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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
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Queja 2103588  

Promovida 
por (...) 

Materia Transparencia. 

Asunto 
Falta de respuesta a escrito de 
solicitud de acceso a información 
pública. 

Actuación Resolución de consideraciones a la 
Administración. 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE CONSIDERACIONES A LA ADMINISTRACIÓN 

 
1. Antecedentes.   
   
1.1. El 06/11/2021, el promotor del expediente presentó una queja en la que manifestaba su reclamación 

por la falta de respuesta que se venía produciendo respecto de una solicitud de acceso a información 
pública presentada ante el Ayuntamiento de Alicante.  
 
En concreto, en su escrito manifestaba en fecha 01/10/2021 presentó ante el Ayuntamiento de Alicante 
un escrito (número de registro de entrada E2021106846) solicitando el acceso a determinada 
información pública que obraba en poder de la citada administración local, relacionada con la 
construcción de una plataforma ciclista y peatonal entre la EUIPO y Urbanova. 
 

1.2. El 15/11/2021, admitida la queja a trámite, se requirió al Ayuntamiento de Alicante que remitiera al 
Síndic de Greuges un informe, concediéndole al efecto el plazo de un mes, sobre «la respuesta dada al 
interesado; en el caso de que ésta no se hubiera producido todavía, nos ofrecerá información sobre las 
causas que han impedido cumplir con la obligación de contestar el escrito presentado por el ciudadano 
y las medidas adoptadas para remover estos obstáculos, con indicación expresa de la previsión 
temporal existente para proceder a la emisión de la citada respuesta». 

 
1.3. En fechas 13/12/2021 y 23/12/2021 se registraron dos informes remitidos por la citada administración 

local. 
 
En el primero de los informes emitidos se exponía, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

(…) La petición de acceso a la información recibida en este Servicio, número de entrada 
E2021106846 y fecha 1 de octubre de 2021, en relación con las obras del Proyecto de 
construcción de una plataforma ciclo-peatonal entre la Avenida de Elche y el acceso a Urbanova, 
se encuentran pendientes de contestar. La causa principal que ha impedido contestar ha sido la 
imposibilidad de concretar una fecha cierta sobre la cuestión planteada sobre la fecha prevista de 
adjudicación de un nuevo proyecto que finalice las citadas obras. 
(…) 
Es por ello, que hasta no tener un calendario aproximado de las previsiones de contratación de las 
obras no se puede dar respuesta a las cuestiones planteadas en su escrito y que dependen de 
este Servicio de Estudios Proyectos y Viario. 
(…) 
[Respecto del resto de cuestiones expuestas en el escrito del interesado] Se dan traslado al 
Servicio de Contratación para que aporten la documentación, si lo consideran en derecho. 
(…) 
Dado que el ciudadano tiene derecho a una respuesta a las solicitudes planteadas y teniendo en 
cuenta que actualmente ya estamos en disposición de tener un calendario aproximado de cuando 
podrían comenzar las obras del nuevo proyecto de plataforma ciclo-peatonal entre la Avenida de 
Elche y el acceso a Urbanova, se informa a esa institución que podremos dar respuesta a la 
solicitud del ciudadano antes de que concluya el año. 
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En el segundo de los informes emitidos, el Ayuntamiento de Alicante, entre otras cuestiones, expuso lo 
siguiente:  
 

Respecto a la pregunta relativa a la fecha prevista de adjudicación de un nuevo proyecto de 
construcción y fecha prevista de finalización, se informa que desde la resolución del contrato de las 
obras de referencia aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de agosto de 2021, se 
han introducido cambios al proyecto constructivo que han obligado a la modificación del proyecto 
original y a la actualización de los precios del proyecto a las nuevas realidades del mercado. 
 
El nuevo proyecto ha sido presentado en estos Servicios Técnicos para su supervisión el pasado 
25 de noviembre de 2021, por lo que una vez que se obtenga el informe de supervisión favorable 
al proyecto, se procederá a su aprobación por la Junta de Gobierno Local y podrá tener lugar el 
nuevo proceso de licitación de las obras. 
 
