
Consejo de Transparencla
y Protecclon de Datos
de Andalucia

Fecha: En la firma

Ref.: RES-PA - 157/2020

Asunto: Notificaclon Resolucian

D. ROSA MARIA HENNECKE GRAMATZKI
PLATAFORMA CIUDADANA SOMOS TARIFA

- Notificaci6n electronica -

Por el presente se notifica la Resolucian que este Consejo ha acordado en relaclon
con la denuncla abajo referenciada, interpuesta por incumplimiento de obligaclones de
publicidad activa prevlstas en la Ley 1/2014, de 24 de junlo, de Transparencla Pablica de
Andalucia:

Resoluchin PA -157/2020, de 15/07/2020

Denuncla

Denunciante

ObJeto

Denunclado

274/2018

PLATAFORMA CIUDADANA SOMOS TARIFA

Ausencla de publicidad activa sobre patrimonio, proyectos, Inverslones y
otros relacionados con el «Ciclo del Agua«

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Le Indic° que contra dicha resoluclon puede Interponer los recursos que se Indlcan al
pie de la misma.

EL DIRECTOR DEL AREA DE TRANSPARENCIA

Enrique Gavira Sanchez

FIRMADO FOR
VERIFICACION

ENRIQUE GAVIRA SANCHEZ
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RESOLUCION PA -157/2020
Consejo de Transparencla y Proteccion de Datos de Andalucia

Asunto: Denuncla interpuesta por la Plataforma audadana Somos Tarifa, representada

por Dna. Rosa Maria Hennecke-Gramatzki, por presunto Incumplimiento del Ayuntamlento

de Tarifa (Cadiz) de obligaciones de publIcIdad activa reguladas en la Ley 1/2014, de 24 de

Junlo, de Transparencia PilblIca de Andalucia (Denuncla PA -27412018).

ANTECEDENTES

Primero. El 16 de Julio de 2018 tuvo entrada en el Consejo de Transparencla y Proteccion de
Datos de Andalucia (en adelante, el Consejo) una reclamacidn planteada por la asociacion

indicada contra el Ayuntamiento de Tarifa (Cadiz), ante la ausencla de respuesta a una solicitud

de informacion presentada ante clicho Consistorlo, referida a los siguientes hechos:

"Antecedentes:

" Informacion de una Propuesta por parte de la empresa AquaIla sobre una
'RenovacIOn antIcIpada del contrato de agua', cuyo Pliego de condlciones [se indica

enlace web a document° pd/] fue aprobado en Pleno el 20.12.1991 y su contrato de

Concesion y Servicio del Abastecimlento de Agua a Tarifa [se Id/ca enlace web a
document° 011 flrmado el 29,04.1992, cuya duraclon se extiende por 30 Mos,
2022 (renovable por 10 aflos).

"Exponemos:

°- El agua es un recurs° que ha silk caracterizado desde diferentes perspectivas,
como blen pOblico, bien economic° y como blen comCin y desde el enfoque de
derechos humanos, el acceso a este y el saneamlento estan reconocidos como un
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derecho humano fundamental deblendo tener que ser ffslcamente accesibles,
seguros, suflclentes y abordables: Resoluclon 64/292 de las Naciones Unidas. [Se

Indira enlace web]

" - El denominado ciclo del agua en la industria se divide en dos etapas
denomlnadas abastecimiento y saneamiento en las cuales interviene el ser
humano alterando el cid() hidrolOgico del agua.

"- El agua puede tener diversos orfgenes para su captacion debiendo ser utIlizada

de forma racional dependlendo su abastecimiento de procesos tecnIcos
necesarlos que conducen hasta los puntos de consumo para ser empleados por el

ser humano despues de un tratamiento adecuado.

"- El saneamlento comprende la evacuacion de las aguas residuales dependlendo

de una Red de saneamiento de sistema de canales, colectores y demas elementos

que conducen las aguas reslduales hasta el punto de depuracien, denominado
EDAR que someten al agua a procesos necesarlos para devolver al medlo natural.

"- Es deber del Ayuntamlento y de la cludadanfa de conservar el medlo amblente

garantlzando este 'ciclo del agua'.

