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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA MESA PARA LA REDACCIÓN DE UNA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN 

 
 

Exposición de Motivos 
 
El 10 de diciembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado recogía la 
publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada por las Cortes. 
De esta forma se materializaba el derecho de acceso que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas a la información pública, recogido en el artículo 
105.b de la Constitución Española de 1978. 
 
El acceso a la información de manera libre y sin más restricciones que las 
previstas por la Ley de Protección de Datos, es uno de los compromisos 
democráticos imprescindibles para recuperar la confianza de la ciudadanía 
en las instituciones, tan mermada en los últimos años por la aparición de 
múltiples casos de corrupción en todos los niveles del Estado. Casos que sin 
duda podrían haberse evitado de no existir una opacidad generalizada a la 
hora de disponer de los documentos, pliegos, contrataciones, datos sobre el 
personal contratado, propiedades y adquisiciones que realizan las 
instituciones públicas. 
 
La Ley de Transparencia, a pesar de que a nuestro Grupo Municipal le 
resulta claramente insuficiente, supone un primer paso para dar solución a 
esta situación. La disposición final novena de esta Ley establece los plazos 
de entrada en vigor de manera escalonada, siendo el próximo día 11 de 
diciembre de 2015 el fin del periodo que se da a las administraciones 
locales para la adaptación de la normativa.  
 
En Molina de Segura contamos con un Reglamento Municipal de 
Administración Electrónica en el que se recogen los métodos para solicitar 
información al consistorio, así como otros documentos de interés. Sin 
embargo, no existe una Ordenanza Municipal que regule la Transparencia, 
el acceso a la información y la reutilización. Tampoco aparecen cuestiones 
de organización municipal que a nuestro grupo le parecen básicas, como las 
declaraciones de bienes presentadas por los miembros de la corporación al 
inicio y al final del mandato, los pagos -bien sea en concepto de nómina o 
de indemnización- que realiza el Ayuntamiento a los cargos públicos 
mensualmente, o el organigrama de las diferentes áreas municipales. 
 
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, su Junta de 
Gobierno aprobó el pasado 27 de mayo de 2014 una Ordenanza Tipo de 
Transparencia, acceso a la información y reutilización, que se encuentra a 
disposición de todas las administraciones locales para que quienes lo deseen 
puedan adaptarla a las necesidades concretas de su municipio.  
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La citada propuesta de ordenanza recoge en su exposición de motivos que 
"Las entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a 
dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular 
íntegramente la materia a través de una ordenanza". 
 
Independientemente de lo ya recogido en el citado Reglamento de 
Administración Electrónica -en la que ya aparecen algunos de estos 
aspectos-, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura 
entendemos que, siguiendo las indicaciones de la FEMP, se hace 
imprescindible la creación de una ordenanza específica que recoja al menos 
lo siguiente: 
 
1. Transparencia económico-Financiera. 
 
� Toda la información contable y presupuestaria relevante para hacer 

seguimiento y control por parte de los ciudadanos con actualización 
trimestral. 

� Publicación de todos los ingresos y gastos del ayuntamiento en tiempo 
real, así como la relación de todas las deudas municipales y su evolución 
en el tiempo, deudores, amortizaciones, intereses. 

� Modificaciones presupuestarias por cualquiera de los órganos 
municipales. 

� Presupuestos e información contable de todos los Organismos 
Autónomos y sociedades del ayuntamiento. 

� Todos los indicadores económicos de cada ejercicio en relación al 
presupuesto anual y su ejecución. 

� Informes trimestrales del periodo de pago a proveedores. 
� Informes remitidos por el Tribunal de Cuentas en relación a las cuentas 

municipales. 
� Relación del patrimonio municipal así como su gestión. 
� Relación de Puestos de Trabajo y sus remuneraciones. 
� Cualquier otro indicador relevante contemplado en la Ley orgánica de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera o en la Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
2. Contrataciones y coste de los servicios municipales. 
 
