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Resolución 2020IR-826-20 del Ararteko, de 17 de septiembre de 2020, que 
recomienda al Ayuntamiento de Urretxu que resuelva de forma expresa la solicitud 
de acceso a la documentación obrante en un expediente urbanístico. 
 
 

Antecedentes 
 
- Una persona se queja ante el Ararteko de la falta de respuesta por parte del 

Ayuntamiento de Urretxu a una solicitud de acceso a la documentación obrante 
en el expediente seguido para autorizar la adecuación de un local en (…) en ese 
municipio. 

 
En su escrito hace referencia a que, tras observar el comienzo de unas obras de 
reforma en un local ubicado en el edificio de su residencia, con fecha de 5 de 
noviembre de 2019, solicitó al Ayuntamiento de Urretxu el acceso a una copia del 
expediente administrativo seguido para autorizar la actividad en ese local, con 
objeto de conocer los términos de la autorización municipal. 
 
Según relata en su escrito, con fecha de 25 de noviembre de 2019, presentó una 
segunda instancia, exponiendo los problemas de ruidos que genera esa actividad.  
 
Con fecha de 12 de febrero de 2020, ha presentado una tercera instancia en la 
que reitera la petición de acceso a una copia del expediente administrativo seguida 
para autorizar la actividad que se desarrolla en el referido local. 
 
Transcurrido varios meses desde la primera solicitud, sin haber podido acceder a 
esa documentación, la reclamante traslada una queja al Ararteko al objeto de 
disponer una respuesta expresa a su solicitud de información. 
 

- Con fecha de 11 de mayo de 2020, el Ararteko ha preguntado al Ayuntamiento 
de Urretxu sobre la respuesta ofrecida respecto a las peticiones formuladas por 
la reclamante. 

 
Con fecha de 27 de julio de 2020, el Ararteko ha recibido un escrito del Alcalde 
Urretxu en el que se da cuenta de las actuaciones seguidas para dar respuesta a 
la petición formulada, en el que señala el siguiente literal: 
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“Se ha recibido en este Ayuntamiento un escrito de la adjunta al Ararteko, 
con registro de entrada del 8 de junio y n° 1467, en el que se nos comunica 
que se está tramitando un expediente a instancia de (…), en relación a la 
falta de respuesta a una solicitud de información urbanística sobre el 
proyecto de adecuación de un local en el (…) de Urretxu. En este sentido, se 
nos solicita información sobre la respuesta ofrecida respecto a las peticiones 
formuladas por la reclamante. 
 
Atendiendo a su solicitud, nos complace indicarles que el proyecto de 
adecuación del local situado en (…) ha sido promovido por el Ayuntamiento 
y que el mismo se incluye entre las actuaciones que está llevando a cabo 
dentro (…) del municipio. Por tanto, no dispone de una licencia de actividad 
tramitada como tal, ya que el Ayuntamiento no se otorga a sí mismo licencia 
alguna. En este caso concreto basta con un certificado técnico, que consta 
en el expediente, mediante el que se acredita que el local cumple con los 
requisitos técnicos para albergar la actividad en cuestión, y que en esta 
ocasión se corresponde a la exposición de trabajos de la asociación de 
artesanos/as de la localidad, ya que las labores para la elaboración de los 
trabajos expuestos las llevan a cabo en sus respectivos talleres. A los 
efectos de acreditación de que el referido local cumple con las condiciones 
técnicas exigidas para  albergar la actividad promovida por el Ayuntamiento 
de Urretxu, se acompaña, como documento adjunto n° 1, copia del 
certificado emitido por el arquitecto municipal. En lo que respecta a la 
información ofrecida a la reclamante, indicarles que el arquitecto municipal 
informó telefónicamente a la interesada sobre las siguientes cuestiones: 1) El 
tipo de actividad que iba albergar dicho local; 2) Las características de las 
obras de reforma que se llevarían a cabo para tal fin; y 3) La aclaración de 
las cuestiones o dudas que le fueron trasladadas por parte de la interesada 
respecto de la actividad, horarios y obras que se desarrollarían en el citado 
local. 
 
No obstante ello, se hace preciso manifestar que éste Ayuntamiento no solo 
ofreció dicha información a la reclamante de forma telefónica, sino que con 
posterioridad, y a petición de la misma, se celebró una reunión en la que 
participó el Sr. Alcalde para aclarar otras cuestiones que no tenía relación 
alguna con la actual reclamación, pero que también sirvió para aclarar 
diversas dudas planteadas sobre el indicado local por la (…). La citada 
reunión, celebrada el pasado 16 de diciembre de 2019, como 
manifestábamos anteriormente, sirvió nuevamente  para  ofrecer a la 
interesada información tanto de la actividad que se desarrollaría en dicho 
local como de las obras que se estaban llevando a cabo en el mismo. Se 
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acompaña, como documento adjunto n° 2, acta de la citada reunión 
levantada por la técnico municipal, mediante la que se expresa de forma 
indubitada lo expuesto con anterioridad, y sin que al término de la misma la 
(…) mostrase ninguna duda ni pregunta más que resolver. Por lo que éste 
Ayuntamiento consideró que la solicitud realizada por la interesada había 
quedado debidamente atendida y que no precisaba remitir documentación 
alguna al respecto. Expuesto lo que antecede, y sí a pesar de lo manifestado 
en el presente escrito existiese alguna otra cuestión que suscitara alguna 
duda respecto a la reclamación presentada por la (…), quedamos a su entera 
disposición para aclarar los extremos que consideren oportunos.”. 

