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II. ACTIVIDAD DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA 

A. Medios personales y materiales  

Una referencia a los medios personales y materiales del Comisionado y de la 

Comisión de Transparencia en 2018 debe comenzar con la mención al cambio que ha tenido 

lugar en el mes de octubre en la persona titular del primer órgano, así como a la nueva 

constitución del segundo y al nombramiento de sus miembros. 

Como es conocido, la LTPCyL crea y regula el Comisionado de Transparencia y 

atribuye sus funciones al Procurador del Común. Mediante Resolución de 10 de octubre de 

2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León (publicada en el BOCyL núm. 203, de 

19 de octubre), se acreditó el nombramiento de D. Tomás Quintana López como Procurador 

del Común de Castilla y León. Su toma de posesión tuvo lugar el día 24 de octubre de 2018. 

Por tanto, desde aquella fecha el nuevo Procurador del Común asumió las funciones del 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León y, entre ellas, la Presidencia de la Comisión 

de Transparencia. 

Por su parte, el art. 12 LTPCyL crea la Comisión de Transparencia, como órgano 

colegiado adscrito al Procurador del Común, integrado por el Comisionado de Transparencia, 

que la presidirá; por el Adjunto del Procurador del Común, cuando exista, y en su defecto 

por la persona al servicio de la Institución que designe el Procurador del Común; y por el 

secretario, que será designado por el Procurador del Común entre las personas al servicio de 

la Institución. Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Procurador del Común 

de Castilla y León (publicada en el BOCyL núm. 219, de 13 de noviembre), se procedió al 

nombramiento de D.ª Anabelén Casares Marcos, como Adjunta al Procurador del Común, 

previa conformidad de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes 

de Castilla y León. Así mismo, mediante Resolución de 16 de noviembre de 2018, el 

Comisionado de Transparencia procedió a designar al Secretario de la Comisión de 

Transparencia (titular y suplente), y a la suplente de la Adjunta. Con fecha 8 de noviembre 

de 2018, se celebró la primera reunión de la Comisión de Transparencia bajo la presidencia 

del nuevo Procurador del Común y Comisionado de Transparencia, donde se manifestó 

expresamente que este órgano iba a continuar desarrollando la función atribuida en el art. 

13.3. LTPCyL, de resolver las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la 

información pública a las que se refiere el art. 8 de la misma Ley. 
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Por tanto, en 2018 ha tenido lugar el primer cambio en la titularidad de la institución 

del Procurador del Común que ha supuesto un cambio también en las personas que deben 

desarrollar las funciones atribuidas al Comisionado y a la Comisión de Transparencia, cuya 

constitución tuvo lugar en diciembre de 2015. 

Lo que no ha sufrido modificaciones es el hecho de que el ejercicio de tales funciones 

continúe llevándose a cabo con los medios personales y materiales propios del Procurador 

del Común. El art. 15 LTPCyL dispone que el Comisionado y la Comisión de Transparencia 

contarán para el desarrollo de las funciones atribuidas por esta Ley con los medios 

materiales y personales asignados a la institución del Procurador del Común; así mismo, la 

disp. adic. segunda LTPCyL, además de reiterar la obligación del Procurador del Común de 

atender el ejercicio de las funciones del Comisionado y de la Comisión de Transparencia con 

«los medios materiales asignados y con el personal actualmente existente», recoge la 

prohibición expresa de que esta nueva asunción de competencias implique un incremento de 

gasto.  

No resulta aventurado señalar que esta evidente limitación de los medios personales 

y materiales asignados para la realización del control de la transparencia en Castilla y León, 

inspirada claramente en un principio de contención del gasto público, constituyó una de las 

razones principales por las cuales se atribuyeron en 2015 al Procurador del Común 

competencias específicas, adicionales a las derivadas de su posición estatutaria como Alto 

Comisionado de las Cortes de Castilla y León, relacionadas con la protección del derecho de 

acceso a la información pública y con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

activa recogidas en la normativa de transparencia.  

Al respecto, ya se puso de manifiesto en las dos Memorias anteriores, pero es 

necesario reiterar ahora, que el hecho de que la atribución de nuevas funciones al 

Procurador del Común, no solo no fuera acompañada de previsiones acerca de recursos 

personales y materiales adicionales destinados al ejercicio de aquellas, sino que incluso 

incluyera una prohibición de incremento de gasto para ello (disp. adic. segunda LTPCyL), 

afecta a la eficacia en el desarrollo de la labor encomendada. La racionalización de las 

estructuras institucionales y el principio de ahorro que debe guiar su actuación no puede 

obviar que la asunción de nuevas responsabilidades por instituciones preexistentes sin las 

necesarias previsiones de incremento de personal cualificado y de recursos puede afectar al 

adecuado desarrollo de las nuevas competencias atribuidas, así como a la eficacia en el 
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ejercicio de las preexistentes. En el caso del Comisionado y de la Comisión de Transparencia 

en Castilla y León, no solo no existieron previsiones en el sentido indicado, sino que, 

además, se prohibió en la propia LTPCyL, como hemos señalado, que existiera un 

incremento de gasto vinculado al desarrollo de las nuevas funciones que lleva aparejadas su 

actuación como órgano de garantía de la transparencia en esta Comunidad. 

En consecuencia, se debe expresar, una vez más, que la creación de un organismo 

de control de la transparencia pública sin contemplar recursos humanos y materiales 

adicionales específicos para que pueda desarrollar adecuadamente su labor y prohibiendo, 

además, cualquier tipo de disposición en ese sentido, supone un obstáculo notable para la 

realización de las nuevas funciones atribuidas por la normativa aplicable de una forma eficaz. 

En cualquier caso, ya en el tercer año de funcionamiento del Comisionado y de la Comisión 

de Transparencia, se continúa manteniendo el compromiso de la institución del Procurador 

del Común y de todo el personal a su servicio con la garantía de la transparencia en nuestra 

Comunidad, así como la voluntad y el empeño en el adecuado cumplimiento de las nuevas 

competencias atribuidas por la legislación. Con el cambio en el titular de la Institución y con 

el nombramiento de su Adjunta, se refrenda e incrementa, aun si cabe, aquel compromiso. 

