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RESOLUCIÓN DE CIERRE 

 
En relación con la queja de referencia promovida por D. (…), en calidad de concejal del PSPV-PSOE, 
sobre la solicitud de acceso a la información pública existente en la plataforma electrónica de gestión de los 
expedientes municipales "Gestiona", procedemos al cierre de nuestro expediente, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 33.1 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, ya 
que el Ayuntamiento de Artana ha aceptado parcialmente nuestra Resolución de fecha 23/9/2021, 
permitiendo el acceso directo, a través de la plataforma informática, a la información contenida en los libros 
de actas y de resoluciones de la Alcaldía, aunque no a la existente en los libros de registro, indicando que 
“todo ello a la espera de que se clarifique la legislación en esta materia, y sin perjuicio de revisar esta 
cuestión de presentarse nuevas consideraciones”. 
 
En nuestra Resolución de fecha 23/9/2021 efectuamos este razonamiento en el que nos ratificamos:   
 

“(…) ni la LRBRL ni el ROF establecen ninguna limitación para denegar el acceso a la información 
pública por parte de los concejales cuando se afecte al ámbito de privacidad de las personas. La 
ponderación entre el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales -reconocido en 
el art. 18 CE- y el derecho de acceso a la información pública, como reflejo del derecho a la 
participación en los asuntos públicos del artículo 23.2 de la CE, se ha resuelto a favor de este 
último. 
 
Por lo tanto, como regla general, esta institución ha declarado, de forma reiterada, que no procede 
denegar el acceso a la información municipal por parte de los concejales cuando la misma 
contiene datos que afectan la intimidad o privacidad de las personas, sin perjuicio del deber de 
confidencialidad que pesa sobre los concejales. 
 
No puede denegarse el derecho a la información del concejal alegando la prohibición de 
comunicación de cesión de datos a terceros, puesto que el concejal no tiene la condición de 
tercero, al formar parte de la Administración municipal y, para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, necesitará frecuentemente acceder a esta información (arts. 5 y 8 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). 
 
Pues bien, la interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es muy 
favorable al acceso desde hace muchos años. Así, por ejemplo, pueden verse los Informe nº 411 y 
nº 501, ambos del 2008, relativos al acceso diario por parte del Grupo Municipal a la información 
contenida en el registro de entrada y salida de documentos municipales. Se ha insertado los 
enlaces a ambos informes para facilitar su lectura.  
 
En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública por parte de los concejales 
justifica y ampara tener acceso directo, por ejemplo, al registro de entrada y salida de documentos, 
al padrón municipal, al registro de facturas, etc. En todo caso, los concejales serán responsables 
ante la Agencia Española de Protección de Datos de la vulneración del deber de confidencialidad, 
previsto en el artículo 128.5 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat 
Valenciana:  

mailto:consultas@elsindic.com
http://www.elsindic.com
https://twitter.com/elsindic
http://www.facebook.com/elsindic
https://www.aepd.es/es/documento/2008-0411.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2008-0501.pdf


Núm. de reg. 17/01/2022 
CSV **************** 
Validar en URL https://seu.elsindic.com 
Este documento ha sido firmado electrónicamente el 17/01/2022 a las 19:35 

 

 

    C/ Pascual Blasco, 1, 03001 - Alicante/Alacant | 900 210 970 - 965 937 500 | consultas@elsindic.com 
www.elsindic.com | twitter.com/elsindic | facebook.com/elsindic 2 

 
“Los miembros de la corporación deberán respetar la confidencialidad de la información a que 
tengan acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la 
entidad local o de terceros; siendo directamente responsables”. 
 
(…)  
El concejal está legitimado para acceder a los datos personales existentes en la información 
municipal porque es esencial para el cumplimiento de sus funciones (artículo 6.1, apartados c) y e) 
del Reglamento General de Protección de Datos), procurando evitar el acceso a datos 
innecesarios (principio de minimización) y aplicando técnicas de anonimización. Si no pudieran 
acceder a dicha información, sería absurdo que la normativa de régimen local les impusiera el 
deber de reserva (…)”.  

 
Llegados a este punto y de acuerdo con la ley, se manifiesta la imposibilidad de continuar actuando, desde 
el Síndic de Greuges, para alcanzar de manera efectiva la satisfacción de los derechos reclamados por la 
persona promotora de la queja. 
 
En estos casos, la Ley 2/2021, de 26 de marzo, que regula las facultades específicas de la institución del 
Síndic, nos encarga hacer público el incumplimiento de nuestras recomendaciones por parte de la 
administración. 
 
De igual modo, dada la condición de comisionado del parlamento de nuestra Comunidad que tiene el Síndic, 
la citada ley nos encarga dar cuenta a les Corts Valencianes del resultado de nuestras actuaciones y de los 
incumplimientos en los que incurre la administración. 
 
Estas dos actuaciones se llevarán a efecto a través de la página web de la institución y del Informe anual 
que se presenta al parlamento valenciano. 
 
Notifíquese esta resolución al Ayuntamiento de Artana y al autor de la queja.  

 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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