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Contestación al requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

 

En  relación  al escrito  recibido de  la Oficina de Reclamaciones de Administraciones 
Territoriales  del  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  para  alegaciones  al 
expediente … se informa lo siguiente:  

Madrid  Salud  formula  las  alegaciones  que  se  contienen  en  el  presente  informe 
respecto  a  la  reclamación  presentada  al  amparo  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por…, y 
motivada  por  la Notificación  de  la  resolución  de  la Gerencia  de Madrid  Salud  de 
inadmisión de  la  solicitud de acceso a  la  información pública,  registrada  con Nº de 
Expediente... 

La  solicitud  registrada  con  fecha  de  entrada  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  de 
Madrid  28/03/2018  y  número  de  anotación…,  solicitaba  acceso  a  la  información 
pública  formulada  por…,  al  amparo  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia, acceso a  la  información pública y buen gobierno y que notificaba  su 
inadmisión con fecha 04/05/2018. 

El objeto de dicha solicitud era el acceso a la siguiente información: 

“Estimados señores, el pasado 1570672017  registré una petición de  información  (la…) sobre  los 
resultados de  las  inspecciones  sanitarias en Madrid. En esta  se  indicaba que  se  iba a mejorar  la 
base  de  datos  y  que  dicha  mejora  sería  efectiva  en  diciembre  de  2017,  coincidiendo  con  la 
aprobación  del  Plan  de Actividades  Programadas  en materia  de  Seguridad  Alimentaria  para  la 
ciudad Madrid. Ya casi en abril de 2018, me gustaría obtener un listado, a ser posible en formato 
reutilizable (es decir, evitando en la medida de lo posible un documento en PDF), con los resultados 
de todas las inspecciones sanitarias realizadas por el Ayuntamiento de Madrid a establecimientos 
destinados a la elaboración, venta y servicio de alimentos y/o bebidas en los últimos 5 años con, al 
menos:  Nombre  del  negocio,  Dirección,  Fecha  de  la  inspección,  Tipo  de  actuación,  Resultado 
infracciones  registradas. Entiendo que sería una copia de  la base de datos que se  incorpora a  la 
nueva herramienta de gestión. Muchas gracias.” 

En  su  solicitud  el  reclamante  SOLICITA:  “Una  resolución  del  Consejo  de 
Transparencia al amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de transparencia, acceso a 
la información y buen gobierno.” 

Se informa lo siguiente: 

PRIMERO.‐ Que el Plan de Actividades Programadas en Materia de Control Oficial de 
Alimentos,  aprobado  por  el Delegado  del Área  de Gobierno  de  Salud,  Seguridad  y 
Emergencias  a  propuesta  del  Gerente  de Madrid  Salud,  recoge  los  criterios  y  el 
Procedimiento  de  Inspección  basado  en  el  riesgo  que  se  aplica  a  las  actuaciones 
inspectoras en materia de control de los establecimientos alimentarios, y que incluye 
todos aquellos en los que se elaboran, vendan y sirvan alimentos. Dichas actividades 
de  control  oficial  las  realiza  el  Ayuntamiento  de  Madrid  en  el  ámbito  de  sus 
competencias. 
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SEGUNDO.‐  El  Ayuntamiento  de  Madrid  dispone  de  un  programa  informático 
(SIGSA) en el que se recogen, entre otras, las actuaciones inspectoras indicadas. 

TERCERO.‐  Como  ya  se  indicó  en  la  resolución  de  la  solicitud,  la  anterior 
configuración de dicho programa no permitía extraer  los datos solicitados, ya que  la 
aplicación no  tenía  implementados  los medios necesarios para extraer y explotar  la 
información, por lo que se requeriría una labor manual de casi imposible aplicación. 

CUARTO.‐ Por este motivo, como ya se indicó, siendo conscientes de la necesidad de 
facilitar  esta  información,  dentro  de  los  compromisos  del Plan  de Gobierno  2015‐
2019  que  afectan  a Madrid  Salud,  se  ha  desarrollado  una  actuación  relativa  a  la 
implantación  informática del modelo de control orientado a  los  riesgos alimentarios 
específicos de cada establecimiento clasificando a los mismos, según el riesgo, y que 
se  registra en el Censo de Locales y Actividades del Ayuntamiento de Madrid, para 
poder hacerlo visible a la ciudadanía en el futuro. 