Previsiblemente, el proceso de contratación tendrá comienzo en el primer trimestre de 2022, por lo 
que las obras podrían comenzar a partir del tercer trimestre de 2022 y dado que el plazo de 
ejecución de las mismas es de 8 meses la fecha de finalización podría tener lugar en el verano de 
2023. 
 
La obligación de responder a la cuestión planteada si bien se hace desde la mayor transparencia, 
no deja de ser una mera especulación, no pudiendo mas que dar una aproximación en el 
calendario de las previsiones de contratación de estas obras. 
 
En relación al resto de cuestiones planteadas en las solicitudes (…) se procede a adjuntar al 
presente informe ambos documentos. 

 
Se debe señalar que en el informe emitido se adjuntó una copia de diferentes documentos públicos que 
formaban parte de la solicitud de acceso formulada por el interesado.  
 

1.4. En fechas 16/12/2021 y 03/01/2022 el Síndic remitió, respectivamente, los informes de la administración 
a la persona interesada para que presentase alegaciones durante el plazo de diez días hábiles.   

   
1.5. El 04/01/2022 la persona interesada presentó alegaciones, reiterando que continuaba sin recibir una 

respuesta expresa al escrito presentado.  
 
  2. Consideraciones.   
   
2.1. Derechos y libertades públicas relacionadas con la presente queja.  
 
El presente expediente de queja se inició por la posibilidad de que se estuviera afectando el derecho de la 
persona interesada a obtener en el plazo establecido una respuesta expresa y motivada a las peticiones que 
se formulen ante las administraciones públicas, en el marco del derecho a una buena administración 
(artículos 8 y 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana). 
 
De la lectura de los informes emitidos por la administración, se aprecia que la misma es consciente de la 
necesidad de dar una respuesta expresa a las solicitudes que les formulen los ciudadanos y, asimismo, se 
aprecia que se realiza una exposición de hechos en los mismos y se adjunta una copia de la documentación 
solicitada por el interesado.  
 
No obstante, no es menos cierto que el Ayuntamiento de Alicante ni expone ni, en consecuencia, justifica 
que dicha respuesta y dicha documentación haya sido directamente remitida al interesado, notificándole una 
respuesta expresa al ciudadano, como es su obligación.  
 
El hecho de que, a través del expediente de queja tramitado por esta institución, el ciudadano haya obtenido 
una respuesta y la copia de una serie de documentos públicos, no exime a la administración del 
cumplimiento de su deber de ofrecer una respuesta expresa al interesado. Sólo de este modo el promotor 
del expediente puede tener constancia expresa de la misma, conocer fehacientemente la postura municipal 
respecto de sus solicitudes y, en caso de discrepancia con su contenido, ejercer las acciones que le 
correspondan para la defensa de sus derechos.  
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Al respecto, es preciso tener en cuenta que el artículo 21 (Obligación de resolver) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es claro al señalar 
que «la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos 
cualquiera que sea su forma de iniciación». 
 
En este mismo sentido, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reconoce que 
«todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus 
asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable».  
 
En relación con esta cuestión, debe tenerse en cuenta que el artículo 8 de nuestro Estatuto de Autonomía 
(norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma) señala que «los valencianos y valencianas, en 
su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades 
reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea (…)», indicando que 
«los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su 
protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes». 
 
A su vez, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Derecho a la 
Buena Administración) establece que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».  
 
La vigencia de las disposiciones analizadas consideramos que impone a las administraciones un plus de 
exigencia a la hora de abordar el análisis de los escritos que les dirijan los ciudadanos y darles respuesta, 
en el marco del derecho a una buena administración.    
 
Este derecho a una buena administración se conforma así como un derecho básico y esencial de la 
ciudadanía valenciana, que se integra, como mínimo, por los derechos de la persona a que las 
administraciones públicas atiendan en un plazo razonable las peticiones que esta les formule, dando una 
respuesta expresa y motivada a las mismas, de manera que el ciudadano pueda conocer en todo momento 
cuál es la posición de la administración concernida respecto de su problema, para, en caso de discrepancia, 
poder ejercer las acciones de defensa de sus derechos que estime más adecuadas. 
 
