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INTRODUCCIÓN 

La Transparencia se configura y se reconoce por las leyes como uno de los valores 
esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como 
propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la 
ciudadanía. 

El grado de  transparencia de una Administración Pública constituye un indicador 
relevante del grado de eficacia y responsabilidad de la actividad administrativa, aleja 
cualquier duda o sombra de corrupción en la actuación de los poderes públicos, 
involucra a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y en el seguimiento de 
las políticas públicas y favorece el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Como señala la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, legislación básica estatal,  “solo cuando la acción 
de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 
cómo se toman las decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo 
qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el 
que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y 
que demanda la participación de los poderes públicos.” 

La transparencia se realiza a través de las obligaciones de publicidad activa que la 
Administración municipal asume  en el Portal de Transparencia  y a través del 
procedimiento de acceso a información pública que se pone a disposición del 
ciudadano y que permite al mismo solicitar información pública, es decir, solicitar los 
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que haya sido 
generado, adquirido o conservado la Administración pública municipal en el ejercicio 
de sus funciones. 

I.-NORMATIVA DE APLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

El marco normativo actual en materia de  Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid 
viene constituido por la   Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre, en adelante LTAIBG) 
norma que responde al objetivo básico de reforzar la transparencia de la actividad 
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer 
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Dicha 
norma tiene el carácter  de legislación básica estatal  siendo, por tanto, aplicable a 
todas las Administraciones Públicas y  también a la Administración local (artículo 2.1.a 
de la LTAIBG).  

La Ley 10/2019, de 10 de Abril de Transparencia y Participación de la Comunidad de 
Madrid (en adelante LTPCM), que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2020, viene a 
completar dicho marco legislativo, estableciendo en la Comunidad de Madrid la 
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normativa de desarrollo en materia de transparencia. Dicha norma resulta de 
aplicación a las entidades locales en los términos establecidos en la disposición 
adicional octava (artículo 2.1.f). 

En materia de acceso a la información pública, tal y como recoge el Preámbulo de esta 
norma las previsiones que recoge la Ley se limitan en aras a la claridad normativa, a la 
reproducción de dicha legislación básica, con el desarrollo de aquellos extremos que 
se precisan para su desarrollo y aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  
No obstante, debe señalarse que la LTPCM ha introducido reglas específicas  en 
cuanto al plazo para dictar resolución,  que será de 20 días desde su recepción por el 
órgano competente para resolver, pudiendo ampliarse este plazo a otros veinte días 
más, cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, 
informando de esta circunstancia al solicitante. Conforme a este mismo precepto, las 
resoluciones por las que se inadmitan a trámite las solicitudes de acceso a información 
pública se adoptarán y notificarán lo antes posible y en todo caso en el plazo máximo 
de cinco días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver.   

Completa el  marco normativo de aplicación, la Ordenanza de Transparencia de la 
Ciudad de Madrid de 27 de julio de 2016, de aplicación al Ayuntamiento de Madrid, 
organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios 
adscritos al Ayuntamiento de Madrid. La Ordenanza regula en su Capítulo IV, artículos 
18 y siguientes, el régimen del derecho de acceso a la información pública. 

Como cuestión relevante, en materia de computación de plazos, debe señalarse,  que 
la ordenanza computa los plazos para la resolución de las solicitudes de acceso a 
información pública, no desde la entrada de la solicitud en el órgano competente para 
resolver,  sino desde la entrada de la solicitud en el Registro Municipal (artículo 24.5 
de la Ordenanza), 

Ello implica garantizar una respuesta conjunta de toda la Administración municipal en 
un plazo único, con independencia de las sucesivas remisiones que puedan producirse 
entre los diferentes órganos, entidades o sociedades que integran dicha 
Administración, eliminando el  efecto no deseado de un peloteo sucesivo entre los 
órganos y entidades que dilata la resolución de la solicitud. Ello redunda sin género de 
duda en una  respuesta más rápida y en una mayor información del ciudadano. 

Debe señalarse también que el acceso a la información pública se aborda por la 
Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de forma amplia reconociendo 
el derecho de acceso  a la información pública como un derecho subjetivo, reconocido 
a todo ciudadano cualquiera que sea su nacionalidad o domicilio. Se posibilita además, 
el derecho de acceso no solo cuando exista  identificación del ciudadano, a través del 
procedimiento de acceso a la  información, sino también en los supuestos en que no 
exista dicha identificación, a través de un cauce específico de acceso.  