 
A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y de la 
información remitida por el Ayuntamiento de Urretxu, el Ararteko estima oportuno 
remitirle las siguientes consideraciones: 
 
 

Consideraciones: 
 
1. La reclamación plantea al Ararteko la falta de respuesta expresa a las peticiones 

formuladas para el acceso a una copia del expediente seguido para el control de 
la adecuación de un local en el (…) de Urretxu. Las solicitudes fueron 
formuladas con fecha de 5 de noviembre de 2019, 25 de noviembre de 2019, y 
12 de febrero de 2020, 

 
En relación con la información obrante en el expediente, la comunicación 
municipal remitida por el Alcalde de Urretxu hace referencia a la existencia en 
el expediente administrativo de un certificado técnico, mediante el que se 
acredita que el local cumple con los requisitos técnicos para albergar la 
actividad en cuestión. 
 
Respecto a la información facilitada a la reclamante, el escrito señala que se ha 
llevado a cabo mediante la comunicación verbal en una conversación telefónica 
y en un encuentro mantenido con el Alcalde. 

 
En todo caso, el escrito municipal no da cuenta de una resolución municipal 
remitida a las tres peticiones formalizadas por escrito, en las que se solicitaba 
el acceso a una copia del expediente administrativo seguido para autorizar la 
actividad del local. 
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2. En relación con esa cuestión hay que señalar que las administraciones públicas, 
en sus relaciones con los ciudadanos, deben garantizar una adecuada 
trazabilidad de los trámites seguidos mediante el correspondiente procedimiento 
administrativo. 

 
El procedimiento administrativo general establece las pautas que deben ser 
tenidas en cuenta para la ordenación, instrucción y fiscalización de la actividad 
administrativa con criterios de buena administración. El derecho de la ciudadanía 
a la buena administración conlleva la obligación de acusar recibo de los escritos 
que se presenten, de su impulso de oficio y del deber de responder en un plazo 
de tiempo razonable a las cuestiones planteadas. 

 
La importancia de una respuesta expresa, prevista asimismo en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se basa en dar contenido al derecho conocer los 
términos exactos de la respuesta y disponer del correspondiente derecho a 
recurrir esa resolución ante los órganos administrativos y jurisdiccionales 
oportunos. 

 
3. En este caso, es preciso señalar que las solicitudes de acceso a documentación 

que formen parte de los expedientes y registros públicos se regulan según lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y según 
lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

 
De forma específica el derecho de acceso a la información urbanística de la que 
dispongan las administraciones también viene recogido en el artículo 5 c) del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en el artículo 9 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. 

 
4. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, regula que el contenido de este derecho a la 
información pública se refiere a los documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de esa administración y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 
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De conformidad con la configuración de ese derecho de acceso a la 
documentación obrante, la administración está obligada a responder a esa 
solicitud en el plazo de un mes, a partir de unos datos existentes en los 
archivos, si bien no está obligada a realizar la elaboración correspondiente para 
atender las peticiones de los ciudadanos. Ello no impide que, para asistir al 
solicitante en el ejercicio del derecho de acceso a la información obrante, la 
administración municipal ponga a disposición del reclamante una relación del 
conjunto de los documentos e informes obrantes en todos los departamentos 
municipales sobre la pretensión del solicitante. 

 
5. En relación con el modo del acceso, es necesario mencionar que el artículo 22 la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, establece que “el acceso a la información se realizará 
preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante 
haya señalado expresamente otro medio”. 

 
Este derecho a la información lleva aparejado el derecho de poder obtener copia 
de la documentación. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de 
la información a un formato diferente al original podrán dar lugar a la exigencia 
de exacciones en los términos previstos en la legislación de tasas y precios 
públicos que resulte aplicable. 
 
En cuanto a su tramitación, es preciso señalar que la resolución por la que se 
conceda o deniegue el acceso debe adecuarse a las previsiones recogidas en el 
artículo 20 y el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así las 
cosas, la resolución contendrá la decisión alcanzada de manera congruente y 
motivada con los términos de la solicitud. 
 
Asimismo, la resolución deberá expresar los recursos que contra la misma 
procedan. En concreto, deberá mencionarse que el artículo 24 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno ha previsto la posibilidad de interponer una reclamación ante el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno competente en cada comunidad 
autónoma. Esa reclamación se interpondrá frente a toda resolución expresa o 
presunta en materia de acceso con carácter potestativo y previo a su 
impugnación en vía contencioso-administrativa. 
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6. En el caso expuesto en la reclamación, el examen de la respuesta remitida al 

Ararteko por el Ayuntamiento de Urretxu permite apreciar que esa 
administración únicamente ha comunicado verbalmente información sobre el 
proyecto de adecuación del local seguido. 

 
Cabe hacer referencia a que los principios que rigen el funcionamiento de la 
administración como son el de antiformalismo, buena fe o confianza legítima 
permiten reconducir las solicitudes a los procedimientos específicos previstos a 
fórmulas alternativas que posibiliten el acceso a la información requerida 
mediante otros formatos como pueden ser las comunicaciones directas, las 
reuniones o encuentros entre la administración y las personas interesadas. 
 
En todo caso, estas fórmulas complementarias no deben implicar en la práctica 
una merma en el cumplimiento de las obligaciones que pueden derivar de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, en especial en supuestos como el recogido en esta 
reclamación en el que la reclamante ha manifestado una voluntad clara y 
reiterada de recibir la información obrante. 
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
formula la siguiente: 
 
 

Recomendación: 
 
El Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Urretxu que responda expresamente a 
la solicitud de acceso y, en su caso, remita a la persona reclamante una copia de 
la información obrante en el expediente de conformidad con las previsiones de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. 
 
 


