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1. Objetivo 

El presente documento pretende dar información aclaratoria sobre el alcance de lo publicado 

en el apartado “Agenda de Trabajo de la Consejera Delegada”. 

La agenda de trabajo es independiente de la agenda institucional que se muestra en otra 

sección del portal de transparencia de Metro de Madrid. 

 

2. Alcance 

¿Qué requiere la Ley en lo relativo a Agendas de Trabajo? 

La obligación de publicar la agenda deriva del art. 10.2. e) de la Ley 10/2019 de Transparencia 

y Participación ciudadana de la Comunidad de Madrid (LTPCCM) que determina que se 

publicarán “Las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos en 

los términos desarrollados en el apartado 4 de este artículo”. 

¿Qué se entiende por “Reunión de Trabajo”? 

Se entenderá por “Reunión de Trabajo”” a aquella que se produzca en el desempeño de las 

funciones atribuidas a la Consejera Delegada de Metro de Madrid, con independencia del lugar 

en el que se celebre. 

¿Se publican en esta sección todas las reuniones de trabajo? 

No, se publican únicamente las reuniones de trabajo de la Consejera Delegada a las que asista 

además, y al menos, una persona ajena a Metro de Madrid.  

Por ello, no constarán dentro de la información publicada los datos correspondientes a 

reuniones de trabajo internas, en las que la Consejera Delegada despache únicamente con 

personal de Metro de Madrid. 

¿Qué información se publicará sobre las reuniones de trabajo? 

Se publicarán los siguientes datos de cada reunión: 

• Título 

• Descripción de la reunión 

• Fecha agenda 

• Asistentes Externos 

• Lugar de celebración 

Si incorporar alguno de estos datos con carácter previo a la reunión pudiera comprometer la 

seguridad de los asistentes o afectar a cualquier otro límite de acceso a la información 

reconocido en el artículo 14 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información 
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pública y buen gobierno, se podrán informar una vez celebrada la reunión u omitir la 

publicación del campo afectado, siempre y cuando concurran causas justificadas. 

También por razones de seguridad, las horas de las reuniones no serán exactas, teniendo 

únicamente carácter aproximado. 

 

¿Cuándo se publicará información sobre las reuniones de trabajo? 

La información se publicará, en todo caso, antes de la celebración de la reunión. No obstante, 

debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Con carácter semanal se publicará una previsión de la agenda de trabajo prevista para 

los 7 ó 14 días siguientes. 

• Los datos publicados tendrán carácter de previsión, y podrán actualizarse durante los 

15 días posteriores a la celebración de la reunión. 

 

 