"- El derecho fundamental al agua y al saneamiento son y seran un problema
amblental preocupante para las futuras generaciones, debiendo garantlzarse su
acceso y reallzar/mantener en buen funcionamiento sus infraestructuras.

"- Los poderes pCiblicos velaran por la utilizacion racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calldad de la vida y defender y
restaurar el medlo ambiente, apoyandose en la indispensable solidaridad
colectiva. (Constitucien espanola, art. 45)(se indica enlace web)

"- La Ley 7/2017 de Participaclon Ciudadana de Andalucia ISe indica enlace web]
indica la indudable importancia de esta a tray& de la vertebracion de la sociedad,

su papel activo y de Interlocucidn que es basic° para la canalizacibn de demandas

y relvindicaciones para lo cual se han reforzado nuevas formas de partIcipaclon y

complementan una nueva vertebraclen social facilitando una participacion en el
diseno y evaluaclon de las polfticas publicas en un marco de gobernanza
mu Itinivel.

"- El ejerciclo de una participacion de manera real y efectiva, por la cual todos y
todas puedan involucrarse en el desarrollo de las politico pCiblIcas y de la accion
de gobierno, es decir, en las decisiones que afectan a su vida cotidlana, deben ser

sin menoscabo alguno.
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" La Ley 5/2010 de autonomfa local de Andalucia [se indica enlace web] indica en

general y en especial en sus artkulo 44 y 49 la Transparencia en la gestiOn de los
servicios locales de inter& economic° general y la Transparencla de las relaciones

financieras.

"- Esta ley establece el derecho de la participaclon cludadana y el debldo desarrollo

de un Plan estrategico de PartIcipacion y consultas ptiblicas para la toma de
decisiones de gobierno que afectan directamente al ciudadano son vitales, no
encontrandose habilitados en el Ayuntamiento de Tarifa.

"Se Solicita:

"1) informacion en pagina web seem la PublIcaclon activa/Ley de Transparencia
del Patrimonio de blenes del Ayuntamiento y en especial, el relaclonado con las
instalaclones para el 'ciclo del agua' [se indica enlace web].

'2) Informacion sobre los proyectos ejecutados relaclonados con el 'ciclo del agua'
y sus correspondientes Estudlos de Impact° amblental.

"3) Informacion/Detalle de las inverslones reallzadas desde la contratacion Iniclal
en 1992 y sus cambios correspondlentes por !eyes posteriores.

"4) informacion de la captacien y el origen del agua en todo el municipio de Tarifa
incluyendo las pedanfas y urbanlzaclones fuera del cono urbano/centrico con sus

respectivos posibles contratos y su vigencla.

"5) Informacion relacionada con el canon de conces16n del Contrato.

"6) InformaciOn de la posible existencla de transferencla de agua entre
demarcaciones.

'7) informacion sabre la recuperaclon de costes hasta la fecha.

"8) InformaciOn de los analisls del agua potable de los Oltimos cuatro anos
(minimo) para todo el municIplo.

"9) Informaclon sobre aud1torfas ejecutadas.

"10) InformaciOn del cambia de titularidad del contrato entre Proseln a AquaIla con

su correspondlente publicaclon para los usuarios.

"11) Informaclon sobre el cobro del canon de depuraclon sin la existencia de una
EDAR ( reclentemente construida, en fise de prueba).

"Exlgimos:

"a) La informaclon a los puntos citados amparados en derecho por directIvas
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europeas [Se indica enlace web), !eyes estatales y auton6mIcas con

correspondientes sentencias.

"b) Esta Informacion debera ser publIcada bajo el princlplo de publicacion activa
[se indka enlace web) en la pagina web oficial del Ayuntamiento y en medios de
comunIcacian comarcal para garantlzar el derecho al cumplimlento de una buena
administraci6n y del principio basica a una InformaciOn para la toma de decIslones

pos-terlores por parte de ciudadanas y ciudadanos, reservandonos el derecho a
mas informacion.