No obstante, lo anterior no es incompatible con manifestar lo deseable de dotar al 

Comisionado y a la Comisión de Transparencia de aspectos básicos que configuraran la 

autonomía necesaria para un ejercicio adecuado de aquellas funciones, tales como el 

presupuestario y el organizativo de su estructura y personal.  

En 2018, fue presentada en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley de 

modificación de la LTPCyL (PPL/000016-01, publicada en el BOCCyL núm. 361, de 16 de 

enero de 2018), donde a través de una modificación del art. 15 y de la disp. adic. segunda 

LTPCyL se preveía que en el Presupuesto del Procurador del Común se recogieran 

expresamente los medios materiales y personales específicos para el cumplimiento de las 

funciones del Comisionado y de la Comisión de Transparencia. La Toma en Consideración de 

esta PPL fue desestimada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León (el debate sobre esta 

Toma en Consideración se encuentra publicado en el Diario de Sesiones (P) núm. 98, de 25 

de abril de 2018).  

En conclusión, la inexistencia de medios personales y materiales específicos 

destinados al ejercicio de las funciones asignadas al Comisionado y a la Comisión de 

Transparencia condiciona su desarrollo y puede llegar a afectar a las competencias propias 
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del Procurador del Común, máxime si tenemos en cuenta un nuevo incremento en 2018 de 

la actividad de la Comisión de Transparencia al que haremos referencia más adelante. En 

consecuencia, si en 2016 y 2017 señalábamos que era deseable salvar la limitación impuesta 

por la LTPCyL a través de una modificación normativa o de una ampliación de los medios de 

los que dispone actualmente el Procurador del Común, tres años después de la entrada en 

funcionamiento de los órganos de garantía de la transparencia, más que deseable, la 

superación de aquel obstáculo se debe considerar necesaria. 

B. Relaciones con los ciudadanos  

A la vista de la LTAIBG y de la LTPCyL, la transparencia de la actividad pública se 

materializa, desde la perspectiva de los ciudadanos, en dos vertientes: de un lado, un 

derecho de estos a exigir la publicación de información con el alcance y en las condiciones 

previstas en aquellas leyes; y, de otro, un derecho de acceso a la información pública previa 

solicitud de esta a los sujetos incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Por tanto, los 

organismos de control de la transparencia, como el Comisionado y la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León, constituyen garantías institucionales de la eficacia de 

aquellos derechos. Considerando el todavía escaso tiempo de vigencia de las normas 

reguladoras de una forma específica de esta materia y del propio funcionamiento de aquellos 

órganos de garantía, continúa siendo muy relevante que los ciudadanos conozcan su 

existencia, las funciones que pueden desarrollar dentro del ámbito de competencias 

reconocidas por la LTPCyL, y las vías a través de las cuales pueden solicitar su intervención. 

En el tercer año de funcionamiento del Comisionado y de la Comisión de 

Transparencia ha continuado siendo un objetivo básico la divulgación de la existencia y de 

las funciones que desarrollan estos organismos de control de la transparencia, así como de 

las vías a través de las cuales los ciudadanos pueden pedir nuestra intervención en orden a 

garantizar la eficacia de sus derechos en el ámbito de la transparencia y, en especial, de su 

derecho de acceso a la información pública.  

Obviamente, en el contexto actual la adecuada utilización de las nuevas tecnologías 

se erige en un instrumento básico para acercar las instituciones a los ciudadanos. A este 

objetivo respondió, desde un primer momento, la creación y puesta en funcionamiento de 

nuestra página web provisional (www.ctcyl.es). A través de esta, se trata de facilitar a todas 

las personas un acercamiento fácil y asequible al conocimiento de sus derechos en materia 

http://www.ctcyl.es/
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de transparencia; a la forma en la cual el Comisionado y la Comisión de Transparencia 

pueden intervenir en defensa de los mismos; y, en fin, al contenido de las actuaciones 

llevadas a cabo por ambos en el desarrollo de sus funciones legalmente atribuidas. En la 

página se diferencian dos apartados, referidos cada uno de ellos al Comisionado de 

Transparencia y a la Comisión de Transparencia. 

En el apartado dedicado al Comisionado de Transparencia se define qué y quién es, y 

se enuncian las funciones asignadas al mismo, con especial referencia a los organismos que 

se encuentran sujetos a su supervisión; se incluyen aquí también la legislación aplicable y un 

apartado dedicado a la documentación, donde se alojan diversos documentos propios y 

ajenos, como artículos cuyo conocimiento consideramos interesante para la ciudadanía; en 

este apartado se ubican también las Memorias anuales presentadas ante la Comisión de 

Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León; se publican aquí las 

respuestas del Comisionado a las consultas que hemos recibido de los órganos encargados 

de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la información pública (si bien en 2018 no se 

recibió ninguna consulta de este tipo, en el año 2019, hasta la fecha de presentación de esta 

Memoria, se habían respondido las dos consultas recibidas de una Entidad local y de un 

Colegio Profesional); y, en fin, se completa este apartado de la página electrónica con la 

inclusión de diversos enlaces de interés como el del Portal de Gobierno Abierto de la Junta 

de Castilla y León, el del CTBG y el de los otros órganos autonómicos de garantía de la 

transparencia.  

