
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de 
este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente moción sobre

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Exposición de Motivos.- La transparencia es inherente a la democracia y constituye una 
pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada, que es 
uno de los objetivos proclamados en el preámbulo de la Constitución Española de 1978.

Sin el conocimiento que proporciona el acceso de la ciudadanía a la información pública, 
difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos 
los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo 
irrenunciable que los poderes públicos están obligados a fomentar (artículos 9.2 de la 
Constitución  y 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Como indica el preámbulo del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los 
Documentos Públicos, en una sociedad democrática y pluralista, la transparencia es un 
requisito extremadamente importante. Por ello el ejercicio del derecho de acceso a los 
documentos públicos proporciona una fuente de información para el público; ayuda a éste 
a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, y 
fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades 
públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad.

Las nuevas tecnologías, por otro lado, coadyuvan a hacer posible la transparencia. En 
efecto, internet se revela como un instrumento fundamental para la difusión de la 
información, que está produciendo la aparición de una nueva cultura en la que cada vez 
más personas se interrelacionan. La red progresivamente se está convirtiendo en un lugar 
de encuentro, de interrelación y, por qué no decirlo, de transmisión de ideas, opiniones e 
información a modo de una moderna ágora virtual que nos reconduce al origen de la 
democracia. 

Aprovechar toda la potencionalidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías para servir de 
instrumento para la difusión de la información pública y para permitir que esa 
información se difunda y pueda ser utilizada por la ciudadanía, que es, como se ha dicho 
en alguna ocasión, la legítima propietaria de la información pública, es uno de los 
objetivos que contempla en su exposición de motivos la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, de la que han sido extraídos, asimismo, los 
anteriores párrafos de la exposición de motivos de la presente moción.

Por todo lo expuesto, y habida cuenta que este Ayuntamiento no cuenta aún con un Portal de 
Transparencia que de respuesta a las necesidades ciudadanas, por un lado, y a los mandatos que 
establece la legislación antes citada en esta materia, por otro, quien suscribe en nombre del Grupo 



Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA), propone al 
Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
 

ACUERDOS

1º.- El Ayuntamiento de ………………………..……… dispondrá, antes del 30 de junio del 
presente año, de su Portal de Transparencia como instrumento de acceso a la información 
pública municipal y en cumplimiento y aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de transparencia pública de Andalucía.

2º.- El Portal de Transparencia dele Ayuntamiento de ………………………………… 
contendrá, como mínimo, toda la “publicidad activa” que señala el Título I, Capítulo II de la 
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el Título II de la 
Ley de transparencia pública de Andalucía.

3º.- La información que ofrecerá el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
……………………………… se adecuará a los principios de:

a) Accesibilidad; proporcionando información estructurada sobre los documentos y 
recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la 
información.

b) Interoperabilidad; debiendo ser conforme la información publicada al Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.

c) Reutilización; publicando la información en formatos que permitan su 
reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de 
desarrollo.

4º.- Los plenos que celebre la Corporación municipal serán retransmitidos en directo por 
internet y después podrán ser accesibles mediante enlace que se insertará en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento. Las personas asistentes a las sesiones de los plenos podrán 
realizar la grabación de las mismas por sus propios medios, respetando el funcionamiento 
ordinario de la institución.

Fdo.: …………………………….……….………….
Grupo Municipal de IU LV-CA.


