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¿Qué es el derecho de acceso?
●

Es el derecho que tene cualquier ciudadano o
ciudadana, a ttulo individual o en representación
de cualquier organización legalmente consttuida, a
pedir y obtener información pública.

¿Qué información se puede pedir?
●

Es información pública el conjunto de contenidos o
documentos que estén en poder de la
Administración, y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
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¿Es necesario motiar la solicitud?
●

●

No es obligatorio motvar la solicitud de acceso a la
información.
No obstante, su inclusión será valorada para la
concesión de la información.

¿Cómo se ejerce?
●

Por medio de una solicitud de acceso a la
información pública.
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¿Cómo y dónde se puede presentar?
●

●

Telemátcamente en el portal de transparencia de la
Generalitat, GVA Oberta. No es necesario el uso de
firma electrónica.

En papel en cualquier registro de entrada de la
Administración
de
la
Generalitat
y,
preferentemente, ante el órgano administratvo o
entdad que tenga la información.
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¿Cuál es el procedimiento?
Solicitud de información
Estudio de la solicitud
1 mes*

Resolución

10 días

Entrega de la información

Silencio
positio

El plazo empieza a contar desde que la solicitud tene entrada en el órgano competente
para tramitar.
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¿Qué hay que hacer si la Administración
deniega total o parcialmente la
información pública solicitada?
●

Reclamación frente al Consejo de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno (CTAIPBG).
–
–
–

–
–
–
●

El CTAIPBG es el órgano creado para garantzar el derecho de acceso a la
información pública. Tiene independencia funcional.
Esta reclamación es de carácter potestatio.
El plazo para presentar la reclamación frente el CTAIPBG es:
1 mes.
El plazo del CTAIPBG para resolver es de: 3 meses.
El sentdo del silencio es negatvo.
En el caso de que no se emita y notfique resolución expresa en plazo,
también se podrá acudir al CTAIPG para obligar a su cumplimiento.

Recurso contencioso administratvo:
–
–

Se puede acudir directamente al juzgado contencioso administratvo.
Se puede recurrir la resolución del CTAIPBG.
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¿Qué hay que hacer si la Administración
deniega total o parcialmente la
información pública solicitada?
Esquema
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Procedimiento administratio detallado
●

Procedimiento Guía PROP:
–

Solicitud de acceso a la información de cualquier
organismo o entdad de la Generalitat:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?idoproc=d17472

Resoluciones e información estadístca
●

Podéis consultar el texto completo de las resoluciones
de derecho de acceso e información estadístca en:
–

●

http://www.gvaoberta.gva.es/es/acceso-informacion-publica

Podéis consultar el texto completo
reclamaciones resueltas por el CTAIPBG en:
–

de

http://www.conselltransparencia.gva.es/es/reclamaciones-resueltas

las
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Normatia
●

●

●

●

●

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administratvo
común de las administraciones públicas (LPACAP).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público (LRJSP).
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIPBG).
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia,
buen gobierno y partcipación ciudadana de la Comunitat
Valenciana.
Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de
transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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¡Muchas gracias!

Dirección General de Transparencia y Participación
Servicio de Transparencia de la Actividad Pública
servicio_transparencia@gva.es
www.gvaoberta.gva.es/es/
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