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su artículo 12 6reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, 
en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución7 y desarrollados por dicha 
norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG 8se define la “información pública” 
como  

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 
de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

En función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a 
información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo 
la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene 
encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación 
de la propia Ley.  

La Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA) es un 
Grupo de Desarrollo Rural formado por Adercen, Tajuña-Brihuega y Entrepeñas entra dentro 
del ámbito subjetivo de aplicación de la LTAIBG al ser una asociación que cuenta entre sus 
miembros a múltiples ayuntamientos de la provincia de Guadalajara, y por lo tanto, es uno de 
los sujetos a los que se refiere el apartado i) del artículo 2.1 de la LTAIBG: asociaciones 
constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en ese mismo artículo. 
Queda por tanto acreditado que a la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial 
del Tajo-Tajuña (FADETA) le resulta de aplicación la LTAIBG.  

4. En lo que respecta a la información solicitada esta se trata del Informe completo que avala la 
actuación LEADER y los socios de los sectores público y privado y de la sociedad civil que han 
formado parte de los Grupos de Acción Local para este proyecto, así como quienes han sido los 
representantes de los intereses locales y los diferentes sectores socioeconómicos de la zona 
(Reglamento de disposiciones comunes de la UE nº 1303/2013). 

Al respecto señalar que LEADER9 es un método de desarrollo local que se aplica dentro del 
marco de los programas de desarrollo rural de cada Estado miembro de la Unión Europea 
cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural10, el Fondo Europeo marítimo 
y de Pesca, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. 

6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12  
7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a105 
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a13  
9 https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld es# edn1  
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=celex%3A32013R1303 
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5. La información relativa a la materia de “subvenciones” constituye, en consecuencia, una 
información de carácter económico o presupuestario de las previstas en el artículo 8.1 de la 
LTAIBG 11que debe ser publicada de oficio por las entidades enumeradas en el artículo 2.1.a) de 
la LTAIBG. Del citado artículo 8.1. se desprende que dichas administraciones “deberán hacer 
pública, como mínimo”, a través de alguno de los medios previstos en el artículo 5.4 de la 
LTAIBG, “la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión o 
presupuestaria que se indican a continuación”, especificándose en la materia que ahora 
interesa lo siguiente: 

“c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios.” 

La circunstancia de que se configure como una obligación de publicidad activa la publicación de 
las subvenciones en los términos acabados de reseñar no excluye, evidentemente, que 
cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa información, pudiendo la administración o 
entidad obligada, en tal caso, optar por alguna de las dos siguientes soluciones. En primer 
lugar, puede remitir al solicitante a la dirección URL en la que se encuentra publicada la misma. 
En este caso, según se desprende del Criterio Interpretativo de este Consejo CI/009/2015, de 
12 de noviembre de 201512, elaborado en el ejercicio de las funciones que le atribuye el 
artículo 38.2.a) de la LTAIBG, hay que tener en cuenta que, 

“En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o 
página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Ésta podrá 
redireccionarse a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga 
totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a 
la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que 
se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de 
forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de 
sucesivas búsquedas”. 

Mientras que la segunda posibilidad de la que dispone la entidad consiste en facilitar la 
información de que se trate al solicitante de la misma, formalizándose el acceso en los 
términos del artículo 22 de la LTAIBG, que dispone que se realizará preferentemente por vía 
electrónica, salvo cuando no resulte posible o el solicitante haya señalado expresamente otro 
medio. 

11 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a8 
12 http://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html 

FIRMANTE(1) : JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ | FECHA : 18/05/2021 14:48 | Sin acción específica








