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================== 
Ref. queja núm. 1717028 
================== 

 

Asunto: denegación acceso Actas de la Junta Local de Seguridad. 
 
 
Estimada Sra.: 
 
Nos ponemos nuevamente en comunicación con Vd. para informarle que, con esta 
misma fecha, hemos dirigido a la Administración afectada en su expediente de queja la 
Resolución que transcribimos a continuación: 
 
«Sr. Alcalde-Presidente: 
 
Acusamos recibo del escrito del Intendente Jefe por el que nos da traslado del escrito de 
contestación a la queja emitido por la Regidora Delegada de Seguretat Ciutadana en 
relación con la queja formulada por Dña. Eva Palomares Ferrer, concejal del Grupo 
Popular de su Ayuntamiento, que quedó registrada con el número arriba indicado.  
 
El autor de la queja en su escrito inicial manifiesta que se le ha denegado el acceso a las 
actas de la Junta Local de Seguridad solicitadas con el único argumento del carácter 
secreto de sus deliberaciones. 
 
Al objeto de contrastar las alegaciones formuladas se requirió, información suficiente 
sobre la realidad de las mismas y demás circunstancias concurrentes en el presente 
supuesto. 
 
En respuesta, por el Ayuntamiento, a través de su Intendente Jefe, nos remite escrito de 
la Regidora Delegada de Seguretat Ciutadana, del siguiente tenor literal: 

«SINDIC DE GREUGES.- COMUNITAT VALENCIANA REFQUEIXA. 1717028 

Respecte de l'escrit que es cita presentat per RE 12707 de 14 de novembre de 2017, presentat 
per la regidora el partit popular Eva Palomares Ferrer, consten els següents documents que 
s'hi adjunten al present escrit: 

- Escrit regidora Eva Palomares Ferrer, portaveu del PP de Tavernes que sol-licita la remissió de 
les actes de les Juntes Locáis de Seguretat de 2011 fins a 2016. 
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- Resposta escrita regidoría seguretat ciutadana a la portaveu del PP de data 30 de maig de 2017, 
amb acusament de recepció de la interessada de la mateixa data. 

- Resposta verbal en el mateix sentit de l'apartat anterior, entre d'altres peticions, a la portaveu del 
PP en àudio gravat de la sessió ordinaria núm. 6 en pie del dia 5 de juny de 2017, al qual es 
pot accedir lliurement des de la web municipal 
(http://www.tavernes.es/transparencia/lnstituci%C3%B3n/Pleno%20Municipal) 

El Reial Decret 1087/2010, de 3 de setembre, aprova el Reglament que regula les Juntes 
Locáis de Seguretat. 

No resulta possible facilitar estes actes directament per la regidora que subscriu, al marge de 
l'autorització de la Junta Local de Seguretat, sense vulnerar el contingut de l'article 11 que 
assenyala els deures deis membres de la Junta, entre altres, "Guardar reserva sobre el 
contingut de les deliberacions". 

L'article 5 constata la composició de les Juntes Locáis de Seguretat, entre els quals no consta 
nomenada com a vocal la regidora del partit popular Eva Palomares Ferrer. 

L'article 8, respecte de les funcions del secretan, consta la redacció de les actes i custodia de la 
documentado. 

L'article 10 ordena alçament d'acta de les reunions que será signada pels membres de la Junta 
assistents i el secretan enviará copia al president i a cadascú deis vocals; cal remetre copia de 
l'acta aprovada al delegat o subdelegat del govern. 

La regidoría de seguretat ciutadana, en base ais articles transcrits, va comunicar a la regidora 
del PP en qüestió, que no era adequat traslladar-li copies de les actes de la junta local de 
seguretat, pero que traslladaria la seua petició a la propia Junta en la próxima convocatoria. 
Fins eixa data, no s'ha convocat ni celebrat cap Junta Local de Seguretat, per la qual cosa està 
pendent traslladar dita sol-licitud i que tindrà lloc només siga convocada la mateixa figurará 
com a orde del dia». 