Ambos cauces tienen un régimen jurídico diferente recogido en los artículos 23 y 24 
de la Ordenanza. 
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II. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA: 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y UNIDADES GESTORAS DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

El sistema de acceso a información pública se organiza en torno a una Unidad 
Coordinadora en materia de transparencia, que corresponde a la Dirección General de 
Transparencia y  44 unidades gestoras constituidas en las diferentes Áreas de 
Gobierno, organismos, entidades y sociedades que integran la Administración 
municipal. 

A) UNIDAD COORDINADORA. DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA. 

Corresponde a la Dirección General de Transparencia: 

a) La recepción de todas las solicitudes de acceso a Información Pública que se dirijan 
a toda la Administración municipal  cualquiera que sea el cauce utilizado para su 
presentación. 

b) Un primer análisis formal y material de las solicitudes de acceso a información 
pública. 

c) La asignación de las solicitudes de acceso a información pública a las diferentes 
Unidades gestoras de información pública existentes en las diferentes Áreas de 
Gobierno, Distritos, Organismos y Entidades de la Administración Municipal 
atendiendo a las competencias materiales de las mismas. 

d) Dictar las resoluciones de concesión de información si esta es información  
publicada o de inadmisión en los supuestos previstos en los Acuerdos de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

e) La coordinación de la acción de todas las  unidades gestoras de transparencia, el 
asesoramiento técnico de las mismas y la elaboración y aprobación de las directrices 
aplicables al procedimiento de acceso a información pública. 

f) El seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información. 

g) La comunicación única con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, siendo el 
cauce de recepción de los traslados de alegaciones, comunicaciones y resoluciones del 
Consejo. 

h) Corresponde también a la Dirección General de Transparencia, la elaboración de los 
informes mensuales, trimestrales y anuales sobre el derecho de acceso a la 
información pública en la Administración Municipal. 

 

 



 

 

 

 Dirección General de Transparencia 

 
 

 
 

4 Informe trimestral SAIP –abril a junio 2020- 

 

B) UNIDADES GESTORAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.- 

Actualmente existen 44 unidades en materia de transparencia, siendo estas las 
siguientes: 

 

 

UNIDADES GESTORAS 

SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA 
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG ECONOMIA, INNOVACION Y EMPLEO   
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR  
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG HACIENDA Y PERSONAL 
SECRETARIA GENERAL TECNICA  AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD    
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 
SECRETARIA GENERAL TECNICA AG PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO                                 
SECRETARIA GENERAL TECNICA VICEALCALDIA                      
COORDINACION GENERAL DE DISTRITOS,TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE RETIRO                          
COORDINACION DEL DISTRITO DE CHAMARTIN 
COORDINACION DEL DISTRITO DE SAN BLAS CANILLEJAS 
COORDINACION DEL DISTRITO DE BARAJAS 
COORDINACION DEL DISTRITO DE CENTRO 
COORDINACION DEL DISTRITO DE SALAMANCA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE TETUAN 
COORDINACION DEL DISTRITO DE CHAMBERI 
COORDINACION DEL DISTRITO DE FUENCARRAL 
COORDINACION DEL DISTRITO DE MONCLOA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE LATINA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 
COORDINACION DEL DISTRITO DE USERA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 
COORDINACION DEL DISTRITO DE MORATALAZ 
COORDINACION DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 
COORDINACION DEL DISTRITO DE HORTALEZA 
COORDINACION DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 
COORDINACION DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 
COORDINACION DEL DISTRITO DE VICALVARO 
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.     
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.                       
MADRID CALLE 30, S.A.                                        
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.                          
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A.                  
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S A                 
GERENCIA DEL IAM                                           
DIRECCIÓN OOAA. AGENCIA TRIBUTARIA MADRID                    
GERENCIA DE MADRID SALUD                                     
GERENCIA AGENCIA PARA EL EMPLEO                                      
GERENCIA AGENCIA DE ACTIVIDADES                              
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C) ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA.- 

De conformidad con el artículo 21.1 de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad 
de Madrid, corresponde la competencia en materia de acceso a información pública, a 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid o el órgano en que la misma desconcentre 
o delegue su competencia para la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso. 

Los actuales Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización 
y competencias de las diferentes Áreas de Gobierno,  de junio y julio de 2019, 
atribuyen dentro de cada Área de Gobierno a las Secretarías Generales Técnicas la 
competencia para tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública 
referidas al ámbito material de competencias de cada Área, sin perjuicio de las 
competencias delegadas en el órgano directivo competente en materia de 
transparencia.  
 