"C) Una paralizaclon inmediata a una posible aprobacian anticipada a la finalizacian

contractual establecida para el 2022, por entender la mlsma nula de plena
derecho al no existir la Informacian basica cltada, su Transparencla y la
Participaclon por parte de la cludadanfa de Tarifa en la toma de decisiones que le

compete en defensa de sus derechos coma usuarios y consumidores, recordando

al Ayuntamiento de Tarifa su obligacion de ejercer de una manera objetiva
correcta el cumplImiento de los intereses generales que implIcan un alto grado de

buena gestion, eficacia y cumplimiento de la legalldad vigente".

Por lo que "(h]abiendo solicitado Informacian al Ayuntamiento de Tarifa el 04.06.2018 que

hasta la fecha no ha obtenido respuesta", la asociacion indlcada solicIta al Consejo Is]e
exlja al Ayuntamiento de Tarifa entregar clIcha Informacian vinculada con un derecho
fundamental".

Segundo. Al advertirse que en la reclamaciOn formulada la asoclaclon denunciante se
reflere Indistintamente tanto a supuestos incumplimientos de obligaciones de publicidad

activa como a cuestiones relativas al ejercicio del derecho de acceso a la informacion
palica, en cuanto determinan procedimientos con tramItacian diferenclada por parte de
este organ° de control, medlante escrito de fecha 24 de julio de 2018 se le conced16 a la
misma tramite de subsanaci6n, para que identifique claramente qua Informaclen es objeto

del derecho de acceso a la Informacion pOblica y cual es objeto de denuncla por publicidad

activa, con objeto de darle la tramItaclon correspondiente; todo ello de conformidad con lo

previsto en el artfculo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Adminlstrativo Com& de las Administraciones Ptiblicas, Informandole que de no hacerlo

se la tendrfa por desistIcla de su solicitud.

Tercero. El 29 de Julio de 2018, en contestaclon del requerimiento anterior, tiene entrada

en el Consejo escrito de subsanaclon presentado por la referlda asoclacion en el que
concreta su denuncla de publicidad activa en los siguientes terminos:

"Denuncia por publicidad activa.
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"Las indicaclones del artfculo 15 de la Ley de Transparencia en relation al Contrato

de agua no se encuentra cumplfdas.

"La exception a la regla a este artIculo se encuentra en la publication del contrato

original de 1992 y el Pllego de condiciones, colgados en la web en base a una
denuncia tramitada ante este Consejo = R100/2016 1Se indica enlace web]

"En la actualldad seguimos sin PublicaciOn activa relacionada con el ciclo integral

del agua.

"Publication que debe extenderse a contratos realizados para pedanfas y
urbanizaciones fuera del nixie° urbano.

"Proyectos ejecutados y sus estudios de impacto amblental. Revislones de preclos.

Relation de empleados. Obligaciones economicas convenidas. Detalle de
inversiones reallzadas desde 1992. Canon de concesion del contrato. Recuperation

de costes. Cambio de titularidad del contrato entre Prosein a Aqualia. Cobra del
Canon de depuraciOn sin existencia de EDAR. Estructuras patrimonio del
Ayuntamiento. Subvenciones. Ayudas pCiblicas. GestiOn administrativa. PrOrroga
de contrato en Pleno del 02.07.2018 sln que exista la aquf exigida Publication
activa. Canon de concesi6n del contrato. Recuperation de costes. Posibles
creditos. Auditorfas.

"Establecimiento del cobro de deputation desde el 2007 sin existir la EDAR,
recientemente inaugurada.

"Todo en todo, la publication activa relacionada con el ciclo del agua. (...).

Cuarto. Con fecha 12 de septiembre de 2018, el Consejo conced16 al Ayuntamlento
denunclado un plazo de 15 dfas al objeto de que formulara las alegaciones que estimara
oportunas, asf coma para que aportara los documentos y justiflcaclones que considerara
pertinentes, sin que hasta la fecha tenga constancla este organ° de control de que se haya

producido alegaclOn ni remlsion de documentaciOn alguna por su parte.

