
Transparencia y apertura de datos. 

Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés.   

 

Permitida la reutilización de este documento. Es preciso preservar y no desnaturalizar el 

contenido así como citar la fuente, todo ello conforme a lo establecido en la Ley 18/2015, de 

9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de 

la información del sector público. Para más información:  www.leganes.org/aviso legal                    

CIF: P2807400C. Ayuntamiento de Leganés. Plaza Mayor, 1, 28911.  

1 Dirección General de Nuevas Tecnologías e Innovación 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=480&language=es&codResi=1&layout=contenedor_ficha.jsp&codAdirecto=30&codMenuSN=147&codMenu=529
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=480&language=es&codResi=1&layout=contenedor_ficha.jsp&codAdirecto=30&codMenuSN=147&codMenu=529


Alcanzar una cultura de transparencia participativa, 

colaborativa, integrada, comprometida y perdurable.  

:  del código genético a la posteridad. 

Un procedimiento para integrar la 

transparencia, a través de la gestión 

administrativa, adoptando las nuevas 

tecnologías y la tramitación electrónica, 

para que pase a formar parte de la 

cultura de la organización y se fije 

como una característica inmutable de 

su código genético. 

Un resultado que garantice, desde 

un Portal del Archivo participativo e 

interactivo, el acceso intemporal a 

la información, cuando 

desaparezca del Portal de 

Transparencia.  

   Proyecto: 

  Objetivo: 

  Método: 



Compromisos 
de 

Transparencia 

16 meses desde 
la entrada en 
vigor de la ley 

Portal de 
Transparencia 

creado 

Solicitudes de 
acceso a la 

información ya 
gestionadas 

Protocolo  

de 
Transparencia 

  Hoy: 



Ley 19/2013 
 

 

• Artículos 6, 7 y 8 

 
Compromisos de Transparencia 

 

• 84 indicadores 

Publicidad activa 

Portal de Transparencia 



  Resultados: 

http://www.leganes.org/portal/contenedor_servicios.jsp?seccion=s_p_53_final_cuerpo_servicios.jsp&language=es&codResi=1&codMenu=1945&layout=contenedor_servicios.jsp&ca=16


ORGANIGRAMAS: 
Identificación de competencias y relaciones de dependencia. 



Fecha de ultima actualización:  03/04/2017
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Trámites/Catálogo de 

procedimientos 



Ley 19/2013 
 

 

• Artículo 12 y siguientes… 

Ayuntamiento de Leganés 
 

• 11 solicitudes presentadas y resueltas 
favorablemente. 

 

 

Solicitudes de acceso a 

información pública 



Número de 

Solicitudes recibidas

Número de 

solicitudes tratadas %

Número de 

solicitudes desestimadas %

Resueltas 

en plazo %

Resueltas fuera 

de plazo %

En 

tramitación

11 11 100 0 0 10 100 0 1

Periodo:

      Fecha inicio: 11/12/2015

      Fecha fin: 20/04/207

Fecha de última actualización: 20/04/2017

Información estadística sobre el tratamiento de las solicitudes de acceso a información pública

Nota informativa

Se han contestado varias solicitudes de información sobre pliegos y contratos (servicio de cementerio, estructuras publicitarias y SAC móvil) y sobre expedientes de 

modificación presupuestaria de 2016. Además, información puntual sobre un velador o sobre subvenciones a una entidad concreta o sobre ubicación de hidrantes y, finalmente, 

sobre la declaración de bienes de directores generales, que ya está publicada como publicidad activa. 

  Solicitudes de acceso a la información tramitadas: 



Plazo de 
resolución 

 

• Máximo 1 mes 

 

• Podrá prolongarse este 
plazo hasta 1 mes más 
si el volumen o la 
complejidad de la 
información solicitada lo 
hacen necesario y 
previa notificación al 
solicitante. 

Terceros 
afectados 

 

• Si la información solicitada pudiera 
afectar a derechos de terceros, se 
les dará traslado de la solicitud para 
que, en el plazo máximo de 15 días, 
hagan las alegaciones que estimen 
oportunas. 

