de una comunicación pública, sin la cual quedarán  
vaciados  de  contenido  real  otros  derechos  que  la  Constitución  consagra,  
reducidas  a  formas  hueras  las  instituciones  representativas  y  absolutamente  
falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la  
Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico política..., sin  
la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de  
ciertos  derechos  fundamentales  comunes  a  todos  lo  s  ciudadanos...” (STC 
6/1981, F.J. 3º).
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b) Sobre el derecho de acceso a la información

Es éste un derecho también de carácter fundamental, ligado a la libertad 
de  expresión  e  información,  reconocido  jurisprudencialmetne  por  el  Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  (TEDH) como  imperativo  del  principio  de 
publicidad y transparencia, y en directa conexión con el principio de democracia 
(Villaverde Menéndez 1995, Fernández Ramos 1997) .

Este enfoque, de hecho, coincide con el de los documentos emanados del 
Consejo  de  Europa  en  forma  de  recomendaciones  o  convenios,  incluido  el 
Convenio  núm.  205 de 2009,  que  enlazan  de modo expreso el  derecho de 
acceso a la información pública con la libertad de expresión consagrada en el  
artículo  10  CEDH  y  con  el  artículo  19  de  la  Declaración  Universal  de 
Derechos Humanos. 

Por  su  parte,  en  el  Derecho comunitario,  la  Carta  de  los  Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000, 
consagró asimismo el derecho de acceso como derecho fundamental relacionado 
con la ciudadanía en su artículo 4231, autónomo de la libertad de expresión y 
del derecho general a recibir información, y figura hoy además en el artículo 
15 del  Tratado de Funcionamiento de la  Unión Europea,  (TFUE,  conocido 
también como Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009).  
Además, como es sabido, el Tratado de Lisboa ha dado rango constitucional a la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales aprobada en 2000 , (Emilio Guichot 
Rein , 2011).

En  España  está  actualmente  configurado  a  través  del  art.  10.2  de  la 
Constitución Española,  junto con los  arts. 20.1.d), 96.1., 103 y 105.b) de la 
norma suprema, relativos a interpretación de los derechos conforme al Derecho 
Internacional en la materia, la libertad de expresión e información, la integración 
en el ordenamiento jurídico español de los tratados internacionales, el deber de 
sometimiento  pleno  de  la  Administración  a  la  ley  Derecho  y  el  acceso  a  los 
archivos públicos. 

III. ALGUNOS EJEMPLOS DE TRANSPARENCIA EN LAS CORPORACIONES 
LOCALES

a) Sobre los plenos de la Corporación

El artículo 70.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, de Bases del Régimen 
Local  establece que “Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son  
públicas.  No  obstante,  podrán  ser  secretos  el  debate  y  votación  de  aquellos  
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se  
refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría  
absoluta ”

Es así que dada la característica fundamental de los plenos, como máximo 
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órgano decisor  y  de debate de los entes locales,  su publicidad permite  a los 
ciudadanos  formar  sus convicciones ponderando opiniones diversas e  incluso  
contrapuestas  y  participar  así  en  la  discusión  relativa  a  los  asuntos  públicos, 
como exige una sociedad democrática avanzada, en cumplimiento del  art. 23.1 
de la  Constitución que protege el  derecho fundamental  participar  en los 
asuntos públicos directamente.

Es así  que los únicos límites a la libertad de información relativa a los 
plenos  se  encuentran  contenidos  en  el  art.  10.2  del  CEDH,  como  aquellas 
“medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional,  
la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención  
del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o  
de  los  derechos  ajenos,  para  impedir  la  divulgación  de  informaciones  
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 
Límites que deben ser interpretados restrictivamente y siempre, en caso de duda, 
en favor del principio favor libertatis (en relación al derecho de reunión la STC 
66/1995, de 8 de Abril). 

Es así que siendo conocida la posible contradicción de este derecho con el 
derecho a la intimidad y el honor personal el art. 8.2. de la Ley Orgánica 1/1982, 
de  5  de  mayo,  de  Protección  Civil  del  Derecho al  Honor,  a  la  Intimidad 
Personal  y  Familiar  y  a  la  Propia  Imagen,  establece  que  “en  particular,  el  
derecho a la propia imagen no impedirá:

a.   Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se  
trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de  
notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto  
público o en lugares abiertos al público.

b.  La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso  
social.

c.   La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la  
imagen de una persona determinada aparezca como meramente  
accesoria. (...)”