FUNDAMENTOSJURIDICOS

Primer°. La competencia para la resolution de la denuncia interpuesta reside en el
Director del Consejo de Transparencia y ProtecciOn de Datos de Andalucfa, de acuerdo con

lo previsto en el artfculo 10.3 b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protection

de Datos de Andalucfa (aprobado par Decreto 434/2015, de 29 de septiembre), y en el
artfculo 48.1 g) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencla POblica de Andalucfa (en
adelante, LTPA), en conexi6n con el articulo 23 del mismo texto legal.
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Debe destacarse a su vez que, en virtud del articulo 16.5 del citado Decreto 434/2015,W I
personal funclonario del Consejo, cuando realice funciones de investigation en materias propias
de la competencia del Consejo, tendra el cardcter de agente de la autoridad", con las
consecuenclas que de aqui se derivan para los sujetos obligados en relacian con la puesta

a disposiclan de la informacIOn que les sea requerida en el curso de tales funciones
Investigadoras.

Segundo. Es importante reseilar que la presente Resolucion se clfie al arbillsis de los
posibles incumplimientos atribuldos por la asociaciOn denunciante al Ayuntamiento de
Tarifa a la luz de las obligaciones de publicidad activa previstas en el Titulo II LTPA. Quedan,

cues, al margen de la misma la valoracion de los terminos en los que se ha procedldo a dar

cumplimiento a las exigencias de informacian planteadas por aquella como consecuencla
de la sollcItud que formuld en este sentido al menclonado Consistorio en fecha 4 de Junlo

de 2018; cuestiOn que, por otro lado, ya fue objeto de pronunclamiento por parte de este
Consejo mediante ResoluciOn 276/2019, de 11 de octubre, notificada a la asociacion
denunciante en fecha 16/10/2019.

Tercero. Como establece el articulo 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en la obligation
de las personas y entidades a las que hacen referenda los artfculos 3 y5 de hacer poblica par
propla iniciativa, en los terminos previstos en la presente ley, la information pub//ca de
relevanda que garantke la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y
control de su actuacian Oblka". Exigencla de publicidad activa que comporta que la
informaclon "estara disponible en las sedes electrOnicas, portales o paginas web" de los
sujetos obligados al cumpllmiento de la ley (art. 9.4 LTPA), y que tal publicacion se realice
"de forma periadica, veraz, objetiva y actualizada" (art. 9.1 LTPA), garantlzando especialmente

que la Informacian que se publica atlende al prIncipio de averacidad*, de tal manera que la
mlsma"ha de ser clerta y exacta, asegurando que procede de documentos respect° de los que se
ha verifIcado su autentkidad, flabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia"[artfculo 6
e) LTPA].

Pero no solo constituye una obligaclOn para las entidades sujetas al cumplImiento de la
legislaclon en materla de transparencla. Pues, segin establece el articulo 7 a) LTPA, la 8
publicidad activa constituye Igualmente un "derecho de cualquier persona a que los poderes Iptiblkos publiquen [4 de forma periadica y actualizada la informaciOn veraz cuyo acp
conocimiento sea relevante para garantlzar la transparencia de su actividad reladonada con el -§

1fundonamiento y control de la actuaciOn pablka".
-§

Por otra parte, en cuanto al supuesto de hecho que motiva la denuncla, la awclacIdn -8
3antedicha fundamenta su pretension en que "[l]as Indicaciones del articulo 15 de la Ley de t

Transparencia en relaclan al Contrato de agua no se encuentra cumplIdasn, asIcomo la falta de 1

0
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"publicidad activa relacionada con el dclo integral del agua", Indicando a continuaclon una
serie de aspectos referldos al mismo en los que cifra dicho incumplimiento, en los terminos

referldos en el Antecedente Tercero. A su examen se dirlgen, por tanto, los fundamentos que

siguen a continuacian.

Cuarto. En primer lugar, se denuncia que "[I]as Indlcaciones del articulo 15 de la Ley de
Transparencla en relacion al Contrato de agua no se encuentra cumplIdas".

