
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

En respuesta a la Reclamaci 167/2018 presentada 

por  en 

S.A., el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y 

 la siguiente

: 

I. ANTECEDENTES 

1. En fecha 3 de 

solicitud de , al amparo 

en adelante, la LTAIBG), ante 

el Ayuntamiento 

los datos desagregados de 

apar

2. 

 informe en fecha 19 de 

enero de 2018, donde 

Asimismo 

directa e indirecta, al obrar estos en poder de la Empresa Municipal de 
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Transportes (en adelante, la EMT) y/o de las empresas concesionarias, 

respectivamente.  

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad  la EMT los 

3. En 

, de conformidad 

con lo dispuesto en el art  siendo esta circunstancia 

comunicada al solicitante. 

4. En virtud de requerimiento de 7 de febrero de 2018, notificado mediante correo 

 a las 

empresas concesionarias, -entre las que se encuentra la empresa SABA 

APARCAMIENTOS, S.A. (en adelante, SABA)  

municipal sito en Plaza de los Mostenses s/n en Madrid- que aportasen, en un 

e

de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2016- 

5. E donde 

a

.  

6. Habiendo vencido el plazo concedido para responder al requerimiento de 

marzo, requerimiento de i y  de la 

forzosa. 

7. M

obstante, 

, como 
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8. En fecha 5 de marzo de 2018, 

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 

 (i) (ii) datos de 

EMT; (iii) y los datos 

facilitaron 

referido Ayuntamiento.  

9. La ahora reclamante indica, en fecha 13 de marzo de 2018, que le fue notificada 

, en fecha 26 de 

la  El 13 de 

abril de 2018, pre Consejo, con entrada el 19 de 

abril, al amparo de lo dispuesto  frente a la 

.  

10. En fecha 23 de abril de 2018, por la Oficina de Reclamaciones de las 

Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente al 

Ayuntamiento de Madrid  las 

alegaciones que tuviera por convenientes aportando, asimismo, toda la 

doc  las mismas. 

Con fecha 10 de mayo de 2018

alegaciones formulado por el  Ayuntamiento, : 

SABA afirma en varias ocasiones que los datos de la reca

aparcamiento  "no son 

A este respecto, procede observar que el estacionamiento es un servicio 

en materia de "estacionamiento de 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
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afir

tos municipales. Y para ello, SABA, en 

tanto que concesionaria de un aparcamiento municipal,  a su vez, 

a suministrar al. Ayuntamiento los datos que este debe facilitar al ciudadano. 

En el 

ndamento primero esgrime tres argumentos: 1) el contrato 

Mostenses 

 ver  

con  las obligaciones  de  transparencia  del Ayuntamiento de Madrid; y 3) esta 

SABA invoca el inciso final de 

transparencia de la ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2016 (BOCM de 

17.8.2016}, 

aparcamiento municipal que gestiona. 

 debido a que dicho extremo 

LTAIP, 

primer inciso, referido a los concesionarios (personas "que prestan servicios 

 previo requerimiento, 

necesaria", 

 referido a otros contratistas 

(distintos de  los concesionarios, se entiende, porque  alude  a los 
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 el que i rminos  previstos en el 

respectivo contrato".

B)  Alcance de las obligaciones de transparencia 

obligaciones de transparencia  que el Ayuntamiento de Madrid debe atender  

. 

l considerar  que  la entrega  de  los  datos  

finalidad de la Ley. 

A juicio de esta SGT, la solicitud del ciudadano que dio origen al 

expediente  213/2018/00009 encaja en e

LTAIP, en la medida en que se refiere a un aspecto de  la  

relevante: 

ocer mejor 

 con ello,  el 

n 

directa, 

instituciones;  en la medida en que dichos criterios se plasman en 

C)  Derecho de acceso y publicidad activa 

fundamento  tercero. 

CUARTO. art. 13 LTAIP). 

 SABA afirma que los datos de 

obviamente  ello se debe a que no "obran  en su poder''. 

culo 4LTAIP, que obliga a las 

personas que presten servicios 

de las obligaciones en materia de transparencia por parte de aquella. 
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QUINTO. Derecho de acceso y publicidad activa. 

