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RESOLUCIÓN

I.-Antecedentes
Él Ayuntamiento de Vigo tiene una extensa trayectoria en la implantación y desarrollo de
políticas públicas en materia de transparencia e integridad, materias estas que son objeto de
refuerzo  tras  de la  aprobación de la  Ley 19/2013,  del  9  de diciembre,  de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y, tal y como se puede comprobar, con los
excelentes resultados obtenidos en las sucesivas evaluaciones efectuadas por Transparencia
Internacional España, en el Índice de Transparencia de Ayuntamientos (ITA).

En la ejecución de dichas políticas públicas, el Ayuntamiento de Vigo da un paso más con su
integración como Socio Titular, mediante acuerdo plenario de fecha 30.03.2015, en la Red de
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española
de Municipios y Provincias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de
Funcionamiento y Organización de la misma y cumplir sus fines estatutarios y con el acuerdo
del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2015:

“Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Vigo al Código de Bueno Gobierno Local de
la FEMP, asumiendo los compromisos y estándares de conducta establecidos en este instrumento
en el marco de la estrategia de transparencia definida al amparo del dispuesto en la Ley 19/2013,
del 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Bueno Gobierno.

Segundo.- Asignar, de conformidad con las previsiones del CBGL, las responsabilidades políticas
en  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  al  Concejal  Ddo.  de  Gestión
Municipal,  Personal,  Patrimonio  y  Administración  Electrónica,  D.  Francisco  Javier  Pardo
Espiñeira,  y las  responsabilidades administrativas  a la  Secretaria del  Gobierno Local,  Dª  Mª
Concepción Campos Acuña.

Tercero.-  Dar  publicidad  al  acuerdo  de  adhesión  mediante  su  inserción  en  la  página  web
municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Vigo, incluyendo asimismo el texto
íntegro del Código de Buen Gobierno, para su general conocimiento por la ciudadanía.

Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  FEMP,   a  la  Red  de  Entidades  locales  por  la
Transparencia y la Participación Ciudana.

Quinto.-  Dar  publicidad  interna  al  presente  acuerdo  mediante  la  inserción  en  la  intranet
municipal  del  incluso  así  como  del  texto  íntegro  del  Código  de  Buen  Gobierno,  para  su
conocimiento por el conjunto de los empleados públicos.”

En el marco del desarrollo de una cultura de transparencia resulta fundamental facilitar  el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los términos recogidos en los
artículos 12 y siguientes de la Ley de Transparencia. En ese sentido el Ayuntamiento de Vigo,
publica en el Portal de Transparencia en relación con esta materia un número relevante de
indicadores no exigidos por la normativa siguiendo los establecidos cómo recomendables en
el Índice de Transparencia de la ONG Transparencia Internacional España, apartado en el que
el Ayuntamiento obtuvo en la última evaluación (2017) la máxima puntuación.



II.- Propuesta técnico-jurídica
Tal  y  como se configura  legalmente  el  derecho  de acceso  a  la  información  pública,  con
arraigo constitucional en el artículo 105 se ejerce libremente, en cuanto a los contenidos o
documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder del Ayuntamiento o
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, es decir, se trata de
un derecho que por su contenido transversal afecta a toda la organización.

La normativa no contempla requerimientos de carácter organizativo, más allá del deber de
establecer sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en
el funcionamiento de la organización interna, por lo que a tal fin, y para garantizar el mejor y
más  idóneo  tratamiento  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información,  se  constituyó  por
Resolución  de  esta  Concejalía  de  fecha  17.02.2016  el  Grupo  Técnico  de  Trabajo  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23.02.2016, se delegó en la Concejalía de Gestión
Municipal, Personal, Patrimonio y Administración Electrónica, la competencia municipal para
la  resolución  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública  sujetas  a  la  LTBG,
estableciendo la colaboración de todas las concejalías  municipales y todos los servicios y
áreas,  para  el  ejercicio  de  dicha  competencia,  previendo  como  órgano  de  apoyo  en  la
tramitación  y  resolución  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública  el  Grupo
Técnico de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al que se le asignan,
entre otras, las siguientes funciones:

-Estudio,  análisis  y  debate  sobre  los  aspectos  técnicos,  jurídicos  y  operativos  en  la
aplicación de la normativa en materia de transparencia, en particular, la integración de los
procedimientos  administrativos  en  la  gestión  de  expedientes  y  el  desarrollo  de  las
aplicaciones electrónicas necesarias para tal fin.