Es así que el supremo intérpreto de las leyes, y en referencia a la doctrina 
jurisprudencial constitucional, tiene dicho en STS 3468/2007 de 11 de Mayo en 
su Fundamento Jurídico Cuarto que “La limitación del acceso de las cámaras  
-la  cual  no  se  funda  por  la  Administración  en  razones  de  concurrencia  de  
múltiples medios de comunicación que hiciera imposible el acceso de todos por 
razones físicas y que obligara a la supeditación a un sistema de acreditaciones o  
de puesta en común de la toma de imágenes- implica una suerte de censura  
previa de la obtención de la información, privando de esta manera no solo al  
medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino obstando  
también el derecho a la información de los vecinos”
 

Del  mismo modo  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana en sentencia 42/2009 de 27 de enero de 2009 dictamina que  “La 
publicidad de las sesiones del pleno implica en esencia que cualquier ciudadano  
pueda  conocer  pormenorizadamente  todo  cuanto  en  un  pleno  municipal  
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acontece”, puesto que “La trasmisión de información en nuestra sociedad no esta  
restringida  (…)  solo  a  quienes  sean  periodistas,  de  manera  que  cualquier  
ciudadano puede informar, trasladar datos, por cualquiera de los medios técnicos  
que permiten su tratamiento y archivo, y por supuesto cualquiera puede mostrar  
su opinión respecto de los datos que trasmite”; y que  “la función de policía del  
pleno  no  quiere  decir  que  pueda  prohibirse  cualquier  grabación,  sino  solo  
aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden, que impida el  
desarrollo de la sesión, y solo en el momento en a resultas de dicha grabación  
devenga imposible la continuación de la misma. Circunstancias estas difícilmente  
producibles, si el que graba se limita simplemente a grabar”.

En esencia, según la citada sentecia, derivado de principios básicos del 
sistema político, pues “los poderes públicos en democracia se caracterizan por su  
coherencia y su transparencia, lo primero implica racionalidad, lo segundo que  
sus decisiones no solo pueden, sino que deben ser  conocidas por todos sus  
ciudadanos.  Así  las  cosas  la  sala  debe  concluir  que  la  decisión  del  alcalde,  
prohibiendo  la  grabación  del  pleno,  es  nula  de  pleno  derecho  por  violar  el  
derecho fundamental reconocido en el art. 20.1º.d de la constitución”

Es  por  lo  demás  ocioso  repetir  aquí  los  numerosos  pronunciamientos 
judiciales al respecto, así como las resoluciones emitidas en el mismo sentido por 
la  Agencia España de Protección de Datos (Resoluciones de 25 de Mayo de 
2009 y de 24 de Febrero de 2012), o por los distintos  Defensores del Pueblo 
(andaluz y vasco), incluida la emitida por la institución nacional en Resolución de 
19 de Junio de 2012, que concluye  con la recomendación al Ayuntamiento al que 
se dirige de permitir  las grabaciones de los plenos y su difusión en cualquier 
formato, ya sea sonoro o audiovisual.

b) Sobre las denominadas comisiones informativas

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen  
gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando  
la  acción  de  los  responsables  públicos  se  somete  a  escrutinio,  cuando  los  
ciudadanos pueden conocer  cómo se toman las decisiones que les  afectan,  
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras  
instituciones podremos  hablar  de  una  sociedad  crítica,  exigente  y  
participativa. 

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de  
buen  gobierno  cuentan  con  instituciones  más  fuertes,  que  favorecen  el  
crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos  
pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en  
consecuencia.

Permitiendo  una  mejor  fiscalización  de  la  actividad  pública  se  
contribuye  a  la  necesaria  regeneración  democrática,  se  promueve  la  
eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. ”

Gabriel de la Mora González, Secretario de ATRAPA CyL   5/7



Así es como comienza la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley 
de Transparencia y Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de 
Julio de 2012. La deslegitimación de las instituciones públicas camina imparable y 
se  hace necesario  e  imprescindible  afrontar  con responsabilidad las  reformas 
estructurales que la ciudadanía reclama impaciente.

Entre  estas  reformas  urgentes  se  encuentra  el  dotar  de  la  máxima 
transparencia al funcionamiento de las instituciones locales, en especial al debate 
y  la  toma  de  decisiones  en  el  ámbito  político,  mediante  el  desarrollo  de  las 
posibilidades  existentes  ampliamente  experimentadas  por  numerosos  entes 
locales  (municipioes,  mancomunidades,  comarcas,  etc.)  dentro  del  Estado 
español.