Lo que no cabe en ningún caso es que, ante una petición formulada por la persona interesada conforme a 
los requisitos exigidos legalmente, la administración no ofrezca una resolución o emita una resolución 
carente de la justificación adecuada que permita al solicitante entender los motivos por los que la 
administración ha adoptado la citada resolución.   
 
Llegados a este punto, esta Institución no puede sino recordar, una vez más, que el  principio de eficacia 
(art. 103.1 de la Constitución Española) exige de las Administraciones Públicas que se cumplan 
razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, y harto relevante, 
el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los 
particulares, ya que el conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones 
administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e 
intereses legítimos.  
 
En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 
de marzo de 2001, que «es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, SSTC 
6/1986, de 21 de enero, FF. 3; 204/1987, de 21 de diciembre, F. 4; 180/1991, de 23 de septiembre, F. 1; y 
86/1998, de 21 de abril, FF. 5 y 6), que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento 
de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste 
que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman 
los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE». 
 
Finalmente, y respecto de la solicitud de acceso a la información pública que obra en poder de la 
administración, formulada por el interesado, conviene recordar que tanto el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como el artículo 17.1 
de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana 
de la Comunitat Valenciana, establecen el plazo de un mes para resolver las solicitudes de información 
presentadas por los ciudadanos. 
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En el caso que nos ocupa, este plazo máximo de mes se ha incumplido en exceso, ya que todavía no 
consta que se haya dictado la correspondiente resolución motivada en contestación a la solicitud de acceso 
a la información.   
 
No nos cansamos de repetir que es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la 
información pública solicitada puede perder interés o utilidad. No cabe, por tanto, retrasar la contestación 
permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información.  
 
Y todo ello, sin perjuicio de respetar también los límites legales al derecho de acceso que están 
contemplados en ambas leyes. Es decir, si la Administración considera que existe alguna limitación legal del 
derecho de acceso (arts. 14 y 15 de la Ley 19/2013) o alguna causa de inadmisión (artículo 18 Ley 19/2013) 
que resulta de aplicación, debe dictar y notificar dentro de dicho plazo de un mes una resolución motivada 
explicando las razones que impiden el acceso a la información pública solicitada (art. 20.2 de la Ley 19/2013 
y 17.4 de la Ley 2/2015). Si la Administración no tiene la documentación solicitada o la misma no existe, 
debe resolver en este sentido y notificárselo al solicitante.  
     
3. Resolución.   
 
A la vista de lo que hemos expuesto y conforme a lo que establece el artículo 33 de la Ley 2/2021, de 26 de 
marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, formulamos las siguientes recomendaciones y 
recordatorios de deberes legales: 
  
Primero. RECORDAMOS al Ayuntamiento de Alicante EL DEBER LEGAL de contestar en el plazo 
legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa 
administración pública, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la legislación concordante.   
 
Segundo.  RECOMIENDO al Ayuntamiento de Alicante que proceda, si no lo hubiera hecho ya, a dar una 
respuesta expresa, motivada y congruente al escrito del interesado de fecha 01/10/2021, abordando y 
resolviendo todas y cada una de las cuestiones planteadas en el mismo, y a notificarle dicha contestación.  
 
Tercero. El Ayuntamiento de Alicante está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un 
mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su 
posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución. Así:  
   

- Si manifiesta su aceptación, hará constar las medidas adoptadas para su cumplimiento. Si el plazo 
para cumplirlas resultara superior, la respuesta deberá justificar esta circunstancia e incluir el plazo 
concreto comprometido para ello.   

   
- La no aceptación habrá de ser motivada   

 
Cuarto. Se acuerda notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Alicante y a la persona interesada.  
 
Quinto. Se acuerda publicar esta resolución en la página web del Síndic de Greuges. 
 
 
 

 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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