Nos acompaña, amablemente, copia de escritos y hasta una copia a color del BOE con 
el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las Juntas Locales de Seguridad.  
 
Dimos traslado de lo actuado al promotor de la queja al objeto de que si lo consideraba 
oportuno presentara cuanto estimara en defensa de sus intereses, concretándose en 
escrito de alegaciones, en el que reitera la necesidad de obtener una respuesta expresa a 
sus solicitudes iniciales de que se le facilite una copia de cada una de las actas que se 
hayan generado en las citadas Juntas Locales de Seguridad, aunque enfocando su 
petición a un real acceso a dichas actas. 
 
Llegados a este punto, en atención al contenido del escrito inicial de queja, el informe 
remitido, así como el anuncio de una próxima inclusión en un orden del día de la 
próxima Junta Local de Seguridad que se convoque, y las alegaciones presentadas por el 
ciudadano, procedemos a resolver la presente queja en base a los datos obrantes en el 
expediente. 
 
Nuestra definición de Estado, como  democrático y de derecho, impone la necesidad de 
que cualquier actuación que pueda tener repercusión en la actividad pública tenga la 
suficiente garantía de su posible conocimiento, análisis y valoración, tanto en su 
manifestación externa como pura actuación pública como en las formas y fórmulas 
utilizadas para la conformación de la voluntad que expresan. 
 
La Constitución española de 1978 garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de 
los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y 
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registros administrativos. Una apreciable producción normativa y jurisprudencial ha 
dado contenido y desarrollado estos derechos. 
 
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su artículo 9.1. ya previó la 
promulgación de una ley autonómica sobre el derecho a una buena administración y el 
acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas. 
 
Este marco jurídico ha dado un salto cualitativo con la aprobación por el Estado, y con 
carácter básico casi en su integridad, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Lejos de adoptar una 
perspectiva procedimentalista, esta ley se convierte en una herramienta efectiva de 
desarrollo social y de la calidad democrática de las sociedades avanzadas. 
 
En ejercicio de sus competencias y potestad de autoorganización, en los términos 
previstos en el artículo 49.1.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la 
Generalitat  aprueba la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana,  que establece un nuevo modelo 
que regula, por una parte, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública 
y, por otra parte, el derecho de acceso a la información pública. 
 
El derecho de libre acceso a la información pública tiene una configuración diferente 
porqué se trata de acceder no a la información que la administración ha hecho pública 
por ella misma o tiene el deber de hacerlo, sino a cualquier otra, siempre que tal acceso 
no esté limitado. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los 
intereses en juego y justificar el interés superior en la publicidad de la información. En 
ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información y, en otras, la protección 
de los datos personales impedirá el acceso. 
 
Toda actuación pública está sujeta a los mismos principios, y ninguna está exenta de su 
posible control y fiscalización, a cuyo efecto resulta absolutamente necesario el acceso a 
la información de su conformación o decisión. Mal puede evaluarse una actuación 
pública sin conocer sus circunstancias justificativas y motivadoras. 
 
Esto resulta aplicable tanto a la actuación de los órganos unipersonales como a los 
órganos colegiados. 
 
La singularidad, que los órganos colegiados requieren de un proceso para la 
conformación de su voluntad que se expresa, al final, a través del voto de sus miembros. 
 
Así la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala 
como en estos órganos colegiados, los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.  
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
Su garantía, a través de las actas, y así de cada sesión que celebre el órgano colegiado se 
levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados. (Artículo 18. Actas) 
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Cierto es que nuestro ordenamiento ha establecido, para determinados órganos 
colegiados ejecutivos, la reserva en el contenido de las deliberaciones o incluso el 
secreto de las mismas, sin embargo, hasta el momento, solo el Consejo de Ministros, y 
la singularidad de asuntos que afecten a la intimidad de las personas, ha resistido el 
embate del principio y garantía de transparencia. 
 