Por su parte, en el apartado de la Comisión de Transparencia, se incluye información 

sobre lo que es este órgano colegiado y quién forma parte del mismo (con las novedades 

que han tenido lugar en 2018 a las que ya se ha hecho referencia), y sobre la función que 

tiene encomendada de resolver las reclamaciones que se presenten frente a las resoluciones 

expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la información pública por los 

organismos y entidades enunciados en el art. 8 LTPCyL; se incluye también otro tipo 

información cuyo conocimiento por los ciudadanos nos parece relevante, como es la relativa 

al concepto de información pública, o la referida a qué es una reclamación, quién puede 

presentarla y a través de qué vías; en este apartado se publican todas las actas de las 

reuniones de la Comisión, todas las resoluciones adoptadas por la misma (que deben ser 

publicadas, previa disociación de los datos personales que aparecen en estas, en la página 

institucional de la Comisión y en el Portal de Gobierno Abierto, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 12.3 del DPAICyL), y los cuadros de seguimiento de su 

cumplimiento. 

Con la finalidad de facilitar que los ciudadanos se puedan dirigir al Comisionado y a la 

Comisión de forma sencilla y accesible, en la página web se encuentran a disposición del 

público varios formularios. El más utilizado es el formulario de reclamación en materia de 

derecho de acceso a la información pública ante la Comisión de Transparencia. También se 

encuentra a disposición de los ciudadanos un formulario de denuncia que puede ser utilizado 

para poner en conocimiento del Comisionado que alguno de los organismos y entidades 

obligados por la LTAIBG y por la LTPCyL no publican en sus correspondientes sedes 

electrónicas o páginas web la información institucional, jurídica y económica señalada en los 

arts. 6, 7 y 8 LTAIBG, y 3 LTPCyL, o lo hacen incumpliendo los principios generales de 

claridad, estructuración y reutilización previstos en el art. 5 de la primera. 

Como novedad, en 2018 se ha procedido a publicar la Política de Privacidad del 

Comisionado de Transparencia en los términos dispuestos en el RGPDUE y en la LOPD. 

Todavía en relación con la utilización de las nuevas tecnologías, procede resaltar, 

aunque haya tenido lugar en 2019, que, mediante Resolución de 12 de febrero de 2019, del 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León, se ha creado su sede electrónica 

(https://ctcyl.sedelectronica.es). Sobre su funcionamiento y utilización por los ciudadanos 

informaremos en la Memoria correspondiente al año 2019. 

Por otra parte, desde el mismo inicio del funcionamiento de este órgano de garantía, 

el Comisionado de Transparencia ha utilizado como instrumento a través del cual mantiene 

su relación con los ciudadanos la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Procurador del 

Común, la cual tanto telefónicamente como a través de los desplazamientos periódicos de su 

personal a las capitales de provincia y a las localidades más pobladas de la Comunidad, 

realiza también funciones de atención y asesoramiento a las personas que desean plantear 

reclamaciones ante la Comisión de Transparencia o que ya las tienen presentadas. Al igual 

que ocurre con el Procurador del Común, se desea hacer compatible el acceso ágil y sencillo 

a estas instituciones a través de las vías que facilitan las nuevas tecnologías, con la atención 

presencial más cercana para aquellas personas que, por distintos motivos, así lo demanden.  

A lo largo de esta Memoria haremos referencia al contenido material de la relación 

del Comisionado con los ciudadanos, fundamentalmente articulada, un año más, a través de 

https://ctcyl.sedelectronica.es/
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la tramitación y resolución de las reclamaciones planteadas ante la Comisión de 

Transparencia frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la 

información pública. A esta actividad se hace una amplia referencia en el punto III de esta 

Memoria, donde se desarrollan las actuaciones llevadas cabo por la Comisión en la 

tramitación de las 314 reclamaciones presentadas por los ciudadanos en 2018. 

En relación con las denuncias recibidas en el Comisionado de Transparencia por 

incumplimientos en materia de publicidad activa en 2018, debemos comenzar recordando 

que, a diferencia de lo que ocurre con las reclamaciones en materia de acceso a la 

información pública donde está atribuida expresamente la competencia para su resolución a 

la Comisión de Transparencia a través del procedimiento correspondiente, no existe un 

mecanismo específico o un cauce formal mediante el cual el Comisionado pueda ejercer su 

función genérica de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa 

establecidas en la normativa. Esta omisión normativa, a la que nos volveremos a referir en el 

punto IV de la presente Memoria cuando nos detengamos en la evaluación del cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa, limita notablemente, si no impide, que se tramiten 

de forma eficaz las denuncias de incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa 

presentadas por los ciudadanos, al no disponer el Comisionado de Transparencia, a 

diferencia de lo que ocurre con otros órganos de garantía de la transparencia, de ningún 

mecanismo formal que pueda poner en marcha una vez recibidas aquellas denuncias (por 

ejemplo, potestad sancionadora o de instar la incoación de un procedimiento sancionador; o, 

cuando menos, reconocimiento específico de la facultad de dictar recomendaciones en este 

ámbito). Como consecuencia de este olvido normativo, puede resultar más adecuado, por 

paradójico que sea, tramitar estas denuncias como quejas ante el Procurador del Común, 

donde al menos se puede utilizar el procedimiento de queja ante el defensor del pueblo de 

Castilla y León, en lugar de denuncias dirigidas al Comisionado de Transparencia. Por este 

motivo, se decidió que, una vez recibidas este tipo de denuncias, se procedería, en primer 

lugar, a examinar si el incumplimiento de la obligación de publicidad activa denunciado 

responde a la realidad a través del examen de la página electrónica o portal de transparencia 

correspondiente de la entidad denunciada; y en el supuesto de que se constate la realidad 

de la inobservancia, a dirigirnos al organismo de que se trate requiriendo a este el 

cumplimiento de la obligación prevista en la LTAIBG o en la LTPCyL de publicar en su sede 

electrónica o página web la información omitida. No obstante, también se pone de 
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manifiesto al denunciante que, en el supuesto de que el requerimiento realizado no sea 

atendido en un plazo razonable, le asiste el derecho de acudir al Procurador del Común para 

pedir su cumplimiento a través de la presentación de una queja, así como el de solicitar la 

información no publicada a través del ejercicio de su derecho de acceso a la información 

pública. 

