
 

 

TEMA 9. LA ADMINISTRACIÓN Y 
LA EMPRESA: LA INFORMACIÓN Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

1. LA INFORMACIÓN 

El Derecho a la información 

Como se vio en el tema 1, La Constitución española recoge una serie de títulos. En 

el Título I “De los derechos y deberes fundamentales” se recoge en su Capítulo 

2 – Sec. 1ª – Art. 20 lo siguiente: 

1. “Se reconocen y protegen los derechos: 

1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

3. A la libertad de cátedra. 

4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio 
de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en 
este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, 
en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de 
la juventud y de la infancia. 



 

 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 
de información en virtud de resolución judicial.” 

En esta unidad se tratará el Derecho a la información de la empresa y el ciudadano 

por parte de la Administración Pública, que debe poner una serie de recursos para 

mantenerles informados. 

 

La información administrativa 

Permite a los ciudadanos acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones 

y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 

 

La información general, como la estructura, funcionamiento y localización de 

organismos, tramitaciones, requisitos jurídicos, etc., se podrá facilitar sin tener que 

exigir ningún tipo de acreditación. 

La información particular, como el estado de un proceso, solicitud…, solo se 

podrá facilitar a las personas que tengan condición de interesados y lo acrediten. 

La Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) tienen como atribuciones las 

funciones de planificación de la política de información administrativa dirigida al 

ciudadano desde los Centros de Información al Ciudadano (CIC). 

 

La mayor fuente de información está en la página web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte www.mecd.gob.es. 

 

Además, para conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas, éstas 

editan los Boletines Oficiales, vistos en el Tema 4. 

Fuentes, gestión y actualización de la información empresarial 

 

 



 

 

Las empresas disponen de diferentes recursos para obtener información, fuente 

fundamental para tomar decisiones empresariales, dirigir la organización y gestionar 

su actividad. Una buena información dará a conocer la realidad del entorno y le 

permitirá adelantarse a los cambios, cada vez más frecuentes. 

 

Las fuentes de información interna se encuentran dentro de las empresas, donde 

se obtendrá información derivada de su actividad y su operativa diaria, y las fuentes 

de información externa permitirán satisfacer las necesidades organizativas a 

través de lo que ocurre a su alrededor. 

 

Toda esta información debe llevar una gestión eficaz, y cada vez más se utilizan 

los formatos digitales o electrónicos, que facilitan el trabajo a las organizaciones, 

sobre todo las pertenecientes al sector servicios y las Administraciones Públicas. 

 

               



 

 

 

La actualización de la información es indispensable para tener al día a la 

empresa, tanto la que se recibe como de la que se dispone debe estar actualizada, 

eliminando aquella no necesaria y que esté obsoleta. 

Hoy por hoy es bastante sencilla dicha actualización, ya que se dispone de 

herramientas informáticas, bases de datos y plataformas de internet que ayudan a 

ese mantenimiento. Para que sea efectiva, se debe mantener un guión de 

renovación, indicando cuándo fue la última actualización y señalando la siguiente. 

 

 

 

 

 
 