Dicha aplicación está disponible desde el pasado 26 de abril y permite obtener  los 
datos  relativos a  la  fecha de  la  inspección,  tipo de actuación de acuerdo al Plan de 
Actividades  Programadas  mencionado,  rótulo  actual  del  local  y  su  dirección  y 
resultados  de  las  actuaciones  con  fecha  de  inspección  posterior  al 1  de  enero de 
2018, fecha a partir de la cual se registran, entre otros, los datos solicitados. Todo ello 
supeditado al cumplimiento de normativa europea que más adelante se transcribe. 

Debe  significarse  que,  aun  cuando  la  implantación  de  los mencionados  desarrollos 
informáticos se realizó el 26 de abril pasado,  las explotaciones estadísticas no están 
disponible hasta el mes vencido. Esto es, los resultados de un mes solamente podrán 
ser consultados de forma estadística al mes siguiente. En consecuencia, a la fecha de 
la solicitud no se disponía de la información solicitada. 

QUINTO.‐  Debemos  significar  que  la  información  relativa  al  resultado  de  la 
inspección se refiere al “Estado higiénico sanitario”, a partir del cual junto con el perfil 
del riesgo de la actividad, se calcula la “Frecuencia de inspección”. 

A continuación se indican los posibles resultados para los tres registros: 

 Estado  higiénico  sanitario:  con  los  posibles  resultados  de  “Favorable”; 
“Favorable condicionado”; “Desfavorable” 

 Perfil de la actividad: con los posibles resultados de “Prioridad baja”; “Prioridad 
media”; “Prioridad alta”. 

 Frecuencia  de  inspección:  con  los  posibles  resultados  de  “Baja”;  “Media”; 
“Alta”; “Muy Alta” 

SEXTO.‐ El Reglamento (CE) Nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
29  de  abril  de  2004,  sobre  los  controles  oficiales  efectuados  para  garantizar  la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 
normativa  sobre  salud  animal  y  bienestar  de  los  animales,  en  su  Artículo  7, 
Transparencia y confidencialidad, establece: 
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1. Las autoridades competentes velarán por que sus actividades se desarrollen con un nivel 
elevado  de  transparencia.  Con  tal  propósito,  la  información  pertinente  que  obre  en  su 
poder se pondrá a disposición del público lo antes posible. 

Por regla general, el público tendrá acceso a: 

a) información sobre las actividades de control de las autoridades competentes y su 
eficacia, y 

b) información con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 178/2002. 

2.  La  autoridad  competente  adoptará  medidas  para  garantizar  la  obligación  de  los 
miembros  de  su  personal  de  no  divulgar  información  obtenida  en  el  desempeño  de  sus 
funciones de control oficial que, por su naturaleza, están sometidas al secreto profesional 
en  casos debidamente  justificados.  La protección del  secreto profesional no  impedirá  la 
divulgación por parte de las autoridades competentes de la información a que se refiere la 
letra  b)  del  apartado  1. No  se  verán  afectadas  las  normas  contenidas  en  la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos. 

3. En la información sometida al secreto profesional se incluye en particular: 

– la confidencialidad de la instrucción o de procesos judiciales en curso, 

– los datos personales, 

– los documentos amparados por una excepción conforme al Reglamento (CE) n. º 
1049/2001  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  30  de  mayo  de  2001, 
relativo  al  acceso  del  público  a  los  documentos  del  Parlamento  Europeo,  del 
Consejo y de la Comisión, 

–  la  información  protegida  por  la  legislación  nacional  y  comunitaria  relativa,  en 
particular,  al  secreto  profesional,  la  confidencialidad  de  las  deliberaciones,  las 
relaciones internacionales y la defensa nacional. 