Estos mismos Acuerdos atribuyen también a los Gerentes de los Organismos 
Autónomos, la competencia para tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la 
información pública. 
 
Además, corresponde a la Dirección General de Transparencia, tramitar y resolver las 
solicitudes de acceso a la información pública presentadas al amparo de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, y de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, en el caso de que la información solicitada esté publicada. 
 
Corresponde también a la Dirección General de Transparencia, inadmitir aquellas 
solicitudes de acceso a la información pública que, presentadas al amparo de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, tengan un régimen jurídico específico de acceso y cuando sea manifiesto 
que lo solicitado no es información pública a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
13 de la citada ley.  
 
Asimismo, le corresponde inadmitir las solicitudes cuando la competencia corresponda 
a otra Administración pública, siempre y cuando no se haya asignado ya la tramitación 
de la solicitud a alguno de los órganos municipales con competencia en esta materia, 
en cuyo caso le corresponderá a estos. 
 
D) CLASIFICACIÓN POR TEMÁTICA.- 

La clasificación por temáticas que se utiliza dentro del procedimiento de acceso a 
información pública responde a la siguiente clasificación: 
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TEMÁTICA 

COMERCIO Y CONSUMO 

CULTURA 

DEPORTE 

ECONOMICO-FINANCIERO 

EDUCACIÓN 

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 

EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS 

GESTIÓN MUNICIPAL 

MEDIO AMBIENTE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

SALUD 

SOCIEDAD Y BIENESTAR 

TURISMO 

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

VIVIENDA 

 

III.- CANALES DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO.- 

-La solicitud de acceso a información pública se presentará de forma preferente  por 
vía electrónica a través del Portal de la Transparencia, a través del modelo o formulario 
normalizado puesto a disposición del ciudadano en dicho Portal.  

Podrá presentarse también en los Registros y Oficinas determinadas en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o presencialmente en las Oficinas de Atención al ciudadano 
del Ayuntamiento de Madrid,  

Todas las solicitudes de acceso a información pública, serán remitidas  a la Dirección 
de Transparencia que constituye el único canal de recepción de todas las solicitudes  
que vayan dirigidas al Ayuntamiento de Madrid o cualquier organismo o entidad 
integrada en la Administración Municipal.  

El procedimiento de acceso a información pública aparece sometido, como todos los 
procedimientos, al principio de celeridad y transparencia, impulsándose de oficio en 
todos los trámites.  

La resolución que ponga fin al procedimiento debe dictarse y notificarse en el plazo 
de cinco días hábiles desde la recepción por el órgano competente para resolver si la 
resolución es de inadmisión. En los restantes supuestos debe dictarse  en plazo de 
veinte días desde la entrada en el Registro Municipal. 
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La Dirección de Transparencia realizará, un primer análisis formal y material de su 
contenido a fin de determinar si lo solicitado constituye o no información pública, es 
claramente competencia de otra Administración Pública o se encuentra sometido a un 
régimen específico de acceso (documental, medio ambiente, urbanismo etc..). En estos 
supuestos dictara resolución de inadmisión. 

Si no concurriera causa de inadmisión, se procederá a realizar la asignación a las 
diferentes unidades gestoras de información pública dependientes de los órganos   
competente para su resolución,  asignación que se realizará en atención a las 
competencias materiales de los mismos de acuerdo con los Acuerdos de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y estructura de las diferentes Áreas 
de Gobierno. 

IV.-INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA REFERIDA 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020- 

A) INFORMACIÓN ACUMULADA DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.-  

Desde la puesta en marcha del procedimiento de acceso a información pública desde 
el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2020 se han tramitado 4.483 
expedientes de acceso a la información pública en el Ayuntamiento de Madrid;  

-Atendiendo a la forma de realizar la solicitud, con o sin identificación del solicitante, 
un 84% de las solicitudes se ha presentado con identificación del solicitante según lo 
dispuesto en el artículo 24 de la OTCM y un 16% utilizando la vía de la solicitud sin 
identificación que posibilita la Ordenanza en su artículo 23, como una alternativa que 
permite solicitar acceso aportando únicamente un correo electrónico.  

De los expedientes señalados anteriormente, se han resuelto  4210 expedientes de 
acceso a información pública. 

Si atendemos a las temáticas tratadas en las solicitudes de acceso a información 
pública durante el segundo trimestre de 2020, podemos señalar que los temas más 
solicitados lo constituyen las solicitudes de acceso a información pública relativas a 
gestión municipal, que representan un 30% del total, las materias relacionadas con 
urbanismo e infraestructuras con un porcentaje de un 16% al igual que temas 
económico-financieros que representan un 16%  y  las solicitudes relativas a 
movilidad y transportes con un porcentaje de un 13% . 