Así ha ocurrido con la figura de la Junta Local de Gobierno, a la que cuantiosa 
jurisprudencia obliga a autorizar el acceso a sus actas a salvo de los datos de carácter 
personal que pudieran concurrir. 
 
En nuestro caso, el  Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, a la que sin duda resulta 
aplicable la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, requiere la redacción 
de las correspondientes actas. 
 
Respecto al contenido de las actas, nuestra Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local 
de la Comunitat Valenciana, en su artículo 121 dispone como “De todas las sesiones de 
los órganos colegiados se levantará acta en la que constará, como mínimo: el lugar de 
la reunión, la fecha y hora de comienzo y terminación de la sesión, los nombres de 
quien la presida y de los restantes miembros asistentes a la misma, su carácter 
ordinario o extraordinario, los asuntos debatidos, con expresión sucinta, en las 
sesiones plenarias, de las opiniones emitidas, indicación del sentido de los votos y los 
acuerdos adoptados, así como aquellas otras incidencias acaecidas o detalles que se 
consideren necesarios para reflejar lo sucedido en la sesión.” 
 
Resulta cierto que el Artículo 11 Real Decreto 1087/2010, al señalar los deberes de los 
miembros de la Junta Local de Seguridad, refiere el de “a) Guardar reserva sobre el 
contenido de las deliberaciones.”, no secreto.  
Mal casa el carácter secreto del trabajo de la Junta Local de Seguridad con uno de los 
objetivos básicos que de la misma define la propia exposición de motivos del Real 
Decreto de aprobación de su régimen, que la dice como “Las Juntas Locales de 
Seguridad constituyen, a la vez, no sólo los órganos de coordinación operativa, sino 
también informativa, facilitando cauces de canalización que permitan la colaboración 
de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la 
seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la 
sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor 
protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas 
reconocidos constitucionalmente.” 
 
Ello no obsta a que se defina un deber de reserva en el contenido de las deliberaciones 
por poder afectar a cuestiones singularmente sensibles en relación con personas y 
colectividades.  
 
Pero el deber de reserva sobre el contenido de las deliberaciones atañe al ámbito 
personal de los asistentes en cuanto les impone la obligación de no revelar su contenido 
sensible que pudieran aportarse en tales deliberaciones y a la inexistencia de un derecho 
de los ciudadanos a conocer los extremos que afecten a tales circunstancias y que en 
todo caso deberá ser aplicado restrictivamente, pero no al contenido de sus acuerdos ni  
a la necesidad de reflejar en el acta datos suficientes para garantizar la coherencia y 
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motivación de los acuerdos que permita su correcto análisis y en su caso, asunción de 
responsabilidades.  
 
Por otra parte, la propia norma regula en su art.  5.3 la posibilidad de que puedan asistir 
a sus sesiones otras personas distintas de sus miembros natos, sin participar en la 
adopción de acuerdos, lo que acentúa el carácter transparente de la Junta, y su vocación 
de auténtico servicio a la comunidad, resultando esto absolutamente incompatible con 
cualquier pretensión de secretismo u opacidad. 
 
En atención a lo expuesto, no podemos estar de acuerdo con la afirmación realizada por 
la Regidora Delegada de Seguretat Ciutadana en su escrito de 15 de noviembre, trascrito 
más arriba, al extender un deber subjetivo y limitado, a ámbitos que no corresponden, 
pretendiendo sustraer a los ciudadanos y sus representantes la información a la que 
tienen pleno derecho. 
 
Cabe reconocer al promotor de la queja el pleno derecho de acceso al contenido de las 
actas de la Junta Local de Seguridad, implicando la denegación o entorpecimiento de 
este derecho una vulneración del derecho de acceso a la información y a la participación 
pública de los ciudadanos, por si o por medio de sus representantes democráticamente 
elegidos. 
 
Respecto al derecho a obtener copias, cabe informar lo que tantas veces se ha indicado 
en relación con el derecho de acceso a la información. No existe un derecho a obtener 
copia de todo y siempre. 
 
