Resolución 75/2018, de 20 de abril, de la Comisión de Transparencia de
Castilla y León

Asunto: expediente CT-0022/2018/ reclamación frente a la denegación de una solicitud de
información pública presentada por XXX ante el Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León

I. ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 12 de enero de 2018 tuvo entrada una solicitud de información pública
dirigida por XXX al Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de León.
En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente:
“/.../ consulta de las actas de las reuniones de dicho órgano de gobierno correspondientes al periodo
1/09/2016 a 31/12/2017 y las correspondientes a las Juntas Generales que se hayan producido durante el mismo
periodo”.

La solicitud indicada fue objeto de respuesta en fecha 17 de enero de 2018 mediante una
comunicación del Secretario del Colegio Oficial donde se ponía de manifiesto al solicitante que el
acceso a las actas de las juntas generales está disponible en el apartado de ventanilla única de la página
web colegial y se deniega el acceso a las actas de la junta de gobierno con la siguiente motivación:
“/.../ ni legal ni estatutariamente está prevista dicha posibilidad, debiendo en su caso solicitar
certificación de los acuerdos adoptados en juntas de gobierno concretas previa acreditación de interés legítimo
para ello, sin que sea posible la fiscalización individual por los colegiados de las actuaciones de los órganos
colegiados fuera de los cauces legalmente previstos”

Segundo.- Con fecha 1 de febrero de 2018, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de
Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a la denegación expresa parcial de la
solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior.
Tercero.- Recibida la reclamación, nos dirigimos al Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León poniendo de manifiesto la
recepción de la misma y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la
citada reclamación.
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Con fecha 2 de marzo de 2018, se recibió la contestación del Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León a nuestra solicitud de
informe, con la cual se adjuntaba copia del Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2018, por el cual se
deniega al reclamante la consulta de las actas de las reuniones de la junta de gobierno correspondientes
al periodo 1/09/2016 a 31/12/2017.
El reclamante, una vez tenida constancia del citado Acuerdo, nos remitió en fecha 12 de
febrero de 2018 un escrito manifestando expresamente su voluntad de mantener la reclamación
presentada ante la Comisión de Transparencia.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a
la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española,
desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.
El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en
materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa.
Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los
supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su
sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano
independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta
Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación,
ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de
Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y
previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del
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sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho
público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la
Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las
asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.
En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada.
Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello,
puesto que se trata de la misma persona que presentó la solicitud de información.
Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello en el art.
24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, en
primer lugar debe concretarse el objeto de la reclamación, el cual radica en determinar la procedencia
o improcedencia del acceso por parte del solicitante a las actas de las reuniones de la junta de gobierno
del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos
Industriales de León correspondientes al periodo 1/09/2016 a 31/12/2017.
En primer lugar, conviene recordar que la LTAIBG, conforme se desprende de su preámbulo,
tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el
derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen
gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su
incumplimiento”.
En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación
Ciudadana de Castilla y León, recoge en su Exposición de Motivos el siguiente razonamiento: “La
transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las
fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter
democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El
conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y
valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la
sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta
la responsabilidad de las autoridades públicas”.
Asimismo, como premisa básica, procede señalar que el art. 12 LTAIBG reconoce el derecho
de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este
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concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto 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”.
Sexto.- El art. 2.1 e) LTAIBG incluye a los Colegios Profesionales, como Corporaciones
Públicas que son, dentro de los sujetos afectados por la normativa de transparencia, tanto por lo que se
refiere al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, como en cuanto al ejercicio del
derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona.
Ahora bien, la sujeción no es absoluta, sino parcial, ya que los Colegios únicamente están
obligados a cumplir las leyes de transparencia “en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho
Administrativo” y, por lo tanto, la clave radicará en determinar si las actuaciones de la junta de
gobierno y sus consiguientes actas constituyen una actividad sujeta a Derecho Administrativo o no.
Sobre esta cuestión se han emitido numerosas resoluciones por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno y por las instituciones autonómicas análogas, concretando qué actividades puntuales
de los Colegios profesionales están sujetas a Derecho Administrativo y a las leyes de transparencia y
cuáles son consideradas privadas y no generan al Colegio oficial la obligación de facilitar la
información requerida.
En lo concerniente a la cuestión concreta planteada en la reclamación, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno ha venido considerando que todo lo relacionado con el régimen
jurídico de los órganos colegiados, incluido la elaboración de actas, se trata de una actividad sujeta a
Derecho administrativo. Así, en materia de libros de actas, el Colegio profesional debe facilitar el
acceso a los mismos en todo aquello que se refiera al ejercicio de funciones sujetas a Derecho
administrativo, como por ejemplo, el ejercicio de facultades disciplinarias e imposición de sanciones,
la convocatoria de elecciones, etc., garantizando, si así fuera pertinente, la protección de los datos
personales incluidos en tales actas.
Este criterio está relacionado directamente con el cumplimiento del documento denominado
“Guía de Transparencia y acceso a la información pública dirigida a los colegios y consejos de
colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público”, suscrito en diciembre de 2016 por
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la asociación Unión Profesional (UP), integrada por
32 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal, entre cuyos miembros
figuran los Ingenieros Técnicos Industriales.
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Este documento, en su página 15, señala, a meros efectos orientativos, los ámbitos materiales
sobre los que puede proyectarse el ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto de
actividades de corporaciones de derecho público sujetas a derecho administrativo, citándose de manera
explícita este caso concreto:
“-Las actas de los órganos colegiados de gobierno, respecto de todas aquellas actividades que se
refieran al ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo de las previstas en la normativa sobre colegios
profesionales con el límite derivado de la garantía de la protección de datos del artículo 15 de la LTAIBG” .