B) DATOS RELATIVOS A LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
TRAMITADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.- 

-Desde el 1 de abril hasta el  30 de junio de 2020, se han tramitado 175 expedientes.   

-Atendiendo al canal de acceso a información pública utilizado, 158 solicitudes de 
acceso a información pública han utilizado el canal electrónico o el modelo 
normalizado de solicitud de acceso a información pública puesto a disposición del 
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ciudadano en el Portal de Transparencia,  10 solicitudes de acceso se han dado de alta 
a través de los canales de Atención a la ciudadanía,  y 7 han entrado a través de otros 
diferentes  canales de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En consecuencia el canal más frecuentemente utilizado lo constituye el cauce 
electrónico de acceso a la información pública a través del modelo normalizado, 
representando su utilización en este segundo trimestre, un 90% de las solicitudes de 
acceso a la información pública, en tanto que las solicitudes a través del canal de 
atención al ciudadano implican un 6%,  y tan solo un 4 % se formula a través de otros 
posibles cauces. 

-Atendiendo a la identificación del solicitante, de las solicitudes de acceso a 
información pública recibidas, 153 se han realizado con identificación del solicitante 
y 22 se han realizado sin identificación, designando simplemente un correo 
electrónico para notificaciones. Ello implica que un 87% de las solicitudes de acceso a 
información pública se han realizado con identificación del solicitante y solo un 13% 
se han formulado sin identificarse el solicitante. 

- Atendiendo a la resolución de los expedientes tramitados, de los 175 expedientes 
tramitados en el segundo trimestre de 2020, se han dictado 134 resoluciones. Por 
tanto, ya se han resuelto por tanto en este segundo trimestre un 77% de los 
expedientes iniciados, encontrándose actualmente en tramitación y pendientes de 
resolución un 23%. 

En la consideración de las resoluciones que analizamos, es importante también poner 
de manifiesto la suspensión de los procedimientos administrativos que se ha 
producido como consecuencia del coronavirus por la Disposición Adicional Tercera 
del  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
suspensión que ha incidido también en cuanto a los expedientes pendientes de 
resolución en la fecha de declaración del estado de alarma. 

Analizando las 134 resoluciones de acceso a información pública que han sido 
dictadas, 61 resoluciones han sido de concesión total de la información solicitada, 6 
de concesión parcial y 1 de desistimiento. 

Como nota destacable en este trimestre, debe destacarse el número elevado de 
resoluciones de inadmisión que  en este caso han sido  66 resoluciones, casi todas 
ellas dictadas por la Dirección de Transparencia. El motivo fundamental de este 
porcentaje tan elevado ha sido que, desde la declaración del estado de alarma, lo  que 
se ha solicitado por parte de los interesados no es propiamente información pública 
en el sentido reiterado por el Consejo de Transparencia, Acceso a Información Pública 
y Buen Gobierno, sino solicitudes de certificados, preguntas, trámites o reclamaciones 
que el ciudadano solía canalizar a través de otros procedimientos o vías suspendidos 
por la pandemia. 
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La suspensión de los procedimientos administrativos durante el estado de alarma ha 
generado que buena parte de las consultas, solicitudes o peticiones de actuación a la 
Administración que realizan los ciudadanos  habitualmente a través de los canales de 
atención a la ciudadanía se haya canalizado a través del canal de acceso a información 
pública.  

Recordemos que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información 
pública, definido este como un derecho de acceso a “los contenidos o documentos, 
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos 
en el ejercicio de sus funciones.” Se trata por tanto del derecho de acceso a una 
información ya generada o  que ya se encuentra en posesión del órgano u organismo 
al que se dirige la petición bien porque él mismo la haya elaborado, bien porque la 
haya obtenido en el ejercicio de sus funciones.  

Por lo expuesto, no constituye información pública las preguntas o consultas sobre el 
régimen jurídico aplicable (resolución 491 /2018 del CTBG)  ni tampoco  las solicitudes 
que impliquen  la realización de una actividad material por parte de la administración 
a la que van dirigidas. Por el mismo motivo el CTBG no considera compatibles con la 
LTAIBG las solicitudes que supongan la emisión de informes, de certificados o de 
compulsas de documentos u obtención de copias auténticas (resolución 348/2018 del 
CTBG) ni tampoco aquellas solicitudes que comprendan la elaboración de un informe 
ad hoc (resolución 334/2018) o que pretendan obtener un pronunciamiento de la 
Administración fuera del procedimiento establecido para ello (resolución 449/2018).  