La doctrina jurisprudencial dominante es la sentada en la Sentencia de casación del TS, 
sala 3ª, de 29 de marzo de 2006 (FJ 4º) con las siguientes notas: 

«(...) a) El núcleo básico del derecho fundamental de participación política inherente al cargo 
de concejal, se satisface con el derecho a la información y no comprende un derecho para 
obtener copias de la documentación existente en la Corporación Local. 

b) Ese derecho para obtener copias deriva de la normativa de régimen local antes 
mencionada no es incondicionado, pero su indebida denegación, cuando es procedente, incide 
en el derecho fundamental de participación política (porque a pesar de que se trata de un derecho 
no derivado de la Constitución sino de la normativa infra constitucional, lo cierto es que se 
reconoce como instrumento para ejercer el cargo de concejal). 

c) Las condiciones para reclamar ese derecho de obtención de copia son diferentes según el 
título normativo que sea invocado: cuando se ejercite al amparo de los apartados a) y b) del 
artículo 15 del ROFRJ/CL, tendrá que precisarse el asunto en relación al cual se piden las 
copias, y cuando lo sea según el apartado c) de ese mismo precepto reglamentario, deberá 
cumplirse con la exigencia de individualización documental que establece los apartados 7 y 8 
del artículo 37 de la Ley 30/1992. 

d) Cumpliéndose con esas condiciones, no podrá exigirse al interesado que justifique 
adicionalmente la utilidad o conveniencia de las copias solicitadas para el desempeño de la 
función de control político que corresponde al cargo de concejal. 

e) Recae sobre el Ayuntamiento destinatario de la solicitud de la copia la carga de 
justificar y motivar su denegación. 

También conviene añadir que el excesivo volumen de la documentación cuya copia sea 
solicitada y la perturbación que su expedición o entrega pueda causar en el funcionamiento de 
la Corporación Local, en razón de los medios de que esta disponga, será un factor de legítima 
ponderación en la resolución que tenga que dictarse. Pues no puede olvidarse que asegurar la 
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normalidad de aquel funcionamiento es un imperativo del principio de eficacia que para la 
actuación de la Administración pública manifiesta el artículo 103 CE» 

Llegados a este punto, procede examinar también si ese derecho a la obtención de copia 
de las actas ampara el que la copia sea íntegra y la respuesta ha de venir dada por cuál 
sea el contenido de las actas en cuestión. 
 
En efecto, si los contenidos de las actas de la Junta Local de Seguridad, o el contenido 
de sus deliberaciones afectan a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de 
delitos o la intimidad de las personas, el derecho a que la copia sea íntegra viene 
limitado por el  artículo 70.3   de la Ley 7/1985, con la exigencia de justificar la 
restricción a la integridad del contenido original mediante resolución motivada. 
 
Y desde luego, cualquier restricción que afecte al contenido del acceso a la información, 
incluida la limitación de copias o del propio contenido de las actas, ha de ser dictada 
como un acto administrativo, con derecho a todos los recursos administrativos y 
judiciales correspondientes, y en ningún caso de forma verbal o en comunicación 
carente de los requisitos propios de los actos administrativos. 
 
Entendemos por tanto que la actuación del Ayuntamiento ha sido poco respetuosa con 
los derechos fundamentales de la promotora de la queja,  vulnerando directamente su 
derecho de acceso a la información y participación pública. 
 
En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de 
la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, recomendamos al 
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA que facilite el acceso a 
la información solicitada por la persona promotora de la queja y permita el acceso a las 
actas de la Junta Local de Seguridad solicitadas con la máxima extensión admitida en el 
derecho vigente. 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, le agradecemos nos remita 
en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifiesta la aceptación de la 
recomendación que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla.  
  
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la 
fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web 
de la Institución» 
 
Tan pronto como recibamos contestación a nuestra recomendación se lo haremos saber. 
 
Atentamente, 

 
José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 
 
 
 
 
 

 