En 2018 hemos recibido 15 escritos de denuncia de incumplimientos de obligaciones 

de publicidad activa (8 más que en 2017). Ahora bien, debemos señalar que en 7 de los 

casos planteados no nos dirigimos a ningún organismo o entidad incluida dentro del ámbito 

de aplicación de la legislación de transparencia, puesto que en 4 de aquellos escritos no se 

planteaban, en realidad, incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa (uno de 

ellos sí dio lugar, con posterioridad, a la apertura de un procedimiento de reclamación en 

materia de derecho de acceso a la información pública que, como tal, fue tramitado por la 

Comisión de Transparencia), mientras que en los 3 supuestos restantes, si bien sí se 

denunciaban incumplimientos de publicidad activa, una vez comprobado el objeto de la 

denuncia se llegó a la conclusión de que no se incurría en una inobservancia de lo previsto 

en los arts. 5 a 9 LTAIBG. 

Así, en el primero de ellos manifestaba el ciudadano su oposición al hecho de que, 

para acceder a los datos correspondientes a los contratos del Ayuntamiento de Valladolid 

celebrados con posterioridad a marzo de 2018, debía consultarse la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, dificultando, cuando no impidiendo, esta vía de acceso el 

conocimiento de la información correspondiente. Sin embargo, siendo cierto que la 

publicación directa de la información indicada la haría más accesible en el sentido de que 

reduciría el número de clics necesarios para conocerla, también lo era que, a nuestro juicio, 

la remisión a la citada Plataforma tampoco hacía tan complejo el acceso como para poder 

afirmar que el Ayuntamiento de Valladolid estuviera incurriendo en un incumplimiento legal. 

Por este motivo, se archivó la denuncia, no sin antes exponer de forma motivada al 

denunciante la postura adoptada. 

En otras 2 denuncias, que también fueron archivadas, su objeto era la forma en la 

que se encontraban publicadas las RRPT de la Administración General de la Comunidad. Al 

respecto, tanto la Comisión como el Comisionado de Transparencia (este último a través de 

las Memorias correspondientes a los años 2016 y 2017), habían puesto ya de manifiesto a la 

Administración autonómica la exigencia de cumplir con la obligación legal de publicar sus 
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RRPT (art. 3.1. a) LTPCyL) y de hacerlo de acuerdo con los criterios contemplados en la 

LTAIBG. Sin embargo, una vez que se habían adoptado los Acuerdos de modificación de las 

RRPT del personal funcionario, de 27 de septiembre de 2018, y que se habían publicado los 

mismos en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, se podía considerar 

que, cuando menos parcialmente, se había cumplido con la obligación legal de publicarlas. 

En este sentido, la publicación de estos Acuerdos permitía, a través de una sencilla operación 

de búsqueda dentro de los documentos en formato PDF publicados, conocer todos los datos 

incluidos en las citadas RRPT (sin perjuicio de que este formato no pueda ser considerado 

reutilizable en el sentido señalado en el art. 5 LTAIBG). En consecuencia, se comunicó a los 

denunciantes que se podía concluir que no existía un incumplimiento de la obligación legal 

antes señalada de publicar las RRPT. Una cuestión diferente es que la forma de publicación 

de estas pudiera ser objeto de mejora.  

A diferencia de lo ocurrido en las denuncias anteriores, a la vista de la recepción de 

los 8 escritos de denuncia restantes y una vez comprobado que lo denunciado en cada caso 

respondía a la realidad y que constituía un incumplimiento, más o menos amplio, de las 

obligaciones de publicidad activa recogidas legalmente, nos dirigimos al organismo o entidad 

correspondiente para que procediera al cumplimiento de tales obligaciones, en el sentido 

antes explicado.  

En 3 de estos escritos de denuncia, el sujeto objeto de estos era el Ayuntamiento de 

Moraleja del Vino (Zamora), manifestándose en todos ellos que esta Entidad local no estaba 

cumpliendo su obligación de publicar la mayor parte de la información enunciada en el art. 

8.1 LTAIBG («información económica, presupuestaria y estadística»). Una vez consultado el 

portal de transparencia del Ayuntamiento indicado, al que se accedía a través de su sede 

electrónica, se observó que, en efecto, no se encontraba publicada la información señalada 

y, en consecuencia, se requirió al citado Ayuntamiento para que cumpliera las obligaciones 

previstas en la LTAIBG y publicase toda la información enunciada en su art. 8.1. El 

Ayuntamiento indicado no contestó a nuestro requerimiento y se observa que en su portal de 

transparencia continúa sin ser publicada la mayor parte de la información exigida por aquel 

precepto. No obstante, las denuncias señaladas no se han reiterado, ni se ha acudido al 

Procurador del Común para presentar una queja en relación con esta cuestión.  

Por el contrario, en el caso de una denuncia presentada acerca del incumplimiento 

por el Colegio Oficial de Graduados de Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros 
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Técnicos Industriales de las obligaciones previstas en la LTAIBG de publicar en su sede 

electrónica o página web la información recogida en los arts. 6, 7 y 8 de aquella Ley que le 

afecten (entre otros incumplimientos, se señalaba que para acceder a las memorias anuales 

del Colegio era necesario estar dado de alta como colegiado), una vez requerido aquel para 

que solventara los incumplimientos observados, este nos puso de manifiesto que se había 

procedido a permitir el acceso público a las memorias anuales del Colegio presentadas hasta 

la fecha, atendiendo así, cuando menos parcialmente, el requerimiento que se había 

enviado. 