En consecuencia, aun cuando se establece el derecho de la ciudadanía a tener acceso 
a la información sobre las actividades de control de las autoridades competentes y su 
eficacia, tal como, de forma parcial,  indica el solicitante en su escrito, Consideración 
3,  al mismo  tiempo  se  establece  que,  particularmente,  están  sometidos  al  secreto 
profesional  la confidencialidad de  la  instrucción o de procesos  judiciales en curso y 
los datos personales. Como se recoge literalmente en el apartado 3 del Artículo 7 del 
citado Reglamento (CE) Nº 882/2004. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  acto  de  la  inspección  forma  parte  de  todo  el 
procedimiento administrativo que finaliza con una resolución administrativa bien por 
ausencia  de  infracciones  o  bien  con  algún  tipo  de  posible  inicio  de  expediente 
sancionador.  En  consecuencia,  la  publicación  de  los  resultados  de  la  actuación 
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inspectora  podría  causar  vulnerabilidad  del  inspeccionado  que  tiene  recogido  su 
derecho de alegaciones a lo largo del procedimiento administrativo. 

En este  sentido,  la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública en  su 
Artículo 61.3, establece: “Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, 
las sanciones  impuestas por  las  infracciones cometidas,  los hechos constitutivos de tales 
infracciones, así como  la  identidad del  infractor”. De esta  forma, deberá esperase a  la 
finalización del procedimiento administrativo antes de publicarse los resultados. 

SÉPTIMO.‐ El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
15 de marzo de 2017, relativo a  los controles y otras actividades oficiales realizados 
para  garantizar  la  aplicación  de  la  legislación  sobre  alimentos  y  piensos,  y  de  las 
normas  sobre  salud  y  bienestar  de  los  animales,  sanidad  vegetal  y  productos 
fitosanitarios, en  su Artículo 8, Obligaciones de confidencialidad de  las autoridades 
competentes, establece literalmente: 

1.  Las  autoridades  competentes  garantizarán  que,  con  arreglo  al  apartado  3,  no  se 
divulgue  a  terceros  la  información  obtenida  en  el  desempeño  de  sus  funciones  en  el 
contexto  de  los  controles  oficiales  y  otras  actividades  oficiales  que,  por  su  naturaleza, 
estén amparadas por el  secreto profesional  con arreglo a  la  legislación nacional o de  la 
Unión. 

A  tal  fin,  los  Estados  miembros  garantizarán  que  se  establezcan  las  obligaciones  de 
confidencialidad adecuadas por lo que respecta al personal y a otras personas empleadas 
durante los controles oficiales y otras actividades oficiales. 

2. El apartado 1 también se aplicará a las autoridades de control ecológico, los organismos 
delegados  y  las  personas  físicas  en  las  que  se  hayan  delegado  funciones  específicas  de 
control oficial y a los laboratorios oficiales. 

3.  A  menos  que  exista  un  interés  público  superior  para  la  revelación  de  información 
amparada  por  el  secreto  profesional  tal  como  se  contempla  en  el  apartado  1,  y  sin 
perjuicio de  las  situaciones en  las que  la  legislación de  la Unión o nacional  la exija, esa 
información incluirá los datos cuya revelación sería perjudicial para: 

a) el objetivo de las actividades de inspección, investigación o auditoría; 

b)  la protección de  los  intereses  comerciales de un  operador  o de  cualquier  otra 
persona física o jurídica, o 

c) la protección de procesos judiciales y de servicios de asesoramiento jurídico. 

4.  Cuando  determinen  que  existe  un  interés  público  superior  en  la  revelación  de 
información amparada por el secreto profesional tal como se contempla en el apartado 1, 
las autoridades competentes tendrán en cuenta, entre otros elementos, los posibles riesgos 
para  la salud humana,  la salud animal,  la sanidad vegetal, o para el medio ambiente, y  la 
naturaleza, la gravedad y el alcance de dichos riesgos. 
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5. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente artículo no  impedirán 
que  las  autoridades  competentes  publiquen  o  pongan  de  otra  forma  a  disposición  del 
público  información  sobre  el  resultado  de  los  controles  oficiales  relativos  a  operadores 
individuales,  siempre  que,  sin  perjuicio  de  las  situaciones  en  las  que  la  legislación  de  la 
Unión o nacional exija la revelación, se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que el operador interesado tenga la posibilidad de presentar sus observaciones 
sobre  la  información que  la autoridad competente se proponga publicar o poner 
de  otra  forma  a  disposición  del  público,  con  anterioridad  a  su  publicación  o  su 
puesta a disposición teniendo en cuenta la urgencia del caso, y 

