
Conseguir datos de las AAPP. Guía 
de uso para la ciudadanía



Quién los tiene

Administración estatal:
Delegaciones de Gobierno 
Delegación de Defensa 
Delegación de Economía 
Delegación Provincial del INE 
Aduanas de Vitoria 
Delegación de AEAT 
MUFACE (esto es la Mutua de Funcionarios)
Dirección Provincial INSS 
Dirección Provincial TGSS



Quién los tiene

Administración Autonómica:
Departamento de Gobierno 
Organismos autónomos 
Empresas Públicas 
Agencias Otros entes públicos 
Universidades 
Colegios profesionales (que son entidades privadas que ejercen funciones publico-privadas, ej: las 
licencias deportivas o para ejercer derecho…)



Quién los tiene

Administración Local:
Ayuntamientos 
Concejos 
Parzonerías
 Mancomunidades 
Cuadrillas
 Empresas públicas municipales
 Fundaciones
 Consorcios 
Otras entidades locales 
Entidades privadas subvencionadas ( cuando perciben del Estado  más del 40% de su presupuesto o a 
partir de 400.000€ de monto total anual).



Quién los tiene

Administración Foral:
Departamentos Administración Foral 
Organismos Autónomos forales
 Empresas públicas 
Juntas Generales 
Entidades privadas subvencionadas 
Adjudicatarios de contratos
 Partidos políticos 
Organizaciones Sindicales
 Organizaciones empresariales (que aún siendo privadas ejercen funciones publico privadas, como la 
patronal, que forma parte de las negociaciones colectivas)



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● Administración estatal y periférica:

● Portal de la transparencia

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/Solicite-informacion.html


Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● Administración Autonómica:

● Zuzenean

http://www.zuzenean.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/s68-cont/es/


Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● Administración local:

● Cada entidad puede tener su sistema o se puede pedir en 
zuzenean, tienen la obligación de pasárselo.



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● Administración Foral:

● Cada provincia tiene la suya, con su normativa y 
formulario de acceso



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● Certificados que admite la Diputación Foral de Bizkaia.

● IZENPE: Empresa de certificación impulsada por el 
Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales

● CAMERFIRMA: Servicio de certificación digital de las 
cámaras de comercio, industria y navegación

● FNMT:Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

● ANCERT: Agencia notarial de certificación

● ACA: Autoridad de Certificación de la Abogacía

● etc



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde

● En el portal de Gipuzkoa te da acceso a un montón de 
ayuntamientos, que no tienen su propia normativa, como 
puede ser el de Donosti, así que si vas a hacer la petición 
y no lo encuentras en la lista, probablemente esté en su 
propia web porque tiene aprobada una norma o 
Regulación al respecto.



Qué tipo de procedimiento se usa para solicitarlos y dónde



A quién reclamar

● Muchas de las webs ya incluyen este segundo paso en 
sus procedimientos



A quién reclamar

● En cualquier caso hay 2 órganos principales:

● 1º Si es a nivel estatal el CTBG

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/te-ayudamos/Formularios.html


A quién reclamar

● Si es a nivel de la CA de Euskadi a la Comisión vasca de 
acceso a la información pública, teniendo en cuenta que 
las otras AAPP que tienen normas y regulaciones sobre 
Transparencia han podido crear un órgano de 
reclamación, que sería el paso anterior a pedírselo a la 
Comisión vasca de acceso a la Información Pública.

●  Ejemplo la COMISIÓN DE RECLAMACIONES de Bizkaia 

● ¿QUÉ ES?

● La Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero (BOB núm. 37 
del miércoles 24 de febrero), de Transparencia de Bizkaia, 
incorporó como órgano de garantía para salvaguardar el 
derecho de acceso a la información pública, así como para 
reforzar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos y entidades 
sometidos a su ámbito de aplicación, la Comisión de 
Reclamaciones en materia de Transparencia de Bizkaia.

http://www.gardena.euskadi.eus/transparencia-general/-/derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/


A quién reclamar

● RECOPILEMOS:

● La CTBG

● La CVAIP

● El órgano de cada AAPP creado para ello

●   *Foral

●   *Ayuntamientos

●   *Organizaciones



Cómo reclamar

● Para hacer una reclamación tienes  que fundamentar, dar 
razones y saber por qué te lo deniegan.

●  Artículo 18. Causas de inadmisión.

●  

● 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, 
las solicitudes:

●  

● a) Que se refieran a información que esté en curso de 
elaboración o de publicación general.

●  

● b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de 
apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, 
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 
órganos o entidades administrativas.

●  

● c) Relativas a información para cuya divulgación sea 
necesaria una acción previa de reelaboración.

●  

● d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la 
información cuando se desconozca el competente.