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha sostenido que las actas de juntas de
gobierno de Colegios profesionales han de ser entendidas como “actividades sujetas a Derecho
Administrativo” y tienen encaje en el presupuesto de hecho previsto por el legislador básico estatal
para la efectiva aplicación a las entidades corporativas del art. 2.1 e) LTAIBG, con la siguiente
motivación jurídica (Resolución RT/0031/2017, de 26 de abril de 2017, Fundamento Jurídico 8):
“El primer bloque de materias se refiere a la obtención de copia de todas las actas de reuniones de la
Junta de Gobierno del ICAM desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno, incluyendo orden del
día, certificación de acuerdos tomados y asistentes -pregunta número 1- y, de manera específica, las actas de las
Juntas de Gobierno expresamente indicadas en las preguntas 12 y 13.
Para analizar este aspecto concreto hay que partir del hecho que la concreción del régimen jurídico de la
organización y funcionamiento de los órganos colegiados de los Colegios Profesionales –Asamblea General,
Junta de Gobierno o Directiva, Comisión Ejecutiva, etc.-, se lleva a cabo en la correspondiente norma estatutaria.
En el supuesto de referencia esta circunstancia se confirma en el artículo 99.2 del Real Decreto 658/2001, de 22
de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que al regular el régimen jurídico
de la organización colegial dispone que “La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiales supongan ejercicio
de potestades administrativas. En todo caso, dicha Ley tendrá carácter supletorio para lo no previsto en este
Estatuto General”.
Esta cláusula de cierre del sistema tiene por finalidad la cobertura de las posibles lagunas que se
pudiesen plantear en la actividad colegial. De manera que es posible sostener que el régimen jurídico de los
órganos colegiales, en todo aquello no previsto en los estatutos correspondientes, debe ajustarse a las previsiones
establecidas en los artículos 15 a 19 del Capítulo II, del Título Preliminar, de la vigente Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Aplicación de la Ley básica de procedimiento administrativo
que ha sido admitida sin problema alguno por el Tribunal Supremo, que en Sentencia de 27 de mayo de 2002 se
pronuncia sobre la convocatoria de los órganos colegiados de los Colegios Profesionales afirmando que deben
cumplirse los requisitos relacionados con las convocatorias y el orden del día de los órganos previstos en la
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entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En función de lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe concluir afirmando que lo relacionado con
el régimen jurídico de los órganos colegiados, incluido la elaboración de actas en los términos del artículo 18.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se trata de una actividad sujeta a Derecho Administrativo.
Tomando en consideración lo que acabado de exponer, cabe señalar que las actas se configuran como
una “información pública” a los efectos previstos en el artículo 13 de la LTAIBG y, en consecuencia, el Colegio
Profesional ha de facilitar “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su forma o soporte” y que “hayan
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio” de tal función pública en todo aquello que se refiera al ejercicio de
funciones sujetas a Derecho Administrativo de las enumeradas en el artículo 4 de los Estatutos del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid -BOCM núm. 222 de 18 de Septiembre de 2007-, -v.gr. el ejercicio de las
facultades disciplinarias e imposición de sanciones, la convocatoria de elecciones, etc.- y 5 de la Ley 2/1974, de
Colegios Profesionales. Derecho de acceso que sólo encuentra el límite derivado de la garantía de la protección
de datos ex artículo 15 de la LTAIBG”.

Séptimo.- La Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que acabamos de
citar fue recurrida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso Administrativo, alegando que no procedía la entrega de las actas de la junta de
gobierno, las cuales constituyen actividades privadas y no sujetas al derecho administrativo.
Pues bien, siendo claro que el ICAM es una Corporación de Derecho Público que realiza
actividades privadas y públicas y que, en lo relativo a las actividades sujetas a derecho administrativo,
no solo está sometida al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, sino también a
satisfacer y hacer efectivo el derecho que todas las personas tienen para acceder a la información
pública, la reciente Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 (Sentencia nº
22/18, de 23 de febrero de 2018) ha desestimado el recurso interpuesto por el ICAM, confirmando el
derecho del solicitante a acceder a las actas de la junta de gobierno requeridas.
Tal y como se manifiesta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017,
recaída en el recurso de casación nº 75/2017, la Ley configura de forma amplia el derecho de acceso a
la información pública, del que son titulares todas las personas. Este derecho podrá ejercerse sin
necesidad de motivar la solicitud y solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea
necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses
protegidos.
Con relación a este argumento fundamental, el derecho de acceso a la obtención de copia de
las actas de reuniones de la junta de gobierno del ICAM se desarrolla en la Sentencia del Juzgado
6

Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 en el Fundamento de Derecho Cuarto en los siguientes
términos:
“Dicho lo anterior se ha de analizar cada uno de los supuestos en los que se accede a la solicitud de
información que se controvierten por el Colegio recurrente.
- El primero de ellos se refiere a la obtención de copia de todas las actas de reuniones de la Junta de
Gobierno del ICAM desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno, incluyendo orden del día,
certificación de acuerdos tomados y asistentes -pregunta número 1- y, de manera específica, las actas de las
Juntas de Gobierno expresamente indicadas en las preguntas 12 y 13, relativas al contrato con la consultora
Ernst&Young, y acuerdo de la misma sobre la creación de una denominada Comisión ejecutiva de la Junta de
Gobierno.
Es claro que la actividad relativa al régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno, de su
convocatoria, régimen de acuerdos y, más en concreto, la documentación de los acuerdos que se adopten por
los órganos de gobierno colegiales es una actividad de derecho público, pues así resulta de la aplicación
supletoria de la Ley 40/2015, a la que se remite el art. 99.2 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el
que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, conforme al cual “La Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los
órganos colegiales supongan ejercicio de potestades administrativas. En todo caso, dicha Ley tendrá carácter
supletorio para lo no previsto en este Estatuto General”. De manera que su régimen jurídico como órgano
colegiado se somete a lo prescrito en dicha norma estatal, y en particular a su art. 18, a cuyo tenor “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”. Por lo tanto la
información recogida en dichas actas es información pública y debe ser puesta a disposición de los
peticionarios, con el solo límite impuesto por la garantía de la protección de datos, pues no es admisible que se
alegue, sin acreditar ni probar lo afirmado, que en las actas se encuadran asuntos sujetos al derecho
administrativo y otros de derecho privado”.

Este razonamiento jurídico seguido por el Juzgado de lo Central Contencioso Administrativo
para emitir un pronunciamiento sobre el recurso presentado por el ICAM resulta plenamente aplicable
para los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 104/2003, de 24 de enero, por el que se aprueban
sus Estatutos generales.
Así, el art. 45 del mencionado Real Decreto, bajo el epígrafe Régimen de la actividad de los
entes colegiales sujeta al derecho administrativo, recoge la siguiente previsión:
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“1. Las disposiciones colegiales y los actos referidos a la organización colegial se someterán a lo dispuesto en estos
Estatutos Generales y en los Estatutos y Reglamentos de los Colegios, según la corporación de que se trate, y supletoriamente
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás leyes y principios de derecho público que les resulten de aplicación”.

En definitiva, tanto de la normativa vigente en materia de transparencia, como del propio Real
Decreto que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y de
los pronunciamientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, confirmados por el Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, se desprende como conclusión que el reclamante tiene
derecho a acceder a las copias de las actas de las reuniones de la junta de gobierno.
Octavo.- - Por último, procede referirse a la forma en la cual se debe llevar a cabo en este caso
el acceso a la información pública solicitada. Al respecto, debemos tener en cuenta que el artículo 22.1
de la LTAIBG establece como preferente el acceso por vía electrónica, salvo que el solicitante haya
señalado expresamente otro medio. En el caso aquí planteado y puesto que el solicitante de la
información proporciona una dirección de correo electrónico, se puede enviar la información por esta
vía, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos
solicitados (artículo 15.4 de la LTAIBG).

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de
Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,
RESUELVE
Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información
pública presentada por XXX ante el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial
e Ingenieros Técnicos Industriales de León.
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se deben remitir a la dirección de correo
electrónico indicada por el reclamante las actas de las reuniones de la junta de gobierno del Colegio
Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León
correspondientes al periodo 1/09/2016 a 31/12/2017, con el único límite impuesto por la garantía de la
protección de datos.
Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Colegio Oficial de
Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León.
Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la
página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.
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Esta Resolución es ejecutiva. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra esta Resolución cabe la interposición de un recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(artículo 10.1.m LJCA).
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo.: Javier Amoedo Conde
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