Por lo que hate a los contratos, hemos de sefialar que, con caracter general, de conformidad

con lo dIspuesto en el art. 15 a) LTPA —estrechamente ligado en su contenldo con la
obligaclon prevista en el art. 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de dlciembre, de transparencla,

acceso a la Informadon publica y buen gobierno (en adelante, LTAIBG)—, las entldades
integrantes de la AdminIstraclon local —entre las que se encuentra el Ayuntamlento de
Tarifa—, han de facIlltar en su sede electronica, portal o pagIna web la information que se
describe en el mencionado artIculo en los termlnos slguientes:

TModas los cantatas, con indkaciOn del obJeto, duratiOn, el importe de Ildtation y de
adjudkaciOn, el procedimiento utilizado para su celebration, los instrumentos a troves de
las que, en su caso, se ha publidtado, el namera de lkitadores partldpantes en el
procedimiento y la ldentidad del adJudicatario, asf como las modWcadones y protrogas

del cantata y la indication de los procedimlentos que han quedado desiertos, los
supuestos de resolution de cantata o declaration de nulidad, asl coma los axsos de
poslbles revisiones de precios y ceslOn de cantatas lgualmente, sera!" obJeto de
publication las dedsiones de desistimlento y renuncia de los cantatas y /as
subcontrataciones que se realicen con mention de las personas adjudicatarlas.

La publication de la information relativa a los cantatas menores podr6 tea/horse
trimestralmente.

Asimismo, se publkaran datos estadistkos sabre el portent* en volumen presupuestario

de cantatas adJudkados a troves de coda uno de los procedimlentos previstos en la
legislation de contratos del sector pablice

Y en este sentido, venlmos repitiendo que es crIterio general de este Consejo que, aunque

fuera en el alio 2008 cuando entrara en vigor la exlgenda de dtfundir por Internet en el
perfil del contratante, determinada informacion relativa a expedlentes de contratacion
(segun prevera la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PCiblIco), es la
entrada en vigor de la legislaan de transparencla la que determina la fecha a par& de la

cual resultan exigibles las obligaciones de publicidad activa establecidas en la misma; y ello

con independencia de que en alguna de las materlas sujetas a tales obligaclones ya
estuviera prevista la publicidad con anterioridad en la correspondlente legIslacion sectorial,
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cuyos eventuales IncumplImlentos escapan —por ende— a la supervision de este Consejo.

Cifiendonos, pues, a lo dispuesto en los artfculos 8.1 a) LTAIBG y 15 a) LTPA, el Ayuntamiento
de Tarifa, en cuanto sujeto concemido, ha de proporcionar, en su sede electrOnica, Ia sigulente
informaclOn:

a) Todos los contratos, con inclicaciOn del objeto, duraci6n, importe de licItacion y de
adjudicacion, el procedimlento utIlizado para su celebraci6n, los instrumentos a tray&
de los que, en su caso, se ha publlcitado, el nCimero de licItadores participantes, la
identidad del adjudicatario, asf como las modlficaciones de los contratos.

b) Las decisiones de desistimlento y renuncia de los contratos.

C) Information relativa a los contratos menores, que podra reallzarse trimestralmente.

d) Datos estadfsticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudIcados a traves de cada uno de los procedimientos prevlstos en la legislacian de
contratos del sector pCiblico.

e) Prorrogas del contrato.

f) Indlcaclon de los procedimientos que han quedado desiertos.

g) Supuestos de resoluciOn del contrato o declaracion de nulldad, asf como los casos de
posibles revislones de precios y ceslon de contratos.

h) Las subcontrataciones que se realicen con menclOn de las personas adjudIcatarlas.

La informaciOn de publIcidad activa a que se refieren los apartados a) a d), en cuanto ya
estaban previstas en la LTAIBG, resultaron exlgibles para las Entidades locales a partir del 10
de dIciembre de 2015, fecha en la que se cump116 el plazo maxim° de que dispusleron para
adaptarse a las obligaclones contenIdas en la mlsma (Disposiclon Final Novena LTAIBG),
mientras que la oblIgaciOn de publlcar los datos sefialados en los apartados e) a h), que fueron
afiadidos por el legislador andaluz, solo fueron exIgibles a los gobiernos locales desde el 10 de
dlciembre de 2016, en virtud de lo establecldo en el apartado 2 de la Disposicion Final Quinta
LTPA.