 LTAIP obliga a 

tercero). 

municipales no deba ser objeto  de publicidad activa es irrelevante  a efectos 

de determinar si debe ser facilitado  a un solicitan

concesionarias,  en consecuencia, 

18.1.e) LTAIP. 

A juicio de esta SGT, la solicitud se refiere a la 

arriba (fundamento tercero, B), a las que nos remitimos. 

En consecuencia, esta SGT se 

14.1.h) LTAIP. 

 sostiene  que resulta  

 en virtud del cual el 

pueda  suponer  un  perjuicio   comerciales", 

entre otros bienes y derechos protegidos. 

que  dio  pie  al requerimiento, no se aprecia que el hecho de que se facilite  al 

solicitante  el dato de la recaudac

que gestionan los concesionarios pueda ocasionarles perjuicio  alguno que 

hecho de que - - se solicite solo un dato, y 
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existe u

ulta aplicable a este caso. 

OCTAVO. Cuestiones de procedimiento. 

de informac de alegaciones por parte de varias 

empresas concesionarias", pero "no 

SABA" (antecedente quinto, 3). 

SABA se refiere (el que cont

de marzo de 2018 (Etiqueta del Registro: Fecha : 06/03/2018; hora: 

Gobierno  de Medio Ambiente y Movilidad SOLICITA al Consejo de 

 marzo, del 

Movilidad, relativa   a  la  solicitud   de  acceso  a  la  infor

II. 

1. Ley 19/2013, de 9 de 

-

desde ahora, LTAIBG- .2.d) del 

Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es 

contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un 

2. A tenor d e la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho 

rdo con lo establecido 

 en sus 

apartados 1 y 2 lo siguiente:  
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 las 

. 

 la competencia para la 

el que se estipulen las con

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de 

Presidencia, Justicia 

noviembre de 2016 un Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia 

19/2013, de 9 de diciembre, de Trans

Buen Gobierno -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de 

entes, organismos y 

3. De acuerdo con los antecedentes transcritos, 5 de marzo de 2018, 

dictada por 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid  la solicitud de  

, 

. 

la EMT, respecto a los 

aparcamientos gestionados por la dicha empresa municipal

parte de las empresas concesionarias, que respondieron al requerimiento remitido.  

Dicha circunstancia fue comunicada al solicitante 

mediante re 18, donde se indicaba al solicitante que 

4. Sentado lo anterior, es preciso analizar los motivos alegados por la ahora 

 En primer 

lugar, es preciso advertir que el objeto de la LTAIBG se encuentra orientado a 
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der

como las consecuencias derivadas de su incumplimiento

l derecho de todas las personas a 

como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

funciones. 

Pues bien, la 

estacionamiento se configur

corresponde con la competencia propia que ostentan los municipios en materia de 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado .  

Y e

reconocido por la ahora reclamante respecto a los datos de afluencia al afirmar: 

proporcionan al Ayuntamiento con regularidad, y por ello este ha podido 

Sin embargo, prosigue no alcanza a ver esta parte, ni tampoco 

a transparencia 

 No comparte este Consejo dicha 

reconoce la interesada, 

aun cuando dicho servicio se preste indirectamente por el Ayuntamiento 

de Madrid. 

Consecuentemente, dado que el objeto de la solicitud viene referido a una materia 

de competencia municipal, comprendida en el 

la LTAIBG, tendente a . Este 
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como un impedimento al ejerci

municipal. Es mediante el reconocimiento del derecho al acceso a dicha 

virtualidad.  

Lo anterior tiene su reflejo en el propio LTAIBG cuando 

expresamente reconoce 

nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 

. 

5. 

analizar ahora el alcance de las obligaciones previstas en la LTAIBG respecto a la 

mercantil ahora considerada. No resulta controvertido que la sociedad SABA, tal y 

Sin embargo, el aspecto que ahora se discute es su sometimiento la de 

. El tenor literal de 

dicho 

anteriores  o ejerzan potestades 

administrativas , 

culo 2.1a la que se encuentren 

vinculadas, previo requerimiento, 

. 

.

Efectivamente, la empresa reclamante es la s

municipal sito en Plaza de los Mostenses s/n en Madrid. Consecuentemente, es la 

Por su parte, la ahora reclamante parece 

infor
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contrato concesional resulta pertinente, dado que el contrato 

MOSTENSES no contempla ningun

efectuado por el Ayuntamiento al indicar:  

inciso, referido a los concesionarios (personas "que prestan servicios 

(distintos de los concesionarios, se entiende, porque alude a los adjudicatarios 

Lo mismo sucede con la Ordenanza, que liga a la previs contractual la 

mantiene el criterio de que, digan lo que digan el pliego o el contrato, el 

contrato que desarrolle la obl

cierto  que la intencionalidad de la Ley es permitir que se pueda acceder a 

(Resolu

os respecto de las 

haya formalizado un contrato, no es menos cierto que la intencionalidad de la 
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que a

6. Una vez advertido que los datos relati

referida norma, procede analizar la aplicabilidad 

por la interesada. 

 14 

 a) de 

la LTAIBG, el Criterio Interpreta  concepto de 

1.1. . 

e la solicitud a 

A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en 

sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un 

ejercicio abusivo del derecho, y 

B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, 

cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 

1. entenderse ABUSIVA cuando se encuentre 

en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se 

a 

considerase incluida en el concepto de abuso de derecho 

de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 

realice 

Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a 

justa y 
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razonada y basada en indicadores objetivos 

Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. 

Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 

2. JUSTIFICADA CON LA 

FINALIDAD DE LA LEY

de: 

Consecuentemente, 

FINALIDAD DE LA LEY cuando: 

co

razonada y basada en indicadores objetivos.

Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener 

A la luz de todas las consideraciones expuestas, este Consejo considera que el 

objeto de la solicitud que 

considerarse abusivo al quedar amparada por la finalidad de escrutinio a los 

, 

indirecta.  

7. 

de Transparencia ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 24 de 
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porque de 

atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un 

la concesionaria SABA se refiere 

iento de titularidad municipal. Sin 

embargo, como advirtiera el Ayuntamiento, no logra especificarse 

 otras empresas 

idas 

.  

No obstante, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al 

jurisprudencialmente, en el sentido de que el derecho de acceso es de 

ha realizado correctamente. Adicionalmente, no es posible pasar por alto que el 

objeto de la solicitud se limita a los ingresos de dicha mercantil derivados de la 

Por lo tanto este Consejo no consi

8. Finalmente, este Consejo considera necesario efec

de publicidad 

LTAIBG. En este sentido, ha tenido oportunidad de pronunciarse mediante el 

Criterio CI/009/2015, de 12 de noviembre de 2015, donde se indica: 

2. Criterios interpretativos 

I. 

1, el 
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arencia activa- se configura como 

- se configura como un 

En ambos casos la finalidad de la transparencia es garantizar que los 

entenderse como un elemento facilitador de este conocimi

que lo deseen sin nec

del derecho de acceso de los ciudadanos exclusivamente a las 

obligaciones 

asiste a los ciudadanos, antes bien, se hallan al servicio de ese derecho 

precisamente, para facilitar su ejercicio, abrevi

interesados a los datos o informaciones que necesiten. 

II. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que:  

1. 

12 de la LTAIBG, no 

2. 

s. Se trata, como ya 

se ha adelantado, de un instrumento que obliga a las Administraciones 

derecho a saber, pueden consultar, si lo desean, la publicidad activa. 

luntario y la oportunidad de acceder a las 

libremente.  

3. 

maciones 

este punto de vista, hay que 

tener en cuenta que la Ley no impone, en modo alguno, un deber 
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La realidad nos lleva a tener en cuenta que la disponibilidad o el manejo 

al alcance de todos los ciudadanos, como ponen de manifiesto los 

4. Por 

s obligaciones de 

e un procedimiento de acceso referido a 

to

5. 

Portal, por las 

a partir de su entrada en vigor, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Estos, al haber iniciado el procedimiento de un

que previamente haya sido 
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Consejo no comparte el razonamiento efectuado por la interesada cuando afirma 

obje

III. 

procede 

DESESTIMAR la R presentada, por SABA APARCAMIENTOS, S.A. 

Ayuntamiento 

de Madrid. 

9 de diciembre, de 

12.2 de 

. 

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 

Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el 

9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic

Contencioso-Administrativa. 

EL PRESIDENTE DEL  

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

P. V ( ) 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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