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Introduccio n 

El presente documento, pretende ser la guí a, que informe co mo ejercer el derecho de libre acceso a la 

informacio n pu blica en FGV,  en los te rminos previstos en la Ley; ya sea a peticio n de personas fí sicas o 

jurí dicas, para garantizar la transparencia en su actividad, como empresa del Sector Pu blico Empresarial. 

La publicacio n de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participacio n Ciudadana de la Comunidad Valenciana (en adelante Ley 2/2015), establece la obligacio n 

de informar, y el derecho de acceso a la informacio n pu blica, distinguiendo claramente en su prea mbulo 

IV ambos conceptos. 

PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

La Ley 2/2015, en su artí culo 1 sen ala que tiene por objeto: regular y garantizar, en el a mbito de la 

Comunidad Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la 

informacio n pu blica, entendido como el derecho de la ciudadaní a, a recibir una informacio n adecuada y 

veraz sobre la actividad pu blica, garantizando la libertad de todas las personas, a formar sus opiniones y 

tomar decisiones con base con esa informacio n. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacio n pu blica y buen gobierno,  

(en adelante Ley 19/2013), en su tí tulo I regula en dos capí tulos diferenciados, la publicidad activa y el 

derecho de acceso a la información pública. 

Entendiendo la publicidad activa, como aquel cumplimiento de la ley, que obliga  a las administraciones 

pu blicas a difundir informacio n relevante y actual, sin que la ciudadaní a se la solicite, garantizando de 

este modo, la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento, y el control de la actuacio n 

pu blica. 

En cuanto al derecho de acceso a la informacio n pu blica, se explica como la obligacio n de facilitar a los 

ciudadanos, la informacio n que e stos demanden, en base a una solicitud previa, sin ma s limitaciones que 

las que contemplan las leyes. 

Estas dos premisas contenidas en la ley, esta n estrechamente unidas, puesto que la administracio n debe 

rendir cuentas, sin que los ciudadanos lo soliciten expresamente, ya que la gestio n de recursos pu blicos 

implica transparencia, y e sta se logra mediante la informacio n, ya sea de forma activa o pasiva. 
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Derecho de acceso 

SUJETOS CON DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Cualquier persona tiene derecho al acceso a la informacio n pu blica, de forma individual, o en 

representacio n de cualquier organizacio n legalmente constituida, mediante solicitud previa.  

En el caso, de que se actu e en nombre o representacio n de personas jurí dicas, podrí a exigirse la escritura 

constitutiva de la sociedad,  apoderamiento o documento equivalente, mediante copia compulsada. 

LIMITACIONES EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

El derecho al acceso a la informacio n pu blica, esta  sujeto a lí mites previstos en la Ley 19/2013, su artí culo 

14 establece que, se podra  limitar cuando suponga un perjuicio para: 

 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pu blica. 

e) La prevencio n, investigacio n y sancio n de los ilí citos penales, administrativos o 

disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspeccio n y control. 

h) Los intereses econo micos y comerciales. 

i) La polí tica econo mica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantí a de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisio n. 

l) La proteccio n del medio ambiente. 

 

Tambie n es aplicable el artí culo 15 de la ley 19/2013, en el caso que la informacio n solicitada contuviera 

datos de cara cter personal. 

Existen dos marcos normativos en materia de proteccio n de datos, la normativa espan ola la Ley Orga nica 

15/1999, de 13 de Proteccio n de Datos de Cara cter Personal (en adelante LOPD), y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orga nica 

15/1999, de 13 de diciembre, de proteccio n de datos de cara cter personal (en adelante RDLOPD), y la 

normativa europea Reglamento (ÚE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 (en adelante RGPDÚE),  que entro  en vigor el 24 de mayo, pero que sera  de aplicacio n directa a todos 

los estados miembros, a partir del 25 de mayo de 2018.  
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FGV se acogera  a la normativa europea (RGPDÚE), que sí  considera datos de cara cter personal los de 

empresarios individuales y auto nomos, por lo que habrí a que realizar una evaluacio n previa, para poder 

concluir si se puede facilitar la informacio n.  

En el caso de decidir su difusio n, e stos deben cumplir dos requisitos acumulados:  

 Que no se trate de datos sensibles. 

 Y que los datos se traten para la finalidad econo mica o profesional que se mantiene con ellos, y 

no de forma individual como ciudadanos. 

 

DATOS DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

Los datos relativos a personas jurí dicas, ya sean sociedades mercantiles, asociaciones, cooperativas, 

fundaciones con o sin a nimo de lucro, o cualquier otra forma jurí dica, no esta n sujetas a lo estipulado en 

la legislacio n de proteccio n de datos de cara cter personal. Así  lo recoge el artí culo 2.2 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orga nica 

15/1999, de 13 de diciembre, de proteccio n de datos de cara cter personal. 

Por lo que respecta a la RGPDÚE, tambie n establece que las personas jurí dicas,  quedan fuera del a mbito 

de aplicacio n de la Ley de proteccio n de datos de cara cter personal. 

 

DATOS DE PERSONAS FÍSICAS 

 

Las leyes relativas a la proteccio n de datos de cara cter personal, establecen que  se entiende como dato 

de cara cter personal, y personas identificadas e identificables, de este modo se enumeran las distintas 

leyes aplicables que contemplan estos conceptos: 

1. La LOPD en su artí culo 3 apartado a) define como: 

 “Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables”. 

2. El RDLOPD en su artí culo 5 apartado f) realiza una definicio n ma s completa: 

 “Datos de carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas 

o identificables”. 

3. El RGPDÚE en su artí culo 5 coincide en su definicio n con el RDLOPD en su artí culo 5 apartado f) 

4. La Agencia Espan ola de Proteccio n de Datos (en adelante AEPD) en varios informes jurí dicos 

considera: 

 Que el DNI, la matrí cula de un coche, un nu mero catastral, etc. constituyen  datos de 

cara cter personal, aunque no figure conjuntamente los datos identificativos del nombre 

y apellidos de la persona. 
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En este sentido, para clarificar co mo se definen los diferentes conceptos antes mencionados se distingue 

entre: 

 Datos relativos a personas identificadas: 

 Son aquellos datos que aparecen directamente vinculados con la persona. 

 

 Datos relativos a personas identificables: 

 Son aquellos datos cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 

mediante cualquier informacio n referida a su identidad fí sica, fisiolo gica, psí quica, 

econo mica, cultural o social. Úna persona no se considerara  identificable si dicha 

identificacio n requiere plazos o actividades desproporcionados. 

 

 Datos ano nimos o anonimizados irreversiblemente: 

 Son aquellos datos donde no se conoce la identidad de la persona a que se refiere,  y no 

es posible su identificacio n. 

La anonimizacio n de los datos se debera  aplicar obligatoriamente con carácter irreversible cuando la 

informacio n contenga datos de categorí a especial segu n la RGPDÚE: 

 Origen e tnico o racial. 

 Opiniones polí ticas (ideologí a). 

 Opiniones religiosas. 

 Creencias filoso ficas. 

 Afiliacio n sindical. 

 Datos gene ticos. 

 Datos biome tricos (huella, iris). 

 Datos relativos a la salud. 

 Vida sexual. 

 Orientacio n sexual. 

En cuanto a la Ley Orga nica 15/1999, de 13 de diciembre en su artí culo 7 (en adelante LO 15/1999), dice 

que no se facilitara  informacio n cuando pueda afectar a: 

 Menores. 

 Personas ví ctimas de violencia de ge nero. 

 Implique riesgos para la seguridad personal. 

 Personas en situacio n de exclusio n social o vulnerabilidad y supuestos equiparables. 

Si la informacio n solicitada contuviera datos especialmente protegidos, a los que se refiere la mencionada 

LO 15/1999 en su artí culo 7 apartado 2,  el acceso u nicamente se podra  facilitar en caso de que se contase 

con el consentimiento expreso, y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado, hubiese hecho 

manifiestamente pu blicos, los datos con anterioridad a que se solicitase la informacio n. 

Cuando la informacio n solicitada contuviera datos que permitieran la identificacio n personal, se debera  

utilizar un término aséptico, por ejemplo: “personal FGV” o “empleado FGV”. Adema s en la medida de lo 

posible los datos se agrupara n,  y se facilitara n de forma agregada.  
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En cuanto, a la informacio n relativa a altos cargos y asimilados, no sera  de aplicacio n las leyes relativas a 

la proteccio n de datos de cara cter personal, puesto que e sta viene regulada en la Ley 2/2015, artí culo 9 

punto 4. 
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Gestio n de las solicitudes de acceso a la informacio n 

La solicitud de informacio n en FGV se podra  realizar por dos ví as: 

1. Electro nica, a trave s del Portal de Transparencia cuya ruta es: 

http://www.fgv.es/transparencia/index.php accediendo a la siguiente pa gina: 

 

 
 

Seleccionando la seccio n Derecho de acceso a la informacio n pu blica, permite  cumplimentar el 

formulario  siguiente: 

 

  

http://www.fgv.es/transparencia/index.php


ACCESO LIBRE A LA INFORMACIO N PÚ BLICA EN  FGV     VERSIO N 1.1 

 

Pa gina 7 

La informacio n solicitada a trave s del Portal de Transparencia, se trasladara  al A rea de RR.HH. y Servicios 

Jurí dicos, para que e stos recaben la informacio n necesaria, de las unidades o a reas que corresponda, 

proponiendo la respuesta a el/la responsable del Portal de Transparencia. 

 

2. Presencial: 

o En el Registro de Entrada de FGV. 

El A rea de RR.HH. y Servicios Jurí dicos, recabara  la informacio n solicitada, para su cumplimentacio n, a las 

unidades o a reas que corresponda.  

 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

La solicitud debe contener la identidad del solicitante, así  como una direccio n de contacto, 

preferentemente electro nica, para las comunicaciones.  

No sera  preciso motivar la solicitud, ni invocar la ley, si bien se podra  tener en cuenta a la hora de dictar 

resolucio n. 

Si la informacio n solicitada estuviera afectada parcialmente, por las limitaciones establecidas en los 

artí culos 14 y 15 de la Ley 19/2013, se facilitara  de forma parcial, omitie ndose aquella parte afectada, 

siempre y cuando no resulte la informacio n distorsionada, o carezca de sentido. En este caso, se debera  

indicar al solicitante que  parte de la informacio n ha sido omitida. 

En el supuesto, que no se concrete adecuadamente la informacio n que se solicita, se pedira  al solicitante 

que aclare dicha peticio n, en un plazo de diez días hábiles, indica ndole que de no hacerlo, se estimara  

desistida la solicitud, así  como la suspensio n del plazo para dictar resolucio n. 

Si la informacio n solicitada, pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, se dara  traslado a las 

personas afectadas, para que en el plazo de quince dí as ha biles, realicen las alegaciones que estimen 

oportunas. El solicitante sera  informado de esta circunstancia, así  como de la suspensio n del plazo para 

dictar resolucio n. 

Si la informacio n ya ha sido publicada, la resolucio n se podra  limitar a indicar como acceder a ella. 

El artí culo 4, de la Ley 19/2013, sen ala que: “El acceso a la informacio n sera  gratuito. No obstante, la 

expedicio n de copias, o la trasposicio n de la informacio n, a un formato diferente al original, podra  dar 

lugar a la exigencia de exacciones, en los te rminos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 

Precios Pu blicos, o, en su caso, conforme a la normativa autono mica, o local que resulte aplicable”. 
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Causas de no admisio n de una solicitud 

No se admitira n a tra mite, mediante resolucio n motivada, las solicitudes: 

a) Que se refieran a informacio n que este  en curso de elaboracio n, o de publicacio n general. En este 

caso, se informara  al solicitante, el plazo previsto en que se encontrara  disponible. 

b) Cuando se trate de informacio n que tenga cara cter auxiliar o de apoyo, como la contenida en 

notas, borradores, opiniones, resu menes, comunicaciones e informes internos entre o rganos, o 

entidades administrativas 

c) Cuya divulgacio n necesite una accio n previa de reelaboracio n. Entendiendo que, por 

reelaboracio n no sea un tratamiento informa tico habitual o corriente. 

d) Los informes preceptivos, no podra n ser considerados como de cara cter auxiliar o de apoyo. 

e) Que las solicitudes de informacio n sean repetitivas, o tengan un cara cter abusivo no justificado, 

con la finalidad de transparencia de la Ley. 

f) Que no cumplan lo establecido en esta guí a. 

Las resoluciones que denieguen el acceso, o que se concedan de forma parcial, o a trave s de una modalidad 

distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso, cuando haya habido oposicio n de un tercero sera n 

motivadas. 
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Resolucio n 

En el plazo máximo de un mes, desde la recepcio n de la solicitud debera  resolverse, y notificarse al 

solicitante, y a los terceros afectados que lo hayan solicitado. 

Cuando la complejidad o volumen de la informacio n solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podra  

prorrogar por un mes ma s, en este caso se notificara  previamente al solicitante. 

 El artí culo 18 punto 2 de la Ley 2/2015, regula el o rgano competente, para la resolucio n del 

procedimiento de solicitud de acceso a la informacio n pu blica: “(…) sera n competentes los o rganos que 

determinen sus estatutos, o normas de funcionamiento; en su defecto, sera  competente el o rgano ma ximo 

con funciones ejecutivas”, que en este caso, ostenta el Director Gerente de FGV. 

Las solicitudes de informacio n, realizadas conforme a esta guí a, que no hayan sido resueltas en el plazo 

establecido, podra n ser reclamadas indicando en todo caso: 

 Solicitudes formuladas por correo electro nico a trave s de Portal de Transparencia: fecha de la 

solicitud e informacio n solicitada. 

 Solicitudes formuladas presencialmente por: 

o  Registro de entrada: fecha y nu mero de registro de entrada. 

o Correo: fecha de enví o e informacio n solicitada. 

o Centro de Atencio n al Cliente: fecha de entrega e informacio n solicitada. 

E stas debera n ser contestadas de forma motivada por escrito, en el plazo de 15 días hábiles. 

Sera  motivada la resolucio n  que denieguen el acceso, o aquellas que se concedan mediante una modalidad 

distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido oposicio n de un tercero. 

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informacio n pu blica, son recurribles directamente 

ante la jurisdiccio n contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposicio n de la 

reclamacio n potestativa, prevista en el artí culo 24 de la Ley 2/1015, ante el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, que se rige por lo establecido en la Ley 19/2013. Esta reclamacio n sustituye a los recursos 

administrativos, de conformidad con lo establecido en el artí culo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Re gimen jurí dico de las Administraciones Pu blicas y del Procedimiento Administrativo 

Comu n. 

Podra  interponerse ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Informacio n Pu blica y Buen Gobierno, 

con cara cter potestativo, previo su impugnacio n ante la jurisdiccio n contencioso-administrativa, 

reclamacio n frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la informacio n. Se regira   por lo 

establecido en la Ley 19/2013. 
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Conclusio n 

 

La presente Guí a, da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participacio n Ciudadana de la Comunidad Valenciana, la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacio n pu blica y buen gobierno, así  como las 

normativa jurí dica en materia de Proteccio n de datos de cara cter personal en los te rminos siguientes:  

 

 En referencia con la informacio n solicitada que contenga datos personales se tratara n del 

siguiente modo: 

 

 Personas jurí dicas: se facilitara n. 

 Personas fí sicas en calidad de auto nomos o empresarios individuales: se facilitara n. 

 Personas fí sicas actuando como tales: los datos debera n ser anonimizados. 

 En el caso de que los datos identificativos correspondan a altos cargos: no se limitara  su 

difusio n. 

 

 Cuando estemos ante datos especialmente sensibles (LOPD), categorí as especiales de datos 

(RGDPÚE) y/o bien ante alguno de los supuestos relativos a menores, ví ctimas de violencia de 

ge nero, los que impliquen riesgos para la seguridad personal del afectado,  personas en la 

situacio n de exclusio n social o vulnerabilidad,  y supuestos equiparables, se adoptara  las medidas 

de proteccio n oportuna,  mediante la disociacio n y anonimizacio n, que tal y como establece la 

LCA, debera  tener cara cter irreversible. 

 

 La informacio n se facilitara  en formato de datos abiertos u open data, de manera que sean 

descargables, manipulables, reutilizables y redistribuibles,  por parte de terceras personas ajenas 

a la administracio n. 
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Vigencia 

La  Guí a de Derecho de Acceso a la Informacio n Pu blica, ha sido aprobada por el Comite  de Transparencia 

de FGV, en su reunio n del  10 de marzo de 2017, entrando en  vigor  en la misma fecha, y seguira  vigente 

en tanto no se produzca ninguna modificacio n.  

Las actualizaciones, que se realicen de la Guí a de Derecho de Acceso a la Informacio n Pu blica, debera n 

aprobarse por el Comite  de Transparencia de FGV. 
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Glosario 

AEPD. Agencia Espan ola de Proteccio n de Datos. 

Ley 2/2015. Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participacio n 

Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

Ley 19/2013. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacio n pu blica y buen 

gobierno. 

LO 15/1999. Ley Orga nica 15/1999, de 13 de diciembre. 

LOPD. Ley Orga nica 15/1999, de 13 de Proteccio n de Datos de Cara cter Personal. 

RDLOPD. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orga nica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccio n de datos de cara cter personal. 

RGPDUE. Normativa europea Reglamento (ÚE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016. Entro  en vigor el 24 de mayo, pero que sera  de aplicacio n directa a todos los estados 

miembros, a partir del 25 de mayo de 2018.  