Sin embargo, en estos supuestos, conscientes de la situación especial en que nos 
encontrábamos, desde el alzamiento de la suspensión, se han dictado las resoluciones 
de inadmisión informando al ciudadano de los canales electrónicos abiertos para 
realizar correctamente sus solicitudes a través de los enlaces contenidos en las propias 
resoluciones de inadmisión.  

Por ello, debe señalarse que  si bien las causas de inadmisión han representado un 
volumen importante en las resoluciones de acceso a la  información pública, (49 %), 
la finalidad de atención al ciudadano ha determinado que el Ayuntamiento de Madrid 
no solo inadmita sino que también indique al ciudadano la vía para realizar 
correctamente su solicitud.   

En cuanto a las restantes resoluciones, debe señalarse que el porcentaje de concesión 
total de la información solicitada en  las solicitudes de acceso a información pública 
tramitadas en este segundo trimestre, concesión que representa un 46% de las 
solicitudes de acceso presentadas. A este porcentaje debe añadirse un  4% de 
concesión parcial de la información pública solicitada.  

Los supuestos de denegación de la información pública solicitada siguen 
representando tan solo un 1% los supuestos en que se deniega la solicitud de acceso 
a información pública. 
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C) ANÁLISIS DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 POR 
TEMÁTICA.- 

1.-Las solicitudes de acceso a información pública recibidas en el segundo trimestre  
de 2020 podrían distribuirse o clasificarse en función de la temática de la forma 
siguiente: 

 

 

 

TEMÁTICA Número

COMERCIO Y CONSUMO 4

CULTURA 6

DEPORTE 1

ECONOMICO-FINANCIERO 28

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 2

EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS 12

GESTIÓN MUNICIPAL 52

MEDIO AMBIENTE 1

MOVILIDAD Y TRANSPORTES 23

SALUD 6

SOCIEDAD Y BIENESTAR 10

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 28

VIVIENDA 2

Total general 175
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2.-La asignación de expedientes que se ha realizado a las diferentes unidades 
gestoras  ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

UNIDADES GESTORAS
NUM.

SOLICITUDES

AG CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 3

AG DESARROLLO URBANO 8

AG FAMILIAS IGUALDAD Y BIENESTAR 6

AG HACIENDA Y PERSONAL 16

AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 12

AG OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 7

AG PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 3

AG VICEALCALDIA                     2

AGENCIA DE ACTIVIDADES                             4

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 5

CG DE DISTRITOS,TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 1

CLUB CAMPO VILLA DE MADRID 1

COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDIA 2

DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA                          78

DISTRITO CIUDAD LINEAL 1

DISTRITO HORTALEZA                      1

DISTRITO MONCLOA                        2

DISTRITO SAN BLAS CANILLEJAS            1

DISTRITO FUENCARRAL 4

DISTRITO HORTALEZA 2

DISTRITO LATINA 1

DISTRITO PUENTE VALLECAS 1

DISTRITO SALAMANCA 1

DISTRITO TETUAN 1

DISTRITO VICALVARO 1

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.    1

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 4

GERENCIA DE MADRID SALUD                                    1

MADRID SALUD 2

MADRID SALUD                                    1

SECRETARIA GENERAL TECNICA VICEALCALDIA                     1

TRIBUNAEL ECONÓMICO-ADMVO. MUNICIPAL 1

Total general 175
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D) INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO: RECLAMACIONES INTERPUESTAS Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

Para la mejora de la coordinación en la gestión de las reclamaciones que se presentan 
frente a las resoluciones en materia de acceso dictadas por el Ayuntamiento, sus 
organismos autónomos y empresas públicas, la Dirección General de Transparencia 
continua centralizando la recepción de los requerimientos de alegaciones por parte 
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y las notificaciones de las 
resoluciones que dicta este organismo de las correspondientes reclamaciones. 

Desde enero hasta junio de 2020 el número de Reclamaciones presentadas frente a 
resoluciones de acceso han sido de 7 lo que supone un 2,21% sobre el total de las 
resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2020. Del total de 
las reclamaciones presentadas, no se ha dictado ninguna resolución por parte del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de resoluciones de expedientes del año 
2020. Todas las resoluciones adoptadas por el CTBG son publicadas en el Portal de 
Transparencia municipal. 

 

 


