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ASUNTO: LA COMUNIDAD DE MADRID CREA Y REGULA EL REGISTRO 

DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 

RECLAMACIONES. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El Derecho de acceso a la información pública está incardinado en el principio 

de transparencia que debe garantizar el que las instituciones públicas sean 

transparentes en su toma de decisiones y que éstas sean conocidas por 

cualquier interesado en cuanto a su contenido y legitimidad del organismo 

público actuante. 

 

En este marco, la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 

Participación de la Comunidad de Madrid, en vigor desde el 1 de enero de 

2020, regula en su artículo 31, y en el marco de Derecho de acceso a la 

información pública, la creación de un registro de solicitudes de acceso y 

reclamaciones de la Comunidad de Madrid. En cumplimiento de este 

mandato, se aprueba el DECRETO 58 /2020, de 29 de julio, de Consejo de 

Gobierno, por el que se crea el Registro de solicitudes de acceso a la 

información pública y reclamaciones de la Comunidad de Madrid y se 

aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento a efectos de su 

creación con carácter público y único en el ámbito de la administración. 

 

II. OTRO ESLABÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: EL REGISTRO 

DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

La Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid 

regula la transparencia en la actividad pública a través de la publicidad activa, 

a la que queda obligada la Administración Pública por el mero hecho de sus 

actuaciones, y el derecho de acceso a la información pública que ostenta, de 

manera gratuita, toda persona física o jurídica. Con arreglo a ello, y con el fin 

de aunar la información que sea objeto de acceso, el Decreto mencionado 

regula la organización y funcionamiento del registro creado al efecto y al que 

deberá accederse a través del Portal de Transparencia 1  en el que los 

contratos públicos forman parte del elenco de las materias de acceso. 

                                                           
1https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10714#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10714#no-back-button
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/transparencia/derecho-acceso-informacion-publica
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Las notas características de la reglamentación del Registro de solicitudes de 

acceso a la información pública y reclamaciones de la Comunidad de 

Madrid, se pueden resumir en las siguientes líneas: 

 

a) El registro será público, salvo en aquellos datos de carácter personal protegidos por 
Ley, único y accesible en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. 

b) Se inscribirán y podrán ser consultadas todas las solicitudes de acceso a la 
información pública y reclamaciones por áreas temáticas. Se deberán indicar todas las 
incidencias del procedimiento como subsanación o audiencia a terceros. 
c) Los sujetos diferentes a los órganos de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, como las Universidades públicas, organizaciones empresariales o determinadas 
entidades privadas, entre otros, podrán adherirse al registro previa comunicación a la 
dirección general en materia de Transparencia y mediante el formulario del Anexo I. 
d) La información del registro se actualizará con carácter mensual y mostrará la 
situación de la tramitación de las solicitudes de acceso de la Administración de la 
Comunidad de Madrid a la fecha que se indique en el registro. 
e) La gestión del procedimiento se hará a través de la aplicación electrónica. 
f) Deberá justificarse la demora en la solicitud y, en caso de denegación, los motivos de 
la misma. 
g) Cuando el órgano que haya dictado la resolución tenga conocimiento de que la 
misma ha sido objeto de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación 
de la Comunidad de Madrid o de recurso contencioso-administrativo, deberá incorporar 
al registro el sentido de las resoluciones 
h) La solicitud de acceso a la información pública se hará mediante el formulario del 
Anexo II. 
l) Desde el 5 de agosto, fecha de entrada en vigor del Decreto referenciado, las unidades 
de transparencia de las secretarías generales técnicas procederán a la inscripción de 
las solicitudes de acceso a la información pública y las reclamaciones presentadas 
desde el 1 de enero de 2020, fecha de la entrada en vigor de la Ley 10/2019, de 10 de 
abril. 

 

III. – CONCLUSIONES. 

 

El registro detallado constituye una 

herramienta de transparencia para conocer 

el alcance de las cuestiones que se puedan 

plantear por cualquier interesado ante los 

organismos públicos de la Comunidad de 

Madrid, así como el criterio del Consejo de 

Transparencia y Participación a la hora de 

resolver cualquier reclamación de la que los procedimientos de contratación 

pública pueden ser también objeto. 

 

 