No obstante —asi lo venimos subrayando igualmente—, la determinacion de las fechas a
par& de las cuales resulta obligatorio propordonar la aludida informaan no empece, en
modo alguno, a que el Organ° o entldad correspondlente extlenda la publIcIdad a cuantos
expedlentes de contrataclon consldere pertinentes, e incluso esta ampliacion serfa
recomendable en merlto de la transparenda. Y, desde luego, tampoco obsta para que
cualquler persona pueda solicitar ex articulo 24 LTPA toda suerte de InformaciOn en materia

contractual que obre en poder de la correspondiente entidad, en ejerciclo de su derecho de

acceso a la informacion pablica.
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Quinto. Pues bien, tras consultar este Consejo tanto la pagina web de la entldad local
denunciada como su portal de transparencla (fecha de acceso: 26/06/2020), se ha podido

confirmar en este illtImo —concretamente en la secciOn dedicada a "Information Juridical'
> "Contratos", que conecta con el "PerfII de Contratante" de dlcha entidad— la publicacl6n
tanto del "Contrato de conceslon del servIcio de abastecimlento de agua a Tarifa" a la
empresa PROSEIN, S.A. de fecha 29/04/1992, como el pliego de condiciones econ6mico-
admInIstratIvas que rigleron el concurs°, tal y como indica la asoclac(On denunclante.
AsImIsmo, tamblen resulta accesible un certificado del Secretarlo General Accidental del

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa que acredita que el Pleno del Consistorlo, con fecha
02/07/2018, acord6 la prorroga de dicho contrato de abastecimiento —asf como el de
saneamiento y depuraclon de aguas—, gestlonado par la empresa FCC Aqualia, S.A., por
incorporaclon de nuevas instalaciones. lgualmente, en este mIsmo apartado del portal, se
Indica que el contrato fue formallzado en fecha 09/08/2018, si bien no ha resuttado posIble

localizar (ni en el apartado menclonado ni en el resto del portal y pagina web municipal),
Information alguna relativa a la prorroga, tal y como sefialaba la asociaciOn en su
denuncla.

Por consiguiente, en el supuesto de la prarroga del contrato susodicho, al no haberse
producldo la mencionada publicacian telematIca, este Consejo no puede entender
satisfecha la obligacion de publicidad activa prevlsta en el art. 15 a) LTPA.

Por otro lado, el anallsis del referldo certlficado municipal permite deducIr que se han
venldo formalizando diversos contratos en relacion con el serviclo de abasteclmiento y
depuracion del agua, cuya publIcacion telematIca de la InformaciOn relaclonada con los
mismos serfa exigible en cumplimiento de los elementos de publIcIdad activa previstos en

los artfculos 8.1 a) LTAIBG y 15 a) LTPA. Asf, por ejemplo, la formallzacion de un contrato

con una consultora externa para la elaboracien de un estudio en relaclon a la gestIon de
ambos servIclos, tras haberse producido la incorporaclon de la Urbanizaclan Atianterra a

su gestiOn —hecho que se produjo el 28 de abril de 2017, segun consta en el proplo
certlficado— y de la entrada en funcionamiento de nuevas Instalaciones de depuraclon.

Sin embargo, este 6rgano de control, tras consultar las dIstintas areas de la web, de la sede

electranica y del portal de transparencia del Ayuntamiento, en la fecha de acceso precltada, no

ha podido localizar documentacion alguna relativa al contrato sefialado ni a ningon otro
relaclonado con la prestacian de los senAcios descrltos, lo que viene a sumarse al
incumpilmiento denunciado en relaciOn con la prorroga anterlormente indlcada.

Sesta. Seguidamente, la denuncla reallzada por la asociacion senala la faits de "publIcidad
activa relaclonada con el ciclo Integral del agua", relacionando &versos y varlados aspectos

referentes al mismo a partir de los cuales la denunclante concluye un IncumplImiento de
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oblIgaclones de publicidad activa Imputable al Ayuntamiento de Tarifa, a saber: "Proyectos
ejecutados y sus estudlos de Impact° amblental; Relacian de empleados; Detalle de
Inversiones realizadas desde 1992; Estructuras patrimonio del Ayuntamiento;

Subvenciones; Ayudas pilblicas; Gestion adminIstratIva; RecuperaciOn de costes; Poslbles

credltos; Auditorfas; Establecimfento del cobra de depuraciOn desde el 2007 sin existir la
EDAR, reclentemente inaugurada".