También se ha observado un requerimiento formulado con motivo de otra denuncia, 

donde un ciudadano expresaba el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valdenebro 

de los Valles (Valladolid) de la obligación de hacer pública la información relativa a las 

Ordenanzas fiscales aprobadas por el Pleno municipal, y más en concreto el contenido de sus 

modificaciones. Recibida esta denuncia, accedimos a la sede electrónica de esa 

Administración municipal y observamos que, en efecto, no se encontraban publicadas las 

Ordenanzas aprobadas por aquel Ayuntamiento y aplicables en el término municipal, lo cual 

constituía un incumplimiento de la obligación prevista en el art. 6 LTAIBG. En consecuencia, 

requerimos a la citada Entidad local la publicación en su sede electrónica o página web de la 

información recogida en el citado art. 6 LTAIBG («información institucional, organizativa y de 

planificación»). Este Ayuntamiento nos comunicó su voluntad de proceder a la publicación 

exigida, alegando limitaciones materiales para no haber procedido aún a tal publicación. Se 

ha observado que, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, al que se accede a 

través de su sede electrónica, se han publicado tres Ordenanzas municipales y sus 

modificaciones correspondientes. 

En otro supuesto, un ciudadano denunció el incumplimiento por parte de la 

Diputación de Burgos de la obligación prevista en el art. 8.1 g) LTAIBG, de publicar en su 

sede electrónica o página web «las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad». Consultado el Portal de Transparencia de la Diputación, no se pudo acceder 

a la información antes señalada. En consecuencia, se requirió la adopción de las medidas 

necesarias para cumplir la obligación prevista en el precepto señalado de publicar la 

información citada. A pesar de que la Diputación de Burgos no nos comunicó su publicación, 

se ha comprobado que esta ha tenido lugar. 
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Otro ciudadano denunció un incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Medina 

del Campo (Valladolid) de algunas de las obligaciones de publicidad activa previstas en el art. 

8.1 LTAIBG. Previa consulta por nuestra parte de la página electrónica de la citada Entidad 

local, tampoco pudimos acceder a toda la información cuya publicación es exigible de 

conformidad con lo dispuesto en el citado precepto. Así mismo, con motivo de la elaboración 

de la Memoria presentada por el Comisionado de Transparencia ante las Cortes de Castilla y 

León correspondiente al año 2017, habíamos dirigido a aquel Ayuntamiento un cuestionario 

de autoevaluación acerca del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de 

acceso a la información pública, sin que el mismo fuera cumplimentado y remitido a este 

Comisionado. Por tanto, se requirió al Ayuntamiento para que adoptase las medidas 

necesarias para cumplir las obligaciones previstas en el citado art. 8.1 LTAIBG, y para que la 

información fuera publicada de una manera clara, estructurada y entendible para los 

interesados. Este Ayuntamiento no contestó al requerimiento realizado. 

Finalmente, un ciudadano nos puso de manifiesto el incumplimiento, cuando menos 

parcial, por parte del Ayuntamiento de Villaquilambre (León) de las obligaciones previstas en 

las letras c), d) y f) del art. 8.1 de la LTAIBG, de publicar en su sede electrónica o página 

web las subvenciones y ayudas públicas concedidas, los presupuestos y las retribuciones 

percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables. Consultada la página 

electrónica del Ayuntamiento, tampoco se pudo acceder a la información antes señalada a 

través de aquella o de un portal de transparencia que no exigiera la identificación previa de 

quien deseara conocer la información que debía estar publicada. Por este motivo, se dirigió 

un requerimiento al citado Ayuntamiento para que adoptase las medidas necesarias para 

cumplir las obligaciones previstas en el art. 8.1 LTAIBG. Este Ayuntamiento tampoco 

contestó a nuestro requerimiento. 

En cualquier caso y como ya se puso de manifiesto en el Informe emitido en 2016 

sobre el desarrollo reglamentario de la LTPCyL y en nuestras dos Memorias anteriores, se 

continúa considerando necesario desarrollar normativamente instrumentos para el eficaz 

ejercicio de la función del Comisionado de Transparencia de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa de los sujetos incluidos dentro de su ámbito de supervisión, 

necesidad que se evidencia de forma palpable en las importantes limitaciones a las que 

debemos enfrentarnos en el momento de tramitar estas denuncias de publicidad activa, tal y 

como se desprende de la breve exposición que hasta aquí antecede. 
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C. Relaciones con las entidades supervisadas. 

El capítulo I del título I de la LTAIBG determina el ámbito subjetivo de aplicación del 

citado título, cuyo objeto es la transparencia de la actividad pública, comprensiva de la 

publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública (capítulos II y III, 

respectivamente). El art. 2 enuncia los siguientes sujetos a los que se aplican sus 

disposiciones: 

- AGE, Administraciones de las CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y entidades 

que integran la Administración Local. 

- Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. 

- Organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y 

entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial 

autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de 

carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

- Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 

cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 

Universidades públicas. 

- Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 

Derecho Administrativo. 

- La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el TC y el 

Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el 

Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las 

instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo. 

- Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 

las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

- Fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 

fundaciones. 
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- Asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 

relacionadas en los puntos anteriores, incluidos los órganos de cooperación previstos en la 

legislación de procedimiento administrativo.  

Por su parte, el art. 3 LTAIBG establece que las disposiciones del capítulo II del 

citado título I (capítulo dedicado a la publicidad activa) serán también aplicables a los 

siguientes sujetos: 

- Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

- Entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 

subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % 

del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre 

que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

La LTAIBG, dictada por el Estado en uso de sus competencias exclusivas (disp. final 

octava), es aplicable, en la mayor parte de su articulado, en todo el territorio nacional. 

Por su parte, en Castilla y León la LTPCyL fue aprobada en el ejercicio de las 

competencias atribuidas por el EACyL en los arts. 11, 12 c) y f) y 70.1 1º, 2º, 31º e). Según 

se indica en la exposición de motivos de esta Ley se contemplan, para el ámbito de esta 

Comunidad, «previsiones en materia de transparencia que amplían el ámbito de actividad 

que se somete a la transparencia, determina los órganos competentes en materia de acceso 

a la información pública y su reutilización y regula la participación ciudadana en los asuntos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León a través del Portal de Gobierno Abierto». 

A diferencia de lo que ocurre en la Ley estatal, la LTPCyL no establece en un 

precepto concreto su ámbito de aplicación. Sin embargo, su art. 3 determina que las 

obligaciones de publicidad activa adicionales establecidas en la misma vinculan a los 

organismos o entidades que conforman el sector público autonómico enunciados en el art. 

2.1 a) a f) de la LHSP. Este último precepto dispone lo siguiente: 

«Artículo 2. Configuración del sector público autonómico  

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público autonómico: 

a) La Administración General de la Comunidad. 

b) Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de 

la Administración Institucional de la Comunidad. 
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c) Las empresas públicas de la Comunidad. 

d) Las fundaciones públicas de la Comunidad. 

e) Las universidades públicas. 

f) Los consorcios dotados de personalidad jurídica, a los que se refieren los artículos 

6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, cuando la aportación económica en dinero, bienes o industria 

realizada por uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo suponga más del 

cincuenta por ciento o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar 

el consorcio en dicho porcentaje y siempre que sus actos estén sujetos directa o 

indirectamente al poder de decisión de un órgano de la Administración de la Comunidad. 

g) El resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes 

de ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente. 

2. Los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos generales de la 

Comunidad, no comprendidos en el apartado anterior, forman parte igualmente del sector 

público autonómico». 

En todo caso, las referencias realizadas en este ámbito a la LRJPAC deben entenderse 

hechas a la LRJSP. 

Por otra parte, el art. 8 LTPCyL determina que se podrá presentar ante la Comisión 

de Transparencia la reclamación sustitutiva del recurso administrativo, frente a las 

resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas 

por: 

- Organismos y entidades del sector público autonómico relacionados en el artículo 

2.1 de la LHSP. 

- Corporaciones de derecho público, cuyo ámbito de actuación se circunscriba 

exclusivamente en todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma. 

- EELL de Castilla y León y su sector público. 

- Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 



MEMORIA 2018 
 

 
 

 

- 26 - 

En tercer y último lugar, el art. 13.2 b) LTPCyL atribuye al Comisionado de 

Transparencia la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

activa de los siguientes sujetos: 

- Sujetos relacionados en el art. 2 LHSP. 

- Corporaciones de derecho público, cuyo ámbito de actuación se circunscriba 

exclusivamente en todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma. 

- EELL de Castilla y León y su sector público. 

- Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

En consecuencia, la única diferencia existente entre la relación de sujetos incluida en 

el art. 8 LTPCyL y la recogida en el art. 13.2 b) de la misma Ley, es que mientras el primero 

al referirse al sector público autonómico lo hace por remisión al art. 2.1 LHSP, el segundo se 

remite al mismo art. 2 de esta Ley, pero sin especificar ningún apartado concreto de este 

precepto. No obstante, puesto que el citado art. 13.2 b) se refiere a «sujetos relacionados» y 

la relación de sujetos se incluye en el apartado 1, se debe entender que la referencia 

realizada en ambos artículos es la misma. Por otra parte, entre los órganos con dotación 

diferenciada en los presupuestos generales de la Comunidad a los que se refiere el apartado 

2 del art. 2 LHSP, se encuentran las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la 

Comunidad (Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y 

Procurador del Común), todas ellas excluidas del ámbito de aplicación de la LTPCyL en 

cuanto a las obligaciones de publicidad activa establecidas en la misma, y frente a cuyas 

resoluciones en materia de acceso a la información pública no cabe la interposición de 

reclamación ante la Comisión de Transparencia (art. 23.2 LTAIBG), siendo impugnables 

únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Entre el ámbito subjetivo de aplicación del título I de la LTAIBG y los sujetos que, de 

una manera u otra, se encuentran incluidos dentro del ámbito de supervisión del 

Comisionado de Transparencia y de la Comisión de Transparencia de Castilla y León de 

acuerdo con lo dispuesto en los arts. 8 y 13.2 b) LTPCyL, existen diferencias derivadas de la 

determinación concreta de algunos de aquellos sujetos (originadas por la propia 

configuración del sector público autonómico), así como de la exclusión de otros en la 

regulación de la LTPCyL. En cualquier caso, en la relación de sujetos incluidos en el Anexo I 

de esta Memoria se enuncian los que, bien por ser sus resoluciones en materia de acceso a 
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la información pública susceptibles de ser recurridas ante la Comisión de Transparencia (art. 

8 LTPCyL), bien porque corresponde al Comisionado de Transparencia velar por el 

cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa (art. 13.2 b) LTPCyL), se encuentran 

sujetos a la supervisión del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

En cuanto a las corporaciones de derecho público, procede recordar que, aunque la 

LTPCyL no recoge la matización que sí se contiene en la LTAIBG relativa a su sujeción en 

materia de transparencia únicamente en lo relativo a sus actividades reguladas por el 

Derecho Administrativo, parece necesario interpretar que en Castilla y León resulta aplicable 

idéntica limitación y así se viene entendiendo por este Comisionado y por la Comisión de 

Transparencia.  

Considerando la relación de entidades contenida en el Anexo I de esta Memoria, los 

sujetos que, de acuerdo con lo dispuesto en la LTPCyL, se encuentran incluidos dentro del 

ámbito de supervisión del Comisionado de Transparencia y de la Comisión de Transparencia 

de Castilla y León en el sentido antes señalado se pueden sistematizar en 5 grandes grupos: 

- Sector Público Autonómico: 48 sujetos. 

- Corporaciones de Derecho Público: 235 sujetos, a los que hay que añadir a las 

comunidades de usuarios del agua. 

- EELL: 4.741. 

- Sector Público de las EELL (sin individualizar). 

- Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos (también sin 

individualizar). 

Desde el comienzo de la entrada en funcionamiento de este Comisionado de 

Transparencia, el número de sujetos incluidos dentro de su ámbito de supervisión como 

órgano de garantía, contabilizando exclusivamente los que se individualizan en el Anexo I, 

supera los 5.000, cifra que evidencia la amplitud del grupo de administraciones y entidades 

de diversa naturaleza jurídica cuyo cumplimiento de la normativa de transparencia debe ser 

objeto, de una u otra forma, de control por nuestra parte. 

