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Introduccion
El presente documento, pretende ser la guía, que informe como ejercer el derecho de libre acceso a la
informacion publica en FGV, en los terminos previstos en la Ley; ya sea a peticion de personas físicas o
jurídicas, para garantizar la transparencia en su actividad, como empresa del Sector Publico Empresarial.
La publicacion de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participacion Ciudadana de la Comunidad Valenciana (en adelante Ley 2/2015), establece la obligacion
de informar., y el derecho de acceso a la informacion publica, distinguiendo claramente en su preambulo
IV ambos conceptos.

PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Ley 2/2015, en su artículo 1 senala que tiene por objeto: regular y garantizar, en el ambito de la
Comunidad Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la
informacion publica, entendido como el derecho de la ciudadanía, a recibir una informacion adecuada y
veraz sobre la actividad publica, garantizando la libertad de todas las personas, a formar sus opiniones y
tomar decisiones con base con esa informacion.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno,
(en adelante Ley 19/2013), en su título I regula en dos capítulos 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
publicas a difundir informacion relevante y actual, sin que la ciudadanía se la solicite, garantizando de
este modo, la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento, y el control de la actuacion
publica.
En cuanto al derecho de acceso a la informacion publica, se explica como la obligacion de facilitar a los
ciudadanos, la informacion que estos demanden, en base a una solicitud previa, sin mas limitaciones que
las que contemplan las leyes.
Estas dos premisas contenidas en la ley, estan estrechamente unidas, puesto que la administracion debe
rendir cuentas, sin que los ciudadanos lo soliciten expresamente, ya que la gestion de recursos publicos
implica transparencia, y esta se logra mediante la informacion, 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 informacion publica, de forma individual, o en
representacion de cualquier organizacion legalmente constituida, mediante solicitud previa.
En el caso, de que se actue en nombre o representacion de personas jurídicas, podría 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 informacion publica, esta sujeto a límites previstos en la Ley 19/2013, su artículo
14 establece que, se podra limitar cuando suponga un perjuicio para:
a)
b)
c)
d)
e)

La seguridad nacional.
La defensa.
Las relaciones exteriores.
La seguridad publica.
La prevencion, investigacion y sancion de los ilícitos 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, inspeccion y control.
h) Los intereses economicos y comerciales.
i) La política economica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de
decision.
l) La proteccion del medio ambiente.
Tambien es aplicable el artículo 15 de la ley 19/2013, en el caso que la informacion solicitada contuviera
datos de caracter personal.
Existen dos marcos normativos en materia de proteccion de datos, la normativa espanola la Ley Organica
15/1999, de 13 de Proteccion de Datos de Caracter 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 Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter 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 aplicacion directa a todos
los estados miembros, a partir del 25 de mayo de 2018.

Pagina 2

ACCESO LIBRE A LA INFORMACION PÚBLICA EN FGV

VERSION 1.0

FGV se acogera a la normativa europea (RGPDÚE), que sí considera datos de caracter personal los de
empresarios individuales y autonomos, por lo que habría que realizar una evaluacion previa, para poder
concluir si se puede facilitar la informacion.
En el caso de decidir su difusion, estos deben cumplir dos requisitos acumulados:



Que no se trate de datos sensibles.
Y que los datos se traten para la finalidad economica o profesional que se mantiene con ellos, y
no de forma individual como ciudadanos.

DATOS DE PERSONAS JURÍDICAS
Los datos relativos a personas jurídicas, ya sean sociedades mercantiles, asociaciones, cooperativas,
fundaciones con o sin animo de lucro, o cualquier otra forma jurídica, no estan sujetas a lo estipulado en
la legislacion de proteccion de datos de caracter personal. Así lo recoge el artículo 2.2 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.
Por lo que respecta a la RGPDÚE, tambien establece que las personas jurídicas, quedan fuera del ambito
de aplicacion de la Ley de proteccion de datos de caracter personal.

DATOS DE PERSONAS FÍSICAS
Las leyes relativas a la proteccion de datos de caracter personal, establecen que se entiende como dato
de caracter personal, y personas identificadas e identificables, de este modo se enumeran las distintas
leyes aplicables que contemplan estos conceptos:
1.

2.