A este respecto, y at margen de que los elementos descritos carecen de la concreciOn
necesarla para poder verificar el cumplimiento o no de las obligaclones de publicidad
activa que pudieran resultar aplicables, resulta precis() advertir que la pretension que en
este sentido pretende hacer efectiva la repetida asociacitin desborda ciertamente el
compendia de obligaclones de publicidad activa que resuitan exigibles al Consistorlo
denundado en el marco de to dIspuesto por el marco normativo regulador de la
transparencia, y en concreto por el Tftulo II LTPA, debiendo ser residenclada, en su caso, en

el Ambito del derecho de acceso a la informacion publica cuyo ejercicio puede reallzar ex
artkulo 24 LTPA; ejercicio que, de hecho, se IlevO a cabo, dando lugar a la Resoluclon
276/2019, de 11 de octubre, a la que hacfamos referenda en el Fundament° juridic°
Segundo.

Septirno. Ante las circunstancias apuntadas, y tenlendo en cuenta adernas la no
aportadon de alegaclones por parte del Ayuntamiento de Tarifa en relaciOn con los hechos

denunciados, debe concluirse la existencia por parte de este de un cumplimiento
defectuoso de la obligaclon de publicklad activa prevista en los artkulos 8.1 a) LTA113G y 15

a) LTPA por lo que, en virtud del artfculo 23 LTPA, este Consejo ha de requerir a dicho
Consistorio a que proceda a la publicacion en su sede electronica, portal o pagina web de
la informacion relativa a la actividad contractual de la entidad (induida la contratacion menor)

asociada a la gestion del agua, tenlendo en cuenta, daro esti, los diversos elementos de
publicidad activa y el ambito temporal para su exigibIlidad, en los terrnInos detallados en los

Fundamentos Jurfdicos Cuarto y Quinto.

Obvlamente, dicha publIcaclan debe alcanzar tannbien la informacion reclamada por la
denunciante relativa a los "contratos reallzados para pedanfas y urbanIzaciones fuera del

nCicleo urbano; Revislones de preclos; Obligaciones economicas convenidas; Canon de

concesion del contrato; Recuperacion de castes; Cambia de titularidad del contrato entre
Prosein a Aqualia; Cobra del Canon de depuracion sin existencia de EDAR", al tratarse de

cuestiones Intimamente relacionadas con la InformaciOn o el contenldo propio de los
contratos derivados de la gestiOn del agua sabre los que se clerne la obligacion de
publicidad activa prevista en los artfculos 8.1 a) LTAIBG y 15 a) LTPA.
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Con objeto de lograr una mayor clarldaci en la informaclon a ofrecer y de evitar posibles dudas

o equNocos ante la consulta de dlcha Informaan, sI se careciera del dato sobre alguno de los

elementos relacionados anterlormente o el dato no exlstiera, debera darse cuenta de ello en

el apartado correspondiente de la pagina web, sede electranIca o portal de transparencia,

con expresa datacion de la informacion que se ofrezca. Todo ello tenlendo en cuenta,
adernas, los principlos generales que articulan nuestro sistema de publicIdad activa, entre los

cuales se encuentra el de que la Informacl6n "sera publkada 1...] de una manera clara,
estructurada y entencilble para /GIs interesados" (art(culo 5.4 LTAIBG), asf como que "la
informacian sera comprensible fyl de acres° fad!" (artkulo 5.5 LTAIBG). 'rambler' debera
garantizarse que la Informacion que se publIca atlende al princlpio de weraddad*, de tal
manera que la mlsma"ha de ser derta y exacta, asegurando que procede de documentas respect°

de los que se ha verificado su autenticidad, flabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de
custodia" (artkulo 6 e) LTPA]. En fin, como recuerda la propla LTPA en su artfculo 9.4, la
informaclon "estara disponible en las sedes electranicas, portales o pdginas web (4 de una
manera segura y comprensible.