b) que en  la  información que se publique o se ponga de otra  forma a disposición 
del público  se  tengan  en  cuenta  las  observaciones presentadas por  el  operador 
interesado o que esa  información se publique o se ponga a disposición  junto con 
dichas observaciones. 

En consecuencia, según se establece en el Apartado 5 a) el operador podrá presentar 
observaciones  sobre  la  información  que  vaya  a  hacerse  pública  y,  de  acuerdo  al 
Apartado 5 b), que dichas observaciones se  tengan en cuenta o se publiquen  junto 
con la información. 

Por  otra  parte,  el  mencionado  Reglamento  (UE)  2017/6,  en  su  Artículo  11, 
Transparencia de los controles oficiales, establece: 

“1. Las autoridades competentes realizarán los controles oficiales con un elevado nivel de 
transparencia  y,  al menos  una  vez  al  año,  pondrán  a  disposición  del  público,  también 
mediante  publicación  en  internet,  información  pertinente  sobre  la  organización  y  la 
realización de los controles oficiales. 

Asimismo, velarán por que se publique con regularidad y en tiempo oportuno información 
sobre: 

a) el tipo, el número y el resultado de los controles oficiales; 

b) el tipo y el número de casos de incumplimiento detectados; 

c) el tipo y el número de casos en que las autoridades competentes hayan adoptado 
medidas de conformidad con el artículo 138, y 

d) el  tipo y el número de casos en que se hayan  impuesto  las sanciones a que se 
refiere el artículo 139 

2.  Las  autoridades  competentes  establecerán  procedimientos  para  garantizar  que  toda 
inexactitud  en  la  información  que  se  ponga  a  disposición  del  público  se  rectifique  de 
manera adecuada. 

3. Las autoridades competentes podrán publicar, o poner a disposición del público de otra 
forma,  información  sobre  la calificación de  los operadores  individuales basándose en  los 
resultados  de  uno  o  varios  controles  oficiales,  siempre  que  se  cumplan  las  siguientes 
condiciones: 
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a)  que  los  criterios  de  calificación  sean  objetivos,  transparentes  y  estén 
públicamente disponibles, y 

b)  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  la  equidad, 
coherencia y transparencia del proceso de calificación.” 

Por  parte  de Madrid  Salud,  de  forma  anual  se  publican  los  Planes  de Actividades 
Programadas. Así mismo, en el Portal de Datos Abierto del Ayuntamiento de Madrid 
se  publican  las  estadísticas  sobre  el  número  de  inspecciones  a  establecimientos 
alimentarios. 

En  relación  a  los  criterios  de  calificación,  se  utilizan  procedimientos  de  inspección 
basados  en  las  regulaciones  de  los  Planes  Nacionales  de  Control  de  la  Cadena 
Alimentaria de la AECOSAN. 

OCTAVO.‐  En  cuanto  a  las  competencias  inspectoras  a  los  establecimientos 
alimentarios, de conformidad con los Acuerdos de Delegación de Competencias de la 
Alcaldesa de Madrid, estas recaen tanto en Madrid Salud como en los 21 Distritos de 
la Ciudad,  siendo  las unidades  inspectoras actuantes  las que custodian  las actas de 
inspección junto al expediente administrativo correspondiente. 

En  las actas de  inspección según se establece en  la Ley 11/1998, de 9 de  julio, de 
Protección de  los Consumidores de  la Comunidad de Madrid,  se  incluyen datos de 
carácter personal  tales como el D.N.I. del  inspeccionado o de  las personas ante  las 
que se levanta el acta. Además las actas no se encuentran digitalizadas. 

 

EL GERENTE DE MADRID SALUD 

 
 


