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I. PRESENTACIÓN 

La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León creó dos 

organismos independientes con la finalidad de velar por el cumplimiento de la legislación de 

transparencia y de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

en esta Comunidad: el Comisionado de Transparencia y la Comisión de Transparencia. Es 

conocido que ambos organismos se adscribieron, con separación de funciones, al Procurador 

del Común de Castilla y León. 

2018 ha sido el tercer año de funcionamiento de este sistema institucional de 

garantía de la transparencia. Desde el mismo momento de la entrada en vigor de la Ley -10 

de diciembre de 2015- se inició por la institución del Procurador del Común, no sin esfuerzo, 

el camino hacia la consolidación de ambos organismos como agentes activos fundamentales 

en la implantación y desarrollo de la cultura de la transparencia en esta Comunidad. Sin 

perjuicio de la juventud de estos organismos, tres años ya es un período de tiempo 

suficiente para echar la vista atrás sobre los aspectos positivos y negativos que se pueden 

apreciar en su actividad de garantía de la transparencia, siempre con la mirada puesta en el 

futuro y en la necesidad de conservar y mejorar los primeros, y de corregir, tanto como sea 

posible, los segundos. En todo caso, la experiencia de más de dos decenios del Procurador 

del Común como Defensor de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León ante la 

Administración constituye un activo en orden a realizar eficazmente la labor encomendada 

en este concreto ámbito material y que ha de continuar contribuyendo a perfilar las 

actuaciones dirigidas a proteger los derechos recogidos en la legislación de transparencia.  

En el mes de octubre de 2018, además, ha tenido lugar un cambio en el titular de la 

institución del Procurador del Común, que, obviamente, se ha traducido en la existencia de 

una nueva persona al frente del Comisionado de Transparencia y en cambios en la 

composición de la Comisión, presidida por este. Se aborda este primer cambio institucional 

como una oportunidad para potenciar la protección y garantía del denominado «derecho a 

saber» de todos los ciudadanos y ciudadanas, en la convicción de que este constituye una 

base insoslayable de la adecuada participación en la gobernanza de los asuntos públicos, 

auténtico presupuesto democrático de las sociedades contemporáneas. Se trata de una 

oportunidad para seguir avanzando hacia una mayor transparencia de la actividad pública a 

través de una adecuada garantía de la misma, para lo cual resulta imprescindible dotar a 
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estos organismos garantes de los medios jurídicos y materiales necesarios para desarrollar 

sus funciones de forma eficaz.  

Esta tercera Memoria anual, que se presenta ante la Comisión de Relaciones con el 

Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León, ha sido elaborada en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 13.2 a) de la Ley autonómica de Transparencia y Participación 

Ciudadana. Su contenido mínimo viene impuesto por la propia Ley, al señalar que su 

finalidad es evaluar el grado de aplicación de la misma, incluyendo información sobre el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso a la 

información. Transcurridos los tres primeros años de vigencia de esta Ley, se ha considerado 

conveniente incluir dentro de esta evaluación y partiendo de los resultados generales 

obtenidos en esta Memoria y en las dos anteriores, un breve balance de su aplicación. No se 

trata de realizar un examen jurídico exhaustivo del contenido de la Ley y de sus posibles 

reformas, sino de presentar un panorama general, que refleje las luces y sombras de esta a 

la vista de las consecuencias que su aplicación ha tenido y está teniendo en los derechos de 

los ciudadanos de Castilla y León a obtener información pública y en la necesaria 

transparencia de administraciones, entidades y corporaciones de derecho púbico. 

Al contenido mínimo señalado se añade, como en los dos años anteriores, una 

referencia a la actividad desarrollada por el Comisionado y por la Comisión en orden a 

garantizar la eficacia de los derechos reconocidos a los ciudadanos en este ámbito y a 

fomentar la transparencia en la Comunidad. Como en años anteriores, aquí tienen especial 

relevancia, y así se plasma en el contenido de esta Memoria, las resoluciones adoptadas por 

la Comisión de Transparencia en materia de acceso a la información pública.  

En cualquier caso, el correcto desempeño de las funciones encomendadas al 

Comisionado de Transparencia sigue precisando de la colaboración de todos los actores 

implicados: Junta de Castilla y León, entidades integrantes del Sector Público Autonómico, 

Entidades Locales y Corporaciones de Derecho Público, publicando adecuadamente la 

información correspondiente en sus sedes electrónicas o en sus páginas web y 

proporcionando, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada; Cortes de Castilla 

y León, planteándose, cuando menos, la adaptación y mejora de la legislación de 

transparencia; y en fin, también de los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad, 

exigiendo activamente que se respeten sus derechos reconocidos legalmente.  
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En definitiva, a través de la presente Memoria se pretende realizar, desde la posición 

de garante que ocupa el Comisionado, una radiografía de la situación actual de la 

transparencia en la Comunidad que incluya, desde un punto de vista temporal y dinámico, 

una necesaria referencia a la evolución de esta situación durante los tres primeros años de 

vigencia de la Ley de Transparencia de Castilla y León. Más allá del cumplimiento de una 

exigencia legal, pretendemos que este documento constituya un instrumento útil para 

conocer el estado del derecho de la ciudadanía a conocer cómo actúan los sujetos públicos y 

en qué emplean sus recursos, como paso previo al diseño de medidas dirigidas a tratar de 

garantizar una acción eficaz del sector público y el ejercicio de otros derechos.  

 

 

Fdo.: Tomás Quintana López 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

  


