
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor Manuel Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y reglamentos 
vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 26 de mayo de 2016, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó por 
unanimidad una propuesta socialista para la elaboración de una Ordenanza de Transparencia.

Con fecha 27 de octubre de 2016, se aprobó inicialmente la Ordenanza de Transparencia y 
Acceso a la información del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela mediante acuerdo Plenario, tras un 
proceso previo de trabajo conjunto entre diversos grupos de la Corporación. Finalmente, la norma 
entró en vigor el 28 de diciembre de 2016, tras su publicación en el Diario Oficial de la Provincia 
de Alicante.

La Disposición transitoria única de la citada Ordenanza establece que toda aquella 
información que sea objeto de publicidad activa, habrá de publicarse una vez transcurrido el plazo 
de un mes desde su entrada en vigor, es decir, en junio de 2016. Sin embargo, han transcurrido 
hasta dieciocho meses, sin que la información a la que obliga esta norma municipal se encuentre 
expuesta en el Portal de Transparencia. 

Dicha información, viene concentrada, fundamentalmente, en los artículos de 7 a 10, entre 
los que se encuentra la obligación de publicar: 

• La información relativa a las competencias del Ayuntamiento (tanto propias como atribuidas 
por delegación e impropias), la estructura institucional y administrativa de cada organización, 
la normativa que le sea de aplicación, funciones que desarrolla, sus órganos y centros 
directivos, sede, dirección, composición, funcionamiento y los distintos medios de contacto 
de aquéllos. A estos efectos incluirán un organigrama actualizado.

• La identificación de sus órganos de dirección indicando: reproducción gráfica de los títulos 
académicos y acreditaciones de su currículo, obsequios recibidos por razón del cargo, su 
descripción, la persona o entidad que los realizó, la fecha y el destino dado a los mismos. 
También los viajes y desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana realizados en el 
desempeño de su función, indicando el objeto, la fecha y su coste total, incluyendo dietas, 
gastos de representación y la información correspondiente a los acompañantes, indicando 
cargo y coste segregado. Así mismo, las agendas institucionales, los gastos de locomoción 
percibidos y la asignación de teléfono móvil y su coste mensual.

• La plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo o instrumento análogo de 
planificación de los recursos humanos y retribución económica anual atribuida a cada uno 
de los puestos.



• La relación de puestos de personal eventual, entidad, centro directivo u órgano al que se 
encuentran adscritos, nombramientos efectuados, currículo y retribución íntegra anual.

• La masa salarial del personal laboral.

• La relación actualizada de los procedimientos administrativos, con indicación de los que 
están disponibles en formato electrónico, así como las sedes de los registros en los que 
pueden presentarse escritos y comunicaciones.

• La cartera de servicios, los procedimientos para presentar solicitud de información, quejas o 
reclamaciones y los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 
públicos, así como la información disponible que permita su valoración.

• Información estadística desagregada sobre el número y distribución por organizaciones y 
órganos o entidades de los representantes sindicales y unitarios de los empleados públicos, 
detallando el crédito horario anual del que disponen.

• Los planes y programas anuales y plurianuales, incluyendo planes estratégicos, de 
subvenciones, y planes de igualdad en los que se fijen los objetivos concretos, las 
actividades, los medios necesarios para ejecutarlos, y el tiempo previsto para su 
consecución. El grado de cumplimiento en el tiempo previsto y los resultados de los planes, 
deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, con los indicadores de medida y 
valoración.

• Las cartas de servicio, los informes sobre seguimiento y evaluación anual, y sobre los 
sistemas de certificación de calidad y demás sobre evaluación de las políticas públicas y de 
calidad de los servicios públicos.

• Información sobre las sugerencias y reclamaciones presentadas y su resolución.

• La identificación y fecha de nombramiento de los Alcaldes Pedáneos o cualquier otro 
representante de la Alcaldía en el término municipal de Orihuela.

• Respecto de todos los miembros de la Corporación municipal: las retribuciones a percibir por 
el ejercicio de su cargo o por la representación en órganos o entidades externas, las 
indemnizaciones por gastos ocasionados en el ejercicio de los cargos y con ocasión del 
cese, los grupos políticos y sus integrantes. 

• Los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje de los miembros corporativos, así como de 
cualesquiera otros empleados municipales, indicando el cargo del receptor y el motivo de los 
mismos. También el gasto en comidas, catering, vinos de honor y similares con indicación de 
concejalía organizadora, lugar y fecha de celebración, motivo y perceptores.

• El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional, con indicación de 
perceptores y motivos concretos de dichas campañas. Así mismo, el coste de las campañas 
de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación 
empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al 
menos una vez al año.

• Encuestas y estudios de opinión, incluyendo los resultados completos, la empresa o entidad 
adjudicataria y el coste de elaboración.