Confrontar la amplitud de este grupo de sujetos supervisables derivada en parte de la 

propia estructura administrativa de la Comunidad, con la limitación de medios personales y 

materiales que continúa sufriendo este órgano de garantía de la transparencia y con las 
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deficiencias de los instrumentos jurídicos puestos a su disposición, revela las notables 

dificultades para llevar a cabo la labor que le atribuye el Ordenamiento de una forma 

suficientemente eficaz. 

En todo caso, las relaciones de estos sujetos y entidades con el Comisionado de 

Transparencia se encuentran presididas por un principio de colaboración, recogido 

expresamente en el art. 14 LTPCyL, de conformidad con el cual aquellos tienen la obligación 

de facilitar al Comisionado de Transparencia la información que se solicite por este y de 

prestarle la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el hecho 

de que no se prevean las consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento de esta 

obligación, hace que allí donde este incumplimiento se dé (y en esta Memoria se hará 

referencia a varios supuestos), no existan mecanismos de reacción eficaces para superar 

esta falta de colaboración. 

Más allá de la inobservancia de este principio de colaboración, se encuentran los 

casos de incumplimiento de las Resoluciones de la Comisión de Transparencia (de naturaleza 

vinculante) en materia de acceso a la información pública, donde la falta de previsiones 

normativas para su ejecución forzosa determina la falta de virtualidad práctica de su carácter 

ejecutivo. A esta cuestión concreta nos volveremos a referir en la parte de esta Memoria 

dedicada a la actividad de aquella Comisión. 

D. Colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con 

otros órganos de garantía. 

El art. 13.2 c) LTPCyL incluye dentro de las funciones que debe ejercer el 

Comisionado de Transparencia la de «colaborar en las materias que le son propias con 

órganos de naturaleza análoga». Desde el comienzo del funcionamiento del Comisionado, 

esta función se ha ejercido con especial incidencia en relación con el CTBG, organismo 

público estatal que también tiene atribuida entre sus funciones, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 38.1 g) LTAIBG, la de la colaborar con el resto de órganos de control de 

la transparencia.  

La colaboración entre el CTBG y el resto de órganos autonómicos de garantía de la 

transparencia se viene articulando desde el año 2017 a través de la Red de Consejos y 

Comisionados de Transparencia. En 2018, se celebraron en la sede del CTBG en Madrid dos 

reuniones de la citada Red: a la primera de ellas, que se celebró el 23 de enero, asistieron la 
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Vocal y el Secretario de la Comisión de Transparencia; la segunda, tuvo lugar con fecha 17 

de diciembre, y a la misma acudieron el nuevo Comisionado de Transparencia y el Secretario 

de la Comisión. En estas reuniones, el Presidente en funciones del CTBG informó a sus 

homólogos de las principales novedades relacionadas con el funcionamiento del órgano de 

garantía estatal, se trataron asuntos de interés común para todos los órganos de control de 

transparencia, y se trataron de articular posturas o estrategias comunes ante las 

problemáticas que deben ser enfrentadas por aquellos. 

Fue en el marco de estas posturas comunes donde la Red de Consejos y 

Comisionados de Transparencia formularon, con motivo de la celebración del III Congreso 

Internacional de Transparencia que se celebró en la ciudad de Cádiz entre los días 26 y 28 

de septiembre, la denominada «Declaración de Cádiz». Por su interés, a continuación 

reproducimos textualmente el contenido de esta Declaración común: 

«Las representantes y los representantes de los órganos de garantía de la 

transparencia en el Estado español, agrupado/as en la Red de Consejos y 

Comisionados de Transparencia y reunido/as en la ciudad de Cádiz con motivo de la 

celebración del III Congreso Internacional de Transparencia, formulan la siguiente 

declaración a fin de conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, complementada con las diferentes normas aprobadas por 

las Comunidades Autónomas, ha sentado las bases de un nuevo modelo de 

gobernanza pública en España. 

El preámbulo de aquella Ley establece que “la transparencia, el acceso a la 

información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales 

de toda acción política. Sólo cuando la acción de las y los responsables públicos se 

somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede llegar a conocer cómo se toman las 

decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 

actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 

poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y 

que demanda participación". 

El sentido de estas palabras no deja resquicio a duda alguna: es necesario 

que varíen los ejes de la acción política proporcionando mayor implicación a las 
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ciudadanas y los ciudadanos. El actual Estado de Derecho necesita claridad y aún 

más, precisa tener la certeza de confiar en la forma de manejo de los fondos 

públicos. Nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de 

sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de 

bienestar general. 

Una de las piezas clave de este nuevo modelo de gobierno basado en la 

transparencia de la acción pública es la creación de órganos de garantía de 

naturaleza independiente, a los que se encomiendan diferentes tareas encaminadas a 

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, el control y evaluación 

de la publicidad activa, la realización de actividades de formación y divulgación de 

aspectos vinculados con la rendición de cuentas y el funcionamiento transparente de 

los organismos públicos y, en general, el fomento de la denominada “cultura de la 

transparencia”. 

Hace tres años comenzó el desarrollo de las instituciones de garantía con la 

creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, sucesivamente, de los 

Consejos y Comisionados de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, 

Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Islas 

Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra. A partir de ese momento, los logros 

alcanzados son significativos y entre ellos destacan la delimitación del contenido del 

derecho de acceso a la información a través de más de siete mil resoluciones dictadas 

en la materia por los distintos órganos de garantía; la progresiva implantación de la 

cultura de la evaluación de la publicidad activa; la incipiente generalización de una 

nueva forma de actuación administrativa fomentada por el impulso de las tecnologías 

de la información o la formación de una ciudadanía más crítica con los poderes 

públicos a través del fomento de la cultura de la transparencia mediante la realización 

de acciones y actividades con las organizaciones y entidades de la sociedad civil. 