-Estudio,  análisis  y articulación de soluciones  instrumentales  para la  adecuación de las
estructuras  organizativas  municipales  a  las  necesidades  derivadas  de  la  tramitación  de
expedientes  afectados por los deberes legales en materia de transparencia,  tanto directa
como indirectamente.
-Dictamen  sobre  criterios  generales  en  relación  con  la  aplicación  de  la  normativa  en
materia de transparencia. En caso de que el referido dictamen deba ser elevado al órgano
competente para la adopción formal de resoluciones para estes efectos, se le encomienda a
la secretaria del Gobierno el planteamiento del correspondiente informe-propuesta.

-Impulso,  en el  marco de las directrices  de la  concejalía  de Gestión  Municipal,  de las
políticas  municipales  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública,
prestando,  cuando  sea  requerido  para  tal  fin,  asesoramiento  a  los  servicios  y  áreas
municipales en el marco de la competencia material asignada.
-Cuantas otras le resulten atribuidas por la Concejalía delegada de Gestión Municipal en
garantía  del  cumplimiento  de  las  prescripciones  normativas  que,  en cada  momento,  se
vayan aprobando y de la ejecución de las decisiones organizativas municipales.

Considerando la experiencia en el funcionamiento del Grupo de Trabajo y su funcionalidad y
operatividad para la integración en la gestión municipal  del procedimiento de acceso a la
información pública, por Resolución de esta Concejalía de fecha 27.10.2017 se acordó incoar
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expediente  administrativo  para  la  aprobación  como  buena  práctica  municipal  de  la
constitución del “Grupo Técnico de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información” y
su remisión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana
de la FEMP,  nombrando instructora del incluso a la secretaria de Gobierno Local, en cuanto
responsable administrativa del CGBL.

Por lo expuesto, considerando las ventajas de esta fórmula organizativa y el interés que en el
desarrollo  de  las  políticas  públicas  en  materia  de  transparencia  tiene  como  elemento  de
refuerzo del  Código de Bueno Gobierno Local  suscrito  por el  Ayuntamiento  de Vigo, se
formula  al  concejal-delegado  de  Gestión  Municipal,  en  el  ejercicio  de  las  competencias
delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Resolución  de  fecha  19.06.2015  y  posteriores
modificaciones, la siguiente 

PROPUESTA:

Primero.- Establecer como buena práctica municipal de transparencia y buen gobierno, la
constitución  del  Grupo Técnico  de  Trabajo  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información
Pública, como órgano de apoyo en la gestión municipal de la publicidad pasiva y garantía
ciudadana en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Segundo.-  Aprobar  la  remisión  a la  Red de Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y la
Participación Ciudadana de la FEMP, de la iniciativa en el marco de las políticas públicas de
transparencia e integridad en la gestión municipal, para su incorporación al Banco de Buenas
prácticas.

Tercero.-  Dar  traslado  de  la  presente  a  los  miembros  del  Grupo Técnico  de  Trabajo  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ordenar su publicación en el Portal de
Transparencia.

CCA/rs
Fecha y firma digital.
La Secretaria del Gobierno Local, M.ª Concepción Campos Acuña.

Vista la precedente propuesta de la Secretaria del Gobierno Local, 

RESUELVO:  
Prestar conformidad  a la misma, y ordenar la ejecución en sus términos.

Fecha y firma digital.
El  Concejal-Delegado  de  Gestión  Municipal,  Personal,  Patrimonio  y  Administración
Electrónica, Francisco Javier Pardo Espiñeira.
La Secretaria del Gobierno Local, Mª Concepción Campos Acuña.