• La información correspondiente a los asuntos tratados por el Pleno, deberá publicarse con 
una herramienta de búsqueda con diversos criterios como texto libre, fecha, grupo político 
proponente de la iniciativa o materia.



• Los contratos adjudicados y formalizados, por tipo de contrato, indicando objeto, número de 
lotes en su caso, si se trata de un contrato complementario, procedimiento de adjudicación, 
tramitación, número de licitadores participantes, número, fecha e identificación de 
invitaciones cursadas en procedimientos negociados, período de prórroga, presupuesto de 
licitación y de adjudicación, fechas de adjudicación y formalización, plazo de ejecución, 
fechas de los anuncios de licitación, adjudicación y formalización en diarios oficiales y en el 
perfil de contratante, y la identidad de los contratistas diferenciando los lotes en su caso.

• Las modificaciones de los contratos y las encomiendas anteriores, indicando las fechas de 
aprobación, formalización, presupuesto y plazo de ejecución, así como las decisiones sobre 
desistimiento, renuncia, resolución o nulidad de los mismos, indicando fecha de aprobación. 
Así mismo se publicarán las prórrogas de los contratos o los encargos y los procedimientos 
que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contratos o declaración de 
nulidad, así como los casos de revisión de precios y cesión de los contratos.

• Los incumplimientos contractuales por parte de contratistas del Ayuntamiento, de cualquiera 
de sus entidades u organismos dependientes (sociedades y otros), así como los mismos 
incumplimientos o, en su caso, la no acreditación de las condiciones contenidas en los 
correspondientes instrumentos para la percepción de subvenciones por parte de los 
beneficiarios de las mismas.

• Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados 
a través de cada uno de los procedimientos y por cada tipo de contrato.

• Las subcontrataciones, indicando la identidad de sus contratistas, su importe y el porcentaje 
respecto al contrato principal.

• Los convenios suscritos, incluyendo su texto íntegro, salvo que por motivos de 
confidencialidad se sustituya éste por la información sobre objeto, partes firmantes, 
duración, obligaciones económicas o de cualquier índole, y sus modificaciones si las 
hubiera.

• Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. Así mismo, se publicará la justificación de la subvención y su fecha 
de registro.

•  La liquidación del presupuesto y las cuentas anuales e informes de fiscalización externos.

• Informes y estadísticas sobre calidad del agua, eficiencia energética y optimización de 
recursos materiales. También las políticas, planes o programas relativos al medio ambiente, 
así como los informes de seguimiento de los mismos.

• Resumen numérico anual de los padrones fiscales, e indicación del número de liquidaciones 
y cuantía recaudada por impuestos municipales, desglosando el importe anual de 
recaudación voluntaria y la ejecutiva.

• Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y el medio ambiente urbano, 
incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y 
contaminación acústica, así como la existencia, situación, calidad y, en su caso, 
contaminación igualmente de espacios especialmente protegidos existentes en el municipio.

• Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a 
elementos medioambientales.



• Texto completo y la planificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus 
modificaciones, así como los convenios urbanísticos.

• Relación trimestral de las licencias de obras mayores y de actividad, tanto concedidas como 
denegadas, con indicación de titulares, objeto y situación.

• Información relevante sobre la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así como sobre 
su enajenación, adjudicación, finalidad y destino de los recursos obtenidos.

• Los informes sobre los avances registrados en la aplicación normativa y la planificación y 
programación municipal en la materia.

• Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de la actividad municipal que 
afecte o pueda afectar al medio ambiente.

Relacionada la información a la que este Ayuntamiento, en cumplimiento de las normativas 
estatal y autonómica en materia de transparencia, se comprometió por medio de esta Ordenanza 
a dar publicidad hace año y medio; basta con visitar el Portal de Transparencia municipal, ubicado 
en la sede electrónica, para comprobar que la mayor parte de esta información no está siendo 
publicada.

Tampoco cumple el Equipo de Gobierno con lo previsto en el Artículo 4 de la Ordenanza en 
cuestión, relativo a la unidad responsable de desarrollarla. Y es que, a pesar de que el 
Ayuntamiento de Orihuela está incumpliendo flagrantemente su obligación de publicar la 
información arriba relacionada, tampoco ha puesto en funcionamiento la Unidad de Transparencia 
que está obligado a constituir, y a la que se comprometió. Una Unidad que debería ya estar 
dotada de los medios humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a lo previsto en la 
Ordenanza.

	 Es por todo ello, que este Grupo Municipal somete a la consideración del Pleno la 
adopción de la siguiente 


PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a dar cumplimiento inmediato a la Ordenanza de 
Transparencia, haciendo pública toda la información que el Ayuntamiento tiene obligación de 
publicar, y creando la Unidad Municipal de Transparencia. 

En Orihuela, 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