No obstante, el proceso de implantación de la transparencia en España no ha 

hecho más que empezar y, además de con las dificultades propias de una 

transformación radical de los sistemas de trabajo de las instituciones públicas, se 

enfrenta con importantes obstáculos y retos. Entre ellos, la falta de recursos 

económicos y, en su consecuencia, materiales y personales de los Consejos y 

Comisionados de Transparencia; la situación de debilidad de las Administraciones y 
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organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, que se enfrentan a 

dificultades organizativas y de toda índole, para atender eficazmente las obligaciones 

derivadas de las políticas de transparencia y la persistencia en las estructuras y 

entidades públicas de algunos sectores y áreas de opacidad, resistentes al cambio, 

que lastran el impulso y la consecución plena del cambio de paradigma que supone la 

instalación de la transparencia en nuestro proceso público. 

Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del 

acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una 

conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones 

públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, 

para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no 

asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer 

seriamente su efectividad. Las Administraciones deben -reconociendo la dificultad que 

ello representa sobre todo para las Administraciones de menor tamaño- reasignar los 

recursos de que disponen de forma que puedan asumir con eficacia sus obligaciones 

también en este ámbito. Por su parte, los órganos de control, nacidos en un 

escenario de contingentación de recursos humanos en las Administraciones públicas, 

deben dotarse suficientemente de medios económicos y humanos para que puedan 

ejercer de forma efectiva la función de control y garantía de los derechos ciudadanos 

que les es encomendada por la Ley. Tener órganos de control débiles o infradotados 

perjudica la calidad y la efectividad de los derechos que la ciudadanía ha adquirido en 

los últimos tiempos. 

Por ello, es necesario y urgente que se garantice la viabilidad y eficacia de los 

órganos de garantía, y que reciban un decidido y definitivo impulso de las 

Autoridades políticas y un apoyo explícito por su parte a esta nueva cultura de la 

transparencia y la información pública, que pugna por establecerse con carácter 

definitivo entre nosotros y transformar nuestra manera de vivir y comprender la 

acción y el servicio público. Y este impulso debe ser también requerido por todos los 

ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil activas en materia de 

transparencia y acceso a la información, que, fuera de todo marco institucional, han 

sido pioneras en España en trasladar a los poderes públicos las demandas e 

iniciativas de la ciudadanía y han mostrado desde el principio su firme convicción en 
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la relevancia de la transparencia en la actuación pública y en el fortalecimiento de la 

democracia y la legitimidad de nuestras instituciones. 

Estamos en la encrucijada de un cambio de paradigma en la gestión pública y 

en las formas de comprender lo que significa el servicio público y la relación entre la 

ciudadanía y sus instituciones. Un cambio de paradigma que puede consolidarse y dar 

como fruto décadas venideras vividas en un marco socio-político e institucional 

basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la moralidad y la 

ética pública, marco que a la vez promoverá un mayor crecimiento económico y una 

nueva sociedad que ahonde en la libertad e igualdad; como riesgo ante el que hay 

que estar alerta, puede también que este profundo y necesario cambio no se 

materialice, que la sociedad se relaje en su nivel de exigencia democrática ante la 

reducción de las necesidades sociales que se aventuran fruto de la recuperación 

económica y que todo lo trabajado y conseguido en este proyecto social de reforma 

institucional, se estanque y pierda su significado y empuje. 

Ante una coyuntura crítica no podemos por menos que ser exigentes y 

demandar cambios valientes que amplíen y mejoren lo logrado hasta ahora para 

conseguir que el cambio sea real y que los beneficios de éste, unas instituciones 

democráticas al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, sin máculas corruptas y 

que logren mejores cotas de desarrollo humano, sean el patrimonio común de esta 

reforma. 

Por todo ello, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en el Día 

Internacional del derecho a saber: 

Primero.- Reafirmamos nuestro compromiso firme y efectivo con el desarrollo 

e implantación de la Transparencia en España. 

Segundo.- Demandamos de los poderes públicos, desde la lealtad 

institucional, un apoyo explícito a nuestro trabajo y un compromiso decidido en la 

implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia. 

Tercero.- Demandamos una reforma que ahonde, profundice y mejore las 

garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la 

fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local. Entre estas 

reformas consideramos necesarias: consagrar el derecho de acceso como un derecho 
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fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los 

órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del 

procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de 

los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible 

los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna 

que sirva como vehículo de todos estos cambios. 

Cuarto.- Agradecemos la colaboración de las organizaciones no 

gubernamentales y otras entidades, esenciales en la implantación y consolidación de 

la cultura de la transparencia en España, y les solicitamos la continuidad de su apoyo 

y colaboración en el empeño de transformar radicalmente la gobernanza de nuestras 

instituciones». 

Esta Declaración fue suscrita por todos los titulares de los órganos de garantía de la 

transparencia, incluido, por supuesto, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, y 

apoyada por las siguientes 33 entidades de la sociedad civil: Access Info Europe; Asociación 

Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA); Asociación de Archiveros de Andalucía; 

Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL); Associació Ciutadania I Comunicació 

(ACICOM); Asociación de Profesionales e Investigadores de la Transparencia (ACREDITRA); 

Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA); Asociación 

Innovación y Derechos Humanos; Asociación de la Prensa de Madrid; Asociación de Usuarios 

de la Comunicación (AUC); Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP); Centro de 

Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE); Collegi Oficial de 

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV); Confederación de 

Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de ONGD-España; Cuentas Claras; 

Fundación Ciencias de la Documentación; Fundación Cultura de Paz; Fundación Global 

Nature; Fundación Hay Derecho; Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); 

Greenpeace España; Hispalinux; Manuel Sánchez de Diego; Observatorio Ciudadano 

Municipal de Jerez; OpenKratio; Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 

(PDLI); Reporteros sin Fronteras Sección Española; Transparencia Internacional España; 

SEO/BirdLife; Sindicato de Administración Pública (SAP); Sociedad Española de 

Documentación e Información Científica (SEDIC); y, en fin, XNet. 

En esta Declaración se diagnostican deficