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RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018 del Consejo de Transparencia

y Protección de Datos de Andalucía

Asunto: Recurso de reposición interpuesto por , en representación

de "Federación Ecologistas en Acción-Sevilla", contra la Resolución del Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía número PA-6-2018, de 24 de enero

(Denuncia PA-93/2017).

ANTECEDENTES

Primero. El 24 de enero de 2018, mediante Resolución de este Consejo número PA-6-2018,

se declaró el archivo de la denuncia interpuesta por "Federación Ecologistas en Acción-

Sevilla" contra el Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), por supuesto incumplimiento de

obligaciones de publicidad activa.

Segundo. Con fecha 1 de marzo de 2018 la denunciante interpone recurso de reposición

contra la citada Resolución reproduciendo los motivos que fundamentaron la denuncia; en

síntesis, el incumplimiento de las exigencias de publicidad activa derivado de los artículos

13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante,

LTPA), durante la aprobación inicial del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Gelves.

Sostiene la recurrente que "el trámite del artículo 169.1 TRLHL para el que consideramos

obligada la publicidad activa por el artículo 13.1.e) LTPA es un trámite establecido en la

legislación sectorial específica que regula las haciendas locales, y es un trámite obligado

para que los interesados puedan ejercer un control efectivo de cumplimiento de legalidad,

y para que los que no haya crédito necesario para cumplir las obligaciones de la entidad

local (como el pago de nóminas o la realización efectiva de servicios esenciales) o contra

que el presupuesto sea manifiestamente deficitario (muchos más gastos que ingresos) o

contra que sea manifiestamente insuficiente (sin recursos para cubrir las necesidades

previstas). Estas reclamaciones se pueden presentar contra los Presupuestos aprobados
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¡nidalmente por el pleno municipal, antes de que dichos Presupuestos sean aprobados

definitivamente por ese mismo pleno. Este trámite de posibilitar a los interesados el

trámite de reclamaciones es obligado y obligada es por tanto su publicidad activa vía

artículo 7.e) de la Ley 19/2013 y 13.1 .e) LTPA."

Y mantiene la recurrente que "[s]in embargo, los trámites a los que se refiere el artículo

133 LPAC son trámites de consultas previas, audiencia e información pública que permiten

a la ciudadanía opinar de manera general sobre las normas que se están desarrollando,

antes y durante su elaboración. Es decir, lo que establece este artículo 133 son nuevos

trámites añadidos de publicidad en portales web respecto a la elaboración de normas con

rango de Ley y reglamentos, en forma de consultas previas a la elaboración y de audiencia

durante su elaboración, como forma de participación ciudadana en la potestad legislativa

de las administraciones públicas. Y estos nuevos trámites añadidos se establecen de

manera general como obligatorios, salvo que se refieran a "normas presupuestarias u

organizativas" de las Administraciones, en cuyo caso esos trámites se establecen como

potestativos. Esa potestad sólo se puede ejercer sobre los nuevos trámites incluidos en el

artículo 133, pero no se puede ejercer sobre los trámites ya existentes y obligatorios, como

son los establecidos en el artículo 169.1 TRLHL, que están sometidos a la obligación de

publicidad activa añadida por el artículo 7.e) de la Ley 19/2013 y 13.1 .e) de la LTPA,"

Añade la recurrente, en su argumentación, referencias al Fundamento Jurídico Tercero de

la resolución recurrida que a su vez se remite a la Sentencia del Tribunal Constitucional

233/1999, en cuanto a la "notable importancia para un adecuado conocimiento de la actividad

financiera local, tanto por parte de los miembros de la Corporación, favoreciendo el correcto

desarrollo del debate político en tomo a la aprobación de dicho Presupuesto General, como por

parte de los ciudadanos, asegurando la transparencia del Presupuesto cara a eventuales

reclamaciones de éstos en defensa de sus intereses..."(FJ38°)"- Y concluye que en base a una

lectura amplia del art.13.1 ,e) y la anterior argumentación "no puede ser de aplicación a este

caso el artículo 133.4 LPAC."

Finalmente alega que "el incumplimiento de una obligación legal añadida, como es la

publicidad activa establecida en la Ley 19/2013, y Ley 1/2014, puede conllevar la anulación

de disposiciones de carácter general, como así establecen las Sentencias del Tribunal

Supremo de 8 y 12 de abril y 26 de diciembre de 2011 [...]"

Y solicita que se estime el recurso, se anule la resolución impugnada y se dicte nueva

resolución declarando el incumplimiento por órgano denunciado del artículo 13.1.e

LTPA; requiriéndole para que en lo sucesivo publique los documentos que conforman la
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aprobación inicial de los presupuestos anuales durante el periodo establecido en la

legislación sectorial vigente, el artículo 169.1 TRLHL; y que el requerimiento surta efectos

para la publicación de los sucesivos actos y disposiciones que se realicen a partir de un

mes a contar desde la notificación de la presente resolución.

Tercero. Consta en el expediente informe del órgano denunciado, de fecha 3 de abril de

2018, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en

adelante, LPAC), en el que ratifica las manifestaciones realizadas a este Consejo en

escrito de fecha 20 de julio de 2017, en el "que se detalla cómo esta Entidad Local ya

cumplió con la obligación de Publicidad Activa que hoy se requiere de contrario" y

solicita el archivo del expediente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Este órgano es competente para conocer y resolver el recurso de reposición,

conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).

Segundo. En cuanto al fondo del asunto la documentación aportada en el recurso de

reposición por la interesada no desvirtúa el sentido de la resolución de fecha 24 de enero de

2018, que resolvió la denuncia presentada por supuesto incumplimiento del artículo 13.1 e)

LTPA.

En efecto, en dicha Resolución PA-6/2018, siguiendo la línea interpretativa pro transparencia

que mantenemos en materia de publicidad activa, este Consejo se inclinó inicialmente por

realizar una lectura amplia de la norma general contenida en el artículo 13.1 e) LTPA {"[l]as

administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán los

documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de

información pública durante su tramitación"}, lo que nos llevaría en principio a "sostener la

obligatoriedad de publicar en la sede electrónica, portal o página web de la entidad

denunciada, el expediente del presupuesto durante el trámite de exposición pública

realizado en virtud del art. 169.1 TRLHL".

Sin embargo -proseguíamos argumentando en la Resolución impugnada-, esta conclusión a

la que podía llegarse a partir de una interpretación pro transparencia de la norma general
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ex art. 13.1 e) LTPA en conexión con el art. 169.1 TRLHL, resultaba insostenible desde la

entrada en vigor de la LPACAP, habida cuenta de que ésta sí contiene una específica

regulación sobre la publicidad en sede electrónica de la participación ciudadana en los

presupuestos. Así es; su artículo 133, tras abordar las diversas vías participativas en el

procedimiento de elaboración de normas, establece lo siguiente en su apartado cuarto: "Podrá

presdndirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo

en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la

Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o

vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen."

Por consiguiente, de conformidad con el transcrito art. 133.4 LPACAP, que opera como /ex

spedalis, se confía a la libre decisión de las Administraciones optar o no por el trámite de

información pública cuando se trata de normas presupuestarias.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Único. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por  en

representación de "Federación Ecologistas en Acción-Sevilla", contra la Resolución del

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía PA-6-2018, de 24 de enero, por

la que se declaraba el archivo de la denuncia PA-93/2017.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contendoso-Administrativo de Sevilla que por

turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8. 3 y 46,1, respectivamente, de

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA
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