
En respuesta a la Reclamaci 168/2018 presentada 

por  en ACVIL 

APARCAMIENTOS, S.L., el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

ecifican a 

 la siguiente : 

I. ANTECEDENTES 

la presente 

1.  por 

solicitud de , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

en adelante, la 

LTAIBG), ante 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en virtud de la cual se 

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 i) por un lado, a la EMT los 

En fecha 2 de febrero de 2

, de conformidad 

 siendo esta circunstancia 

comunicada al solicitante. 

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

 a las 

empresas concesionarias entre las que se encuentra la empresa ACVIL 

APARCAMIENTOS, S.L. (en adelante, ACVIL ) al ser titular de las concesiones 

aridad municipal 

sitos en Madrid, en las calles San Cayetano y Marq

respectivamente- 

2017, en base a l

Madrid, de 27 de julio de 2016.  

ACVIL manifestando su disconformidad con el requerimiento al 

entende

entender que los datos requeridos no con

4. 

estimando 

 de reca

requerimiento previamente cursado por el referido Ayuntamiento.  

Adicionalmente, dio traslado de las empresas concesionarias de 
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5. Mediante  de la Se

de Madrid, 

respecto al requer , instando nuevamente a aportar 

los  los aparcamientos anteriormente 

referenciados  sobre la 

en caso de incumplimiento. 

6. En fecha 12 de marzo de 2018, la mercantil ACVIL 

r os. En fecha 19 de 

marzo de 2018

dictada por 

Ambiente y Movil

as alegaciones que 

7. El 19 de abril de 2018, tuvo entrada la Consejo 

por la mercantil ACVIL, al amparo de lo dispuesto 

de Madrid.  En fecha 24 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 

alegaciones que tuviera por convenientes aportando, asimismo, toda la 

Con fecha 10 de mayo de 2018, tuvo entrad

alegaciones formulado por el Ayuntamiento. 

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 

procedimien

2. A tenor d

Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho 
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 en sus 

apartados 1 y 2 lo siguiente:  

. 

correspondiente convenio con la Admin

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno y 

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

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

L

3. En primer lugar, es preciso advertir que este Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno ya ha tenido la 

T/0167/2018. L

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento d

 facilitando la 

y 

n. 

requerida a la EMT, respecto a los aparcamientos 

gestionados por la misma a las empresas concesionarias.  

ACVIL 

la divulga  de la misma. Dicha circunstancia fue comunicada al 

solicitante mediante re , donde indicaba que el 
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Es preciso analizar los motivos alegados por la ahora reclamante para la 

a 

RT/0167/2018. 

4. De conformidad con la LTAIBG, el objeto de dicha norma se encuentra orientado a 

obligaciones de buen gobierno q

como las consecuencias derivadas de su incumplimiento

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

obren en poder de alguno de 

funciones. 

La ahora reclamante es titular de las concesiones administrativas para la 

 aparcamientos de titularidad municipal sitos en Madrid en las 

calles San Cayetano y Marq

servicio se corresponde con la competencia propia que ostentan los municipios en 

Por lo tanto afluencia, 

, se configura como 

 de acuerdo con 

C el 

titularidad municipal. D

de Madrid. Consecuentemente, dado que el objeto de la solicitud viene referido a 

, y tendente a reforzar la transparencia de la 
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titularidad municipal. Es mediante el reconocimiento del derecho al acceso a dicha 

 plena 

virtualidad.  

Lo anterio 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 el alcance de las obligaciones previstas en la LTAIBG respecto a la 

mercantil ahora considerada. No resulta controvertido puntualizar que la sociedad 

ACVIL 

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

. El 

tenor literal de dicho 

anteriores  o ejerzan potestades 

administrativas , 

vinculadas, previo requerimiento, 

. 

.

Efectivamente, la empresa reclamante es la sociedad titular de dos concesiones 

administrativas para la  aparcamientos de titularidad municipal. 

de la LTAIBG.  

Por su parte, la ahora reclamante parece 

s de Urquijo (y los pliegos que forman 

parte de los mismos) por los que ACVIL desarrolla, como adjudicatario de la 
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solicitada en el requerimiento de referencia

Este Consejo no puede compartir dicho razonamiento en la medida en que a 

ejercicio del derecho de acceso reconocido a terceros, a la voluntad de las partes 

firmantes del contrato. 

ora considerados son 

previos a la entrada en vigor de la LTAIBG, como se desprende de lo obrante en el 

inaplicable a las partes, y ello al no contemplarse entre las obligaciones recayentes 

sobre las partes de dicho documento.  

este Consejo 

comparte el razonamiento efectuado por el Ayuntamiento de Madrid:  

 un punto y seguido. El primer 

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

s 

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

que se proceda "e

Lo mismo sucede con la Orde contractual la 

Se comparta o 

mantiene el criterio de que, digan lo que digan el pliego o el contrato, el 
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ue hayan formalizado un contrato, no es menos 

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

 contratos que hayan 

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

pre

6. 

referida norma, procede analizar la aplicabilidad de

14.1.h de la LTAIBG. Al respecto, este Consejo de Transparencia ha elaborado el 

De esta manera

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

referida mercantil derivados 

titularidad municipal. 

 la 

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

. 

De este modo, la interesada alega las ventajas  derivarse de la 

para otras empresas competidoras no titulares de concesiones, las 

. Sin embargo, no es 

posible pasar por alto que el objeto de la solicitud se limita a los ingresos de dicha 

debe proporcionarse en cifras brutas anuales

beneficio real obtenido por la empresa.  

Es 

 A este respecto, es necesario recordar la labor 

de p

Por todo lo anterior,  de la que 

considerado: 

ACVIL APARCAMIENTOS no puede en este caso (en el que no se detecta la 

otras manifestaciones del principio de transparencia, habida cuenta que ese 

ipio de transparencia tienen 

, que 

puede afectar negativamente a la marcha de la sociedad, facilitando a los 

con capacidad para influir negativamente en la actividad y futuro de la empresa, o 

supuesto, en conocer las cifras brutas y anuales derivadas de la 

te de empresas concesionarias. A este respecto, quiere 

insistir 
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configura como medio para la labor de escrutinio sobre la actividad de los poderes 

 y ello de conformidad con la finalidad atribuida a la LTAIBG.  

Desde esta perspectiva es como debe interpretarse lo dispuesto en la actual Ley 

transponen al ordenamiento j

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  el 

1. 

acceso a la 

, los 

litada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 

a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

presente supuesto el l

III. 

procede 

DESESTIMAR la R presentada, por ACVIL APARCAMIENTOS, S.L. 

Ayuntamiento 

de Madrid. 

Tran

la Ley 39/2015, 

. 

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. 
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EL PRESIDENTE DEL  

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

P. V ( ) 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 16/10/2018 14:35 | Resuelve | Sello de Tiempo: 16/10/2018 14:35