� Publicación de todo el proceso de composición, formas de designación, y 

funcionamiento general de las Mesas de Contratación. 
� Publicación de las actas íntegras de las Mesas de contratación. 
� Pliegos de condiciones de licitación de obras, ofertas y adjudicaciones. 
� Listado y cuantía de operaciones con proveedores. 
� Contratos íntegros de todos los servicios privatizados. 
� Publicación del coste efectivo de los servicios, de acuerdo con lo exigido 

por la legislación vigente. 
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3. Urbanismo, obras públicas y medio ambiente. 
 
� Plan General de Ordenación Urbana completo. 
� Las modificaciones del Plan General así como los planes parciales.  
� Los convenios urbanísticos del Ayuntamiento. 
� Las actuaciones en materia urbanística que se encuentren en ejecución. 
� Modificaciones de proyectos de obras en ejecución y variaciones 

presupuestarias. 
� Toda la información sobre usos y destinos del suelo. 
� Políticas, programas y planes del Ayuntamiento sobre el medio 

ambiente. 
� Los datos derivados del seguimiento de la actividad municipal relativa al 

medio ambiente. 
� Estudios de impacto ambiental. 
� Mediciones en tiempo real de las estaciones medidoras de la 

contaminación del aire. 
 
4. Información sobre la corporación municipal. 
 
� Organigrama municipal. 
� Planes y programas anuales y plurianuales del Ayuntamiento. 
� Informes internos del interventor municipal y de la asesoría jurídica. 
� Convenios suscritos por el Ayuntamiento con particulares, asociaciones o 

empresas. 
� Relación de todas las subvenciones o ayudas municipales con indicación 

de los destinatarios. 
� Retribuciones percibidas por miembros electos de la corporación, 

directores generales, cargos de confianza y por todo el personal en 
general, así como de los organismos autónomos y empresas 
municipales. 

� Registro de intereses, actividades y bienes de todos los miembros 
electos de la corporación, así como sus variaciones en el tiempo. 

� La agenda del Alcalde, de los miembros del gobierno municipal y de los 
portavoces de los grupos políticos. 

 
5. Relaciones con los ciudadanos. 
 
� Publicación del catálogo general de servicios que presta la corporación 

con indicación expresa de direcciones de sedes donde están ubicados, 
horarios, direcciones de e-mail, teléfonos, etc. 

� Información sobre las competencias ejercidas, propias o delegadas por 
otras administraciones, con indicación de las prestaciones de cada una 
de ellas. 

� Reglamento de participación ciudadana y descentralización. 
� Catálogo de todos los procedimientos administrativos, trámites, plazos, 

formularios, etc.  
� Información sobre incidencias en los servicios municipales. 
� Formularios en la web para consultas y propuestas ciudadanas. 
� Normativa municipal: ordenanzas fiscales, reglamentos, etc. 
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� Relación de todas las organizaciones sociales registradas en el municipio. 
� Publicación de las convocatorias del Pleno, así como de las actas integras 

de las sesiones. 
� Publicación del orden del día de la Junta de Gobierno, así como de las 

actas integras de las sesiones. 
� Publicación en directo y en video por Internet de las sesiones íntegras de 

los Plenos Municipales. 
� El resto de información que pueda resultar de interés para la ciudadanía. 
� Cualquier otra información que demanden los ciudadanos y ciudadanas.  
 
 
Como señalamos anteriormente, algunos de estos datos ya están a 
disposición pública en la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También hay 
otros requerimientos de información que no se encuentran a día de hoy 
recogidos en este portal, por lo que creemos básico que se recoja todo lo 
relativo a transparencia y acceso a la información en una nueva Ordenanza 
Municipal. 
 
 
Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura 
presentamos los siguientes acuerdos para su debate y aprobación si 
procede: 
 
1. Creación de una mesa, comisión, junta u herramienta que se vea 
conveniente para analizar y redactar una Ordenanza Municipal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, basándonos en la 
publicada por la Federación Española de Municipios y Provincias, y 
profundizando en algunos de sus aspectos. 
 
2. Esa herramienta (mesa, comisión...) traerá a sesión plenaria del próximo 
mes de octubre una propuesta de Ordenanza Municipal, de forma que entre 
en vigor antes de que el próximo mes de diciembre se cumpla el plazo 
máximo fijado para la adaptación de las administraciones locales a la ley de 
transparencia. 
 
 
 
 

En Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura 

 