3.
4.
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La LOPD en su artículo 3 apartado a) define como:
 “Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables”.
El RDLOPD en su artículo 5 apartado f) realiza una definicion mas completa:
 “Datos de carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas
o identificables”.
El RGPDÚE en su artículo 5 coincide en su definicion con el RDLOPD en su artículo 5 apartado f)
La Agencia Espanola de Proteccion de Datos (en adelante AEPD) en varios informes jurídicos
considera:
 Que el DNI, la matrícula de un coche, un numero catastral, etc. constituyen datos de
caracter personal, aunque no figure conjuntamente los datos identificativos del nombre
y apellidos de la persona.
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En este sentido, para clarificar como 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 informacion referida a su identidad física, fisiologica, psíquica,
economica, cultural o social. Úna persona no se considerara identificable si dicha
identificacion requiere plazos o actividades desproporcionados.



Datos anonimos o anonimizados irreversiblemente:
 Son aquellos datos donde no se conoce la identidad de la persona a que se refiere, y no
es posible su identificacion.

La anonimizacion de los datos se debera aplicar obligatoriamente con carácter irreversible cuando la
informacion contenga datos de categoría especial segun la RGPDÚE:











Origen etnico o racial.
Opiniones políticas (ideología).
Opiniones religiosas.
Creencias filosoficas.
Afiliacion sindical.
Datos geneticos.
Datos biometricos (huella, iris).
Datos relativos a la salud.
Vida sexual.
Orientacion sexual.

En cuanto a la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre en su artículo 7 (en adelante LO 15/1999), dice
que no se facilitara informacion cuando pueda afectar a:





Menores.
Personas víctimas de violencia de genero.
Implique riesgos para la seguridad personal.
Personas en situacion de exclusion social o vulnerabilidad y supuestos equiparables.

Si la informacion solicitada contuviera datos especialmente protegidos, a los que se refiere la mencionada
LO 15/1999 en su artículo 7 apartado 2, el acceso unicamente 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 publicos, los datos con anterioridad a que se solicitase la informacion.
Cuando la informacion solicitada contuviera datos que permitieran la identificacion personal, se debera
utilizar un término aséptico, por ejemplo: “personal FGV” o “empleado FGV”. Ademas en la medida de lo
posible los datos se agruparan, y se facilitaran de forma agregada.
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En cuanto, a la informacion relativa a altos cargos y asimilados, no sera de aplicacion las leyes relativas a
la proteccion de datos de caracter personal, puesto que esta viene regulada en la Ley 2/2015, artículo 9
punto 4.
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Gestion de las solicitudes de acceso a la informacion
La solicitud de informacion en FGV se podra realizar por dos vías:
1.

Electronica, a traves del Portal de Transparencia cuya ruta es:
http://www.fgv.es/transparencia/index.php accediendo a la siguiente pagina:

Seleccionando la seccion Derecho de acceso a la informacion publica, permite cumplimentar el
formulario siguiente:
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La informacion solicitada a traves del Portal de Transparencia, se trasladara al Area de RR.HH. y Servicios
Jurídicos, para que estos recaben la informacion necesaria, de las unidades o areas que corresponda,
proponiendo la respuesta a el/la responsable del Portal de Transparencia.
2.

Presencial:
o En el Registro de Entrada de FGV.
o Correo postal.
o Centros de Atencion al Cliente.

El Area de RR.HH. y Servicios Jurídicos, recabara la informacion solicitada, para su cumplimentacion, a las
unidades o areas que corresponda.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD
La solicitud debe contener la identidad del solicitante, así como una direccion de contacto,
preferentemente electronica, 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
resolucion.
Si la informacion solicitada estuviera afectada parcialmente, por las limitaciones establecidas en los
artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, se facilitara de forma parcial, omitiendose aquella parte afectada,
siempre y cuando no resulte la informacion distorsionada, o carezca de sentido. En este caso, se debera
indicar al solicitante que parte de la informacion ha sido omitida.
En el supuesto, que no se concrete adecuadamente la informacion que se solicita, se pedira al solicitante
que aclare dicha peticion, en un plazo de diez días hábiles, indicandole que de no hacerlo, se estimara
desistida la solicitud, así como la suspension del plazo para dictar resolucion.
Si la informacion solicitada, pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, se dara traslado a las
personas afectadas, para que en el plazo de quince días habiles, realicen las alegaciones que estimen
oportunas. El solicitante sera informado de esta circunstancia, así como de la suspension del plazo para
dictar resolucion.
Si la informacion ya ha sido publicada, la resolucion se podra limitar a indicar como acceder a ella.
El artículo 4, de la Ley 19/2013, senala que: “El acceso a la informacion sera gratuito. No obstante, la
expedicion de copias, o la trasposicion de la informacion, a un formato diferente al original, podra dar
lugar a la exigencia de exacciones, en los terminos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Publicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonomica, o local que resulte aplicable”.
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Causas de no admision de una solicitud
No se admitiran a tramite, mediante resolucion motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a informacion que este en curso de elaboracion, o de publicacion general. En este
caso, se informara al solicitante, el plazo previsto en que se encontrara disponible.
b) Cuando se trate de informacion que tenga caracter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
notas, borradores, opiniones, resumenes, comunicaciones e informes internos entre organos, o
entidades administrativas
c) Cuya divulgacion necesite una accion previa de reelaboracion. Entendiendo que, por
reelaboracion no sea un tratamiento informatico habitual o corriente.
d) Los informes preceptivos, no podran ser considerados como de caracter auxiliar o de apoyo.
e) Que las solicitudes de informacion sean repetitivas, o tengan un caracter abusivo no justificado,
con la finalidad de transparencia de la Ley.
f) Que no cumplan lo establecido en esta guía.
Las resoluciones que denieguen el acceso, o que se concedan de forma parcial, o a traves de una modalidad
distinta a la solicitada, y las que permitan el acceso, cuando haya habido oposicion de un tercero seran
motivadas.
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Resolucion
En el plazo máximo de un mes, desde la recepcion 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 informacion solicitada lo requiera, el plazo para resolver se podra
prorrogar por un mes mas, en este caso se notificara previamente al solicitante.
El artículo 18 punto 2 de la Ley 2/2015, regula el organo competente, para la resolucion del
procedimiento de solicitud de acceso a la informacion publica: “(…) seran competentes los organos que
determinen sus estatutos, o normas de funcionamiento; en su defecto, sera competente el organo maximo
con funciones ejecutivas”, que en este caso, ostenta el Director Gerente de FGV.
Las solicitudes de informacion, realizadas conforme a esta guía, que no hayan sido resueltas en el plazo
establecido, podran ser reclamadas indicando en todo caso:



Solicitudes formuladas por correo electronico a traves de Portal de Transparencia: fecha de la
solicitud e informacion solicitada.
Solicitudes formuladas presencialmente por:
o Registro de entrada: fecha y numero de registro de entrada.
o Correo: fecha de envío e informacion solicitada.
o Centro de Atencion al Cliente: fecha de entrega e informacion solicitada.

Estas deberan ser contestadas de forma motivada por escrito, en el plazo de 15 días hábiles.
Sera motivada la resolucion 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 oposicion de un tercero.
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informacion publica, son recurribles directamente
ante la jurisdiccion contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposicion de la
reclamacion potestativa, prevista en el artículo 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 reclamacion sustituye a los recursos
administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Podra interponerse ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno,
con caracter potestativo, previo su impugnacion ante la jurisdiccion contencioso-administrativa,
reclamacion frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la informacion. Se regira por lo
establecido en la Ley 19/2013.
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Conclusion
La presente Guía, da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participacion Ciudadana de la Comunidad Valenciana, la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, así como las
normativa jurídica en materia de Proteccion de datos de caracter personal en los terminos siguientes:


En referencia con la informacion solicitada que contenga datos personales se trataran del
siguiente modo:





Personas jurídicas: se facilitaran.
Personas físicas en calidad de autonomos o empresarios individuales: se facilitaran.
Personas físicas actuando como tales: los datos deberan ser anonimizados.
En el caso de que los datos identificativos correspondan a altos cargos: no se limitara su
difusion.



Cuando estemos ante datos especialmente sensibles (LOPD), categorías especiales de datos
(RGDPÚE) y/o bien ante alguno de los supuestos relativos a menores, víctimas de violencia de
genero, los que impliquen riesgos para la seguridad personal del afectado, personas en la
situacion de exclusion social o vulnerabilidad, y supuestos equiparables, se adoptara las medidas
de proteccion oportuna, mediante la disociacion y anonimizacion, que tal y como establece la
LCA, debera tener caracter irreversible.



La informacion 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 administracion.
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Vigencia
La Guía de Derecho de Acceso a la Informacion Publica, ha sido aprobada por el Comite de Transparencia
de FGV, en su reunion del 10 de marzo de 2017, entrando en vigor en la misma fecha, y seguira vigente
en tanto no se produzca ninguna modificacion.
Las actualizaciones, que se realicen de la Guía de Derecho de Acceso a la Informacion Publica, deberan
aprobarse por el Comite de Transparencia de FGV.
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Glosario
AEPD. Agencia Espanola de Proteccion de Datos.
Ley 2/2015. Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participacion
Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Ley 19/2013. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen
gobierno.
LO 15/1999. Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre.
LOPD. Ley Organica 15/1999, de 13 de Proteccion de Datos de Caracter Personal.
RDLOPD. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter 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 aplicacion directa a todos los estados
miembros, a partir del 25 de mayo de 2018.
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