●  

● e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un 
carácter abusivo no justificado con la finalidad de 
transparencia de esta Ley.

●  

● 2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir 
la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el 
órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la 
resolución el órgano que, a su juicio, es competente para 
conocer de la solicitud.

●  

●  



Cómo reclamar

● Para cada motivo de inadmisión tenemos que tener 
preparada la refutación.

● Hay que tener en cuenta que las comisiones siempre 
aplican criterios restrictivos a las causas de inadmisión 
ponderando el derecho de acceso como derecho 
fundamental.

● Una petición rechazada puede ser estimada parcialmente



Cómo reclamar

● Límites de acceso:

● Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

● 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando 
acceder a la información suponga un perjuicio para:

● a) La seguridad nacional.

● b) La defensa.

● c) Las relaciones exteriores.

● d) La seguridad pública.

● .



Cómo reclamar

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 
disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 
decisión.

l) La protección del medio ambiente.



Cómo reclamar

● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno. 

● 2. La aplicación de los límites será justificada y 
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y 
atenderá a las circunstancias del caso concreto, 
especialmente a la concurrencia de un interés público o 
privado superior que justifique el acceso.

● 3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en 
la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo 
serán objeto de publicidad previa disociación de los datos 
de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan 
sido notificadas a los interesados.



Cómo reclamar

● Una razón de estimación parcial cuando en primera 
instancia fue inadmitida:



Cómo reclamar



Cómo reclamar

● Qué leyes tenemos que utilizar en nuestras 
argumentaciones:

 Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información 
pública 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015 
Decreto 128/2016 de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública
Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi
Norma Foral 1/2017, de 8 febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público del Territorio Histórico 
de Álava 

Decreto Foral 5/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de febrero, que constituye el Consejo Foral de Transparencia de esta 
Diputación Foral y aprueba su Reglamento de organización y funcionamiento
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-acuerdos/es/v97aAcuerdosWar/V97AListaAcuerdosServlet?idioma=c&tema=1&origen=D&fecha=20150113#DPTO1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603956a.shtml
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4171
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/021/2017_021_00588_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/021/2017_021_00588_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/025/2017_025_00712_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2017/025/2017_025_00712_C.xml&hl=


Cómo reclamar

Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de transparencia de 
Bizkaia 
Norma Foral 4/2014, de 6 de febrero, de transparencia y acceso a la información pública. 
Norma Foral 4/2019 de 11 de marzo de buen gobierno en el marco de la gobernanza publica foral 

Recordad que instituciones como ayuntamientos pueden tener la suya propia...

http://www.bizkaia.eus/gardentasuna/NormaForaldeTransparenciadeBizkaia_CA/ca_NORMA%20FORAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20DE%20BIZKAIA.pdf?hash=4bafd894f82fd8aaf117d23e080833bf
http://www.bizkaia.eus/gardentasuna/NormaForaldeTransparenciadeBizkaia_CA/ca_NORMA%20FORAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20DE%20BIZKAIA.pdf?hash=4bafd894f82fd8aaf117d23e080833bf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001011c.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901948a.shtml


Entidades privadas con 
obligaciones

● 1º No tienen las mismas obligaciones que las AAPP. Son:

●  Las entidades gestoras y los servicios comunes de la 
Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 
Seguridad Social. 

●  Los partidos políticos, organizaciones sindicales y 
organizaciones empresariales.

● Las entidades privadas que perciban durante el período de 
un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía 
superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del 
total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o 
subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 
la cantidad de 5.000 euros.



Entidades privadas con 
obligaciones



Guías de ayuda

● Guía básica de tramitación de solicitudes de acceso a la 
información pública

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf


Guías de ayuda



Guías de ayuda

● Norma Foral de Transparencia de Bizkaia

http://www.bizkaia.eus/gardentasuna/NormaForaldeTransparenciadeBizkaia_CA/ca_NORMA%20FORAL%20DE%20TRANSPARENCIA%20DE%20BIZKAIA.pdf?hash=4bafd894f82fd8aaf117d23e080833bf


Guías de ayuda



Información relevante

● Los criterios de inadmisión, generales en la ley son 
reinterpretados. Ejemplo:

● El criterio de reelaboración según el CTBG

https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:a5c618b6-3a85-4ed8-a06e-b798a
687c795/Criterio%207_2015_Causas%20inadmisi%C3%B3n%20petici%C3%B3n
%20D%C2%BAinformaci%C3%B3n.pdf



Información relevante

● Para hacer las reclamaciones, primero mirar en las 
resoluciones del CTBG y de la Comisión Vasca, para ver 
las causas de iandmisión, cómo se han razonado y los 
dictamenes.

●  Aportan mucha información de que camino seguir y cual 
no.


