Resolución 5/2019, de 11 de enero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Asunto: expediente CT-0004/2019 / reclamación frente a la denegación de una
solicitud de información pública presentada por XXX ante la Universidad de
Burgos

I. ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 30 de agosto de 2018, XXX dirigió a la Universidad de Burgos una
solicitud de “copia de todas las facturas y de todos los contratos y convenios que la Universidad
de Burgos ha establecido y firmado, durante los años 2012 a 2015, ambos inclusive, con
empresas y sociedades que han contratado con la propia Universidad la ejecución de obras, la
gestión de servicios públicos, la realización de suministros o trabajos de consultoría, asistencia
o de servicios, así como la participación social de las mismas, que tengan vinculación con los
siguientes miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos: (…)”.
Segundo.- Con fecha 4 de diciembre de 2018, tuvo salida en el Registro de la Universidad
de Burgos una Resolución de su Gerente, por la cual se inadmitió la solicitud de información
señalada en el expositivo anterior, al considerar que la misma incurría en la causa de inadmisión
prevista en el artículo 18.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (solicitudes que “tengan un carácter abusivo no justificado
con la finalidad de transparencia de esta Ley”), así como al entender que proporcionar el acceso
a la información solicitada implicaría superar el límite previsto en el artículo 14.1 f) de la misma
Ley (“la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”).
Tercero.- Con fecha 2 de enero de 2019, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia
una reclamación frente a la denegación expresa señalada en el expositivo anterior.
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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 (en adelante, 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 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, de 1 de octubre, 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 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
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Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las
referidas entidades y organismos.
En consecuencia y puesto que las universidades públicas forman parte del sector público
autonómico, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) de citado 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,
esta Comisión es competente para resolver esta reclamación.
Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello,
puesto que su autor es la misma persona física que se dirigió a la Universidad de Burgos en
solicitud de información pública a través de la petición referida en el antecedente primero.
Cuarto.- La reclamación frente a la Resolución expresa indicada en el expositivo segundo
de los antecedentes ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello en el artículo 24.2 de
la LTAIBG.
Quinto.- Tal y como se señala en la Resolución de la Universidad de Burgos aquí
impugnada, esta Comisión de Transparencia en su Resolución 37/2017, de 6 de abril, ya
desestimó una reclamación frente a la denegación de una solicitud de información análoga a la
antes señalada presentada, además, por el mismo solicitante. En concreto, en el fundamento
jurídico séptimo de aquella Resolución se afirmó lo siguiente:
“Por otra parte, debemos considerar si concurre en el supuesto objeto de la reclamación
el límite del derecho de acceso del art. 14.1 f) LTAIBG, en cuanto el acceso a la información
solicitada puede suponer un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y
la tutela judicial efectiva.
En lo concerniente a esta problemática, debemos partir del criterio interpretativo
CI/002/2015, de 24 de junio, respecto a la aplicación de los límites de la LTAIBG, el cual viene a
concluir que los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente
en relación a los contenidos, por lo cual habrá de realizarse una ponderación, analizando si la
estimación de la petición de información supone un perjuicio concreto, definido y evaluable y
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realizando una aplicación justificada y proporcional atendiendo a las circunstancias del caso
concreto.
En el supuesto de la información solicitada por XXXX, examinado el recurso contencioso
administrativo (Procedimiento Ordinario 101/2016) interpuesto por la organización sindical
UGT (Federación de Trabajadores de Enseñanza) contra el Acuerdo de 22 de diciembre de
2015, del Consejo Social de la Universidad de Burgos, por el que se aprueba la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios, si bien es cierto
que la solicitud del reclamante se refiere a otros ejercicios (2012 y 2013), se constata que la
información guarda directa e inmediata relación con el apartado segundo del recurso («El
Acuerdo del Consejo Social no se aprueba por una mayoría suficiente de miembros idóneos del
órgano, al incurrir varios de ellos en causa de incompatibilidad»).
Así pues, sería de aplicación el fundamento jurídico 3 de la Resolución 0395/2016, de 25
de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que se concluye que,
existiendo varios procedimientos abiertos en los tribunales de justicia entre el interesado y la
Administración por causas que guardan estrecha relación con el objeto de la solicitud de acceso
a la información y la posterior reclamación, es aplicable el límite invocado del art. 14.1 f)
LTAIBG, puesto que se puede ocasionar un perjuicio para una de las partes participantes en los
procedimientos judiciales.
Por lo tanto, en la medida en que hay un procedimiento judicial pendiente de decisión,
iniciado a instancias de la organización sindical en la que ostenta un cargo representativo el
reclamante, y sobre el cual va a revestir suma relevancia la valoración del órgano
jurisdiccional acerca del ajuste a la legalidad de la formación de voluntad del Consejo Social lo cual se corresponde precisamente con el objeto de la información solicitada por el
reclamante y es la primera cuestión expuesta en el fondo del asunto del recurso contencioso
administrativo-, a nuestro juicio, el límite alegado en la Resolución del Gerente de la
Universidad de Burgos de fecha 15 de febrero de 2017 está correctamente aplicado, al no
resultar acreditado un interés superior del reclamante en el acceso a la información requerida”.
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Con base en la argumentación expuesta, la Resolución adoptada por esta Comisión fue
desestimatoria de la reclamación presentada.
Ahora, la presente reclamación tiene como objeto una Resolución de la Universidad de
Burgos adoptada a la vista de una nueva solicitud presentada por el mismo autor en la cual este
pide de nuevo la misma información (la única diferencia es que en aquella ocasión la información
solicitada correspondía a los ejercicios 2012 y 2013 y aquí el período solicitado se extiende desde
el año 2012 hasta el 2015).
Puesto que en la Resolución impugnada se señala que la Sentencia dictada en el
Procedimiento Ordinario núm. 101/2016, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Burgos, ha sido objeto de un recurso de apelación por las centrales sindicales Federación de
Trabajadores de Enseñanza del Sindicato UGT-CYL y la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios CSIF de Burgos, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, y que el mismo se encuentra pendiente de resolución, la
postura de esta Comisión no puede ser otra que reiterar la concurrencia de un límite que impide
conceder, al menos por el momento, el acceso a la información solicitada (límite recogido en el
artículo 14.1 f) de la LTAIBG) y proceder, en consecuencia, a inadmitir la reclamación
presentada.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de
Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,
RESUELVE
Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la denegación de una solicitud de
información pública presentada por XXX ante la Universidad de Burgos.
Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación.
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Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en
la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que
contuviera.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que por
turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo.: Tomás Quintana López
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