 

 

• El solicitante deberá ser 
informado de esta 
circunstancia, así como de la 
suspensión del plazo para la 
resolución. 

  Solicitudes de acceso a la información. Plazos. 



  

 Facilitar información en 
documentos que se publicarán en 
el portal como publicidad activa. 

 

 Atender las solicitudes de 
información que correspondan a 
su área, tramitadas a través de 
PAC. 

 

 Participar en la definición de los 
procedimientos y colaborar en las 
propuestas de reorganización. 

Funciones de los 
interlocutores: 

El Servicio de Atención al 

Ciudadano asume esa 

competencia. 

Dependencia de la Secretaría 

del Pleno. 

Unidad de Información 

de Transparencia 

Protocolo de 

Transparencia 

Sus funciones se asimilan a las 

recogidas en el art. 21 de la Ley 

de Transparencia para la AGE. 
Tres 

Dos 

Uno 

  Protocolo de Transparencia. 



Los documentos se publicarán en formato PDF. El texto irá en Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, y 

aplicando estilos en los títulos para la generación de un índice que mejore la accesibilidad del 

documento (ver actas de la JGL). 

SAC 

Protocolo de Transparencia 

Formatos de la 

información 

Los documentos PDF que requieren preservar la integridad y no repudio deberán ser firmados con 

el certificado de órgano o certificado AP que corresponda, en función de la unidad o responsable 

que suministre esta información (incluirán el Código Seguro de Verificación). 

El formato de la información gráfica deberá ser .jpg/ jpeg. 

Interlocutores 

Datos abiertos: Se hará uso del formato CSV, formato que permite su posterior tratamiento y 

explotación. Para generar el formato CSV, entre otras herramientas, puede utilizarse MS Office: 

Excel, a través del comando Archivo/ guardar como/ CSV(MS-DOS) (*.csv). 

  Protocolo de Transparencia. 



  Grupo de datos abiertos FEMP 

Elaborar un libro de recomendaciones en datos abiertos para los 

Ayuntamientos sobre el itinerario a seguir y para saber cómo trabajar en la 

apertura y reutilización de datos con la capacidad de generar valor para 

ciudadanos y empresas, a través de plataformas tecnológicas abiertas, de forma 

que no se quede en una mera declaración de intenciones. 

Transparencia y apertura de datos son 

términos ligados íntimamente a la 

evolución tecnológica. 

Grupo Datos Abiertos de la FEMP 
FEMP, ayuntamientos de Leganés, Alcobendas, 

Madrid, Arganda, Esplugues de Llobregat y 

expertos privados en datos abiertos y 

reutilización.    



El SAC envía a las áreas afectadas los correspondientes encargos para dar trámite a la solicitud.  

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

Protocolo de Transparencia 

Solicitudes de acceso a 

la información 

Si el Área no dispone de la información o está compartida con otras, lo tiene que comunicar de 

forma inmediata para asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la resolución. 
 

En todos los casos, las Áreas deberán tomar en consideración de forma inmediata la solicitud o 

devolver justificadamente el encargo en un plazo máximo de 3 días. 

El incumplimiento de los plazos por  será inmediatamente comunicado por  el SAC al Jefe del 

Área correspondiente, siendo responsable desde ese mismo instante de la resolución de la 

petición de información.  

El trámite no está concluido hasta que no se dicta la resolución del Alcalde Presidente y se le 

comunica al interesado, junto con el traslado de la información (TODO ELLO DENTRO DEL 

PLAZO DE 30 DÍAS) 

  Protocolo de Transparencia. 



84 
Compromisos 

(hoy) 

Compromisos de Transparencia   Compromisos de transparencia: 



Leyenda:      Acceso a Página web

     Acceso a documento formato PDF

ITA 

Nº
Ley 19 Enunciado 

Acceso a 

información

A)TRANSPARENCIA ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL (21)

1) Publicidad activa sobre cargos, personal y retribuciones del Ayuntamiento (8)

Se publica en la sección de transparencia y/o en un apartado específico y visible de la Web del Ayuntamiento

1
Los datos biográficos del Alcalde/a de los concejales del Ayuntamiento, especificando como mínimo sus nombres y apellidos, 

cargo actual, foto, reseña biográfica - mínimo de cuatro líneas cada uno - o su CV, así como sus direcciones electrónicas.