Es así que es necesario tener presente que tras las sucesivas reformas de 
la  Ley Orgánica de Bases del  Régimen Local  de 1985 (año 1999 y  2003,  el 
denominado “Pacto Local”),  se han ampliado las funciones y modificado la 
naturaleza de las Comisiones Informativas de los Ayuntamientos, dotándolas 
de un carácter político de control y fiscalización mediante “el seguimiento de 
la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten  
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al  
Pleno.”  (art. 20.1.c) LRBL 7/1985).

De  este  modo  se  ha  pasado  de  una  tradicional  función  de  estudio  y 
consulta de los asuntos, que exigía el secreto de las sesiones, a una función de 
control  y  fiscalización,  llegando  incluso  en  los  municipios  de  gran  tamaño  a 
recabar  potestad  decisoria,  por  delegación  del  Pleno,  siendo  en  este  caso 
imprescindible la  transparencia  absoluta  de  este  tipo  de  Comisiones  en 
idénticas condiciones que los Plenos.

Es  por  ello  que  la  nueva  característica  fundamental  de  control  se 
encontraría  huérfana  a  ojos  de  los  ciudadanos  si  éstos  no  pudieran  tener 
conocimiento alguno sobre los temas que se tratan, las opiniones de los grupos y 
los votos finales de los participantes en estos órganos municipales. El control y 
fiscalización no debe ser sólo potestad de los grupos políticos si no de los 
ciudadanos  directamente,  como  especial  exigencia  democrática  en  el 
ámbito local, en la medida que las nuevas tecnologías además lo permitan de 
forma sencilla, rápida y eficiente.

Y no creemos que sea ésta precisamente la realidad actual en los entes 
locales, donde los ciudadanos no suelen tener acceso a la información mínima 
requerida para ejercer el derecho fundamental a la participación política en la vida 
local, pues la actividad de las Comisiones Informativas se encuentra oculta para 
los mismos. La ciudadanía no sabe cuándo se celebran las reuniones, qué es 
lo que se trata en las mismas, cuál es la  opinión de los grupos y qué se 
acuerda finalmente. Siendo evidente que es necesario e imprescindible que los 
ciudadanos sean conocedoras de la actividad del Ayuntamiento y de sus legítimos 
representantes en la gestión, el control y fiscalización de los órganos municipales, 
tal  como  se  expresa  la  exposición  de  motivos  del  Anteproyecto  de  ley  de 
Transparencia y un mínimo sentido común democrático.
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Es por todo ello que queremos informar que es absolutamente legal, 
legítimo y constitucional regular en sentido positivo la publicidad activa y 
pasiva de las actas de las Comisiones Informativas que sirvan a la función 
pública de gestión, control y fiscalización, en la cuales se puedan expresar 
por ejemplo: la fecha y hora de celebración y participantes; los textos íntegros de 
las  propuestas  de  acuerdo  e  iniciativa;  los  votos  emitidos;  así  como  las 
intervenciones de forma  sucinta que expliquen el sentido del voto o las iniciativas 
presentadas. 

Esta publicidad recomendada sin embargo es de obligado cumplimiento en 
relación a los medios de comunicación según la sentencia Leander, del TEDH de 
26 de marzo de 1987 , que establece que “la cobertura de información de las  
distintas  Comisiones  del  Ayuntamiento,  por  ser  órganos  y  foros  de  debate  
públicos han de permitir el acceso a los medios de comunicación, al menos para  
garantizar el nivel necesario de información que requiere la ciudadanía. 

No caben excusas, sobre la planta o lugar en que éstas se celebran; y  
máxime cuando la negativa al  acceso de la información relativa a la actividad  
municipal,  no  es  fruto  de  una  restricción  excepcional,  y  mediante  resolución  
motivada  para  todos  los  medios  de  comunicación,  al  objeto  de  salvaguardar  
superiores  intereses  de  otro  orden;  sino  fruto  de  una  actitud  unilateral,  
irrespetuosa con las garantías del procedimiento administrativo, y discriminadora  
respecto de otros medios informativos”

Más información al respecto:

http://atrapaavila.wordpress.com/
http://www.transparencia.org.es/
http://www.proacceso.org/
http://www.access-info.org/
http://www.tuderechoasaber.es/
http://www.grabatupleno.es/

Gabriel de la Mora González, Secretario de ATRAPA CyL   7/7

http://www.transparencia.org.es/
http://atrapaavila.wordpress.com/
http://www.grabatupleno.es/
http://www.tuderechoasaber.es/
http://www.access-info.org/
http://www.proacceso.org/