Por otra parte, y considerando la posibIlIdad de que en la actualidad haya procedimlentos en

tramIte y que pueda ser necesarla la adopciOn de medldas tecnIcas e informaticas, se concede

un plazo de dos meses para que la entldad concernida se ajuste a lo dIctamlnado en el
presente requerlmlento.

AsImismo, es precIso Indlcar que, conforme lo prevlsto en el art. 52.1 a) LTPA, el
incumplimiento de las obligaclones de publIcldad prevlstas en el Tftulo II LTPA, cuando se
haya desatendldo el requerlmlento expreso de este Consejo, puede suponer una
infracclOn muy grave, con las posIbles sanclones prevlstas en el artkulo 55.2 c) LTPA, que

pueden alcanzar al cese del cargo del responsable y a no poder ser nombrado en cargos

slmilares por un period° de hasta tres albs. Del mIsmo modo, convlene reseflar, en
atenclon a lo dlspuesto en el artkulo 52.2 d) LTPA, que surninlstrar la Informaclon
incumpliendo las exlgenclas derlvadas del princlplo de veracidad, de acuerdo con lo
establecldo en el artfculo 6 e) LTPA, puede suponer una Infraccion grave, pudlendo
conllevar, igualmente, el cese en el cargo del responsable en aplIcaclOn de lo que senala el

artfculo 55.2 b) LTPA.

Octavo. Flnalmente, resulta oportuno reallzar unas consideraclones respecto a las
obligaclones derlvadas de la publlcidad activa para que se tenga en cuenta, ad futurum, por
el ente local denunclado.

Como preve el artfculo 9.3 LTPA, en la publIcIdad activa "fsleran de aplIcadan, en su caso, los
llmites al derecho de acceso a la informacian pablka previstos en la normativa !Asko y,
especialmente, el derivado de la proteccian de datos de carat-ter persona A este respect°,
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cuando la Informaclon contuvlera datos especlalmente protegidos, la publicidad solo se llevara
a cabo previa disoclacIon de los mismos". Esto se traduce en que el Organ° o entidad
responsable de cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en el Thule II LTPA

podra retener, motivadamente, la information cuando considere que sean de aplicatiOn
alguno de los lfmites previstos en el artfculo 14 LTAIBG; o proceder a la disociacion de los

datos que deban disponer de especial protection de acuerdo con lo prevlsto en el articulo

15 LTAIBG y en la normativa sobre protection de dates personales.

Igualmente, en virtud de lo preceptuado en el artfculo 9.4 LTPA, la information objeto de
publicidad activa debera estar disponible en la sede electronica, portal o pagina web,
"garantlzando especialmente la accesibilidad universal y la no dIscriminaclan tecnologka, con

°Net° de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condkiones..." , asf

come que, segun lo prevlsto en el artftule 6 k) LTPA, "se fomentara que la Informacion sea

publIcada en formatos que permltan su reutilizaciona, por lo que se debera tender a evitar
proporcionar la Information en archives que neceslten para su utilizaciOn el empleo de
programas sujetos a marca comercial.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurfdicos destritos se dicta la slguiente

RESOLUcioN

Primero. Requerir expresamente al Ayuntamiento de Tarifa (Cadiz) para que proceda a
publicar en la pagina web, sede electrenica o portal de transparencia municipal la information

a la que hace referenda el Fundament° Jurfdico Septimo.

Segundo. La informacion debera estar accesible en la pagina web, sede electrenica o portal de

transparencia municipal en el plazo de dos meses contados desde la notification de la
presente resolucion, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo establecido

en el requerimiento.

Contra esta resolution, que pone fin a la via administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposition ante este Consejo, en el plazo de un mes, a interponer dIrectamente

recurso contencloso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrative de

Sevilla, que par tumo corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el dfa slguiente at

de su notificatiOn, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 30.4, 123 y 124 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedlmiento Administrative ComOn de las Administraciones
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PCiblicas y en los artkulos 8,3 y 46.1 de 1a Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurlsdkclan Contencioso administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENC1A

Y PROTECCION DE DATOS DE ANDALUCIA

Manuel Medina Guerrero
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