2
La Agenda institucional del Alcalde/sa, con indicación y el detalle de las actividades ya celebradas tanto como aquellas 

programadas para su próxima realización (fecha, hora, lugar, descripción de la actividad y principales participantes).

3
Se publican de forma detallada e individualizada los gastos de viaje del Alcalde/sa, y de los demás cargos electos del 

Ayuntamiento

4 Art. 8
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, así como la relación individualizada de Cargos (puestos) de 

confianza o Personal eventual, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones.

5

Los datos básicos de todos y cada uno de  órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, con 

indicación detallada de su objeto social, así como enlaces a las webs de los mismos (si el Ayuntamiento no tuviera estos 

organismos se indicará expresamente en la web y no puntuará como parte del índice).      

6

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o Plantillas de Personal de los órganos descentralizados, entes instrumentales y 

sociedades municipales al completo, indicándose la denominación de los puestos y las plazas de cada cargo de confianza en 

ellos existentes (si el Ayuntamiento no tuviera estos organismos se indicará expresamente en la web  y no puntuará como 

parte del índice).     

7 Art. 8
Las retribuciones percibidas por los altos cargos (al menos los cargos electos y de los Directores Generales si los hay) 

del Ayuntamiento y los máximos responsables de las Entidades participadas por el mismo. 

8 Art. 8 El Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento.

2) Publicidad activa sobre la planificación, organización y patrimonio del Ayuntamiento (6)

Se publica en la sección de transparencia y/o en un apartado específico y visible de la Web del Ayuntamiento

9 Art. 6
Los Planes y Programas anuales y plurianuales vg la Agenda Local 21, y/o el Plan o Mapa estratégico) municipales en los que 

se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

10 Art. 6

Un Organigrama actualizado que permite comprender la estructura organizativa del ayuntamiento e identificar a las personas 

responsables de los diferentes órganos de gobierno y sus respectivas funciones, incluyendo en su caso las Juntas de Distrito o 

barrios, así como reconocer sus relaciones de dependencia.

Compromisos de Transparencia  [2017]

  Indicadores públicos: 



Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 

Puntuaciones globales de 2008 a 2014 del Ayuntamiento de Leganés 

 

Ranking 

2014 

 Entre 110 

Ayuntamientos 

Puntuaciones 

2014 

(Media: 85,2) 

2012 

(Media: 70,9) 

2010 

(Media: 70,2) 

2009 

(Media: 64,0) 

2008 

(Media: 52,1) 

100 61.3 43.8 80.0 57.5 73.1 

Fuente: Transparency International España. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). 

http://transparencia.org.es/indice-de-los-ayuntamientos-ita/ 

  Evaluación de los compromisos de transparencia: 
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Evaluación previa ITA 2107: 

Se pueden cumplir con una simple 

revisión de su lugar de publicación (5) 

Datos que necesitan actualización (4) 

Información no accesible en el Perfil 

del Contratante (4) 

Información incompleta (1) 

Información no facilitada (3) 

Indicadores pendientes 

de cumplir: 17 

  Evaluación de los compromisos de transparencia: 



  Dispone del Cuadro de Clasificación de todos los fondos 

  Identifica nuevas series documentales vinculadas a la Transparencia 

  Permite su accesibilidad pasada su exposición en el Portal de Transparencia 

  El Archivo se convierte en:  

memoria viva de Leganés y  

herramienta activa en la transparencia municipal 



  Cerrando el círculo. 



Miguel Fernández Gil 

Director de Información y Gestión de Calidad. 

Leganés, a 25 de abril de 2017 

22 

Dirección General de Nuevas Tecnologías e Innovación 

https://www.facebook.com/ayto.leganes 

https://twitter.com/aytoleganes 

https://www.leganes.org 

Ayuntamiento de Leganés 

Gracias por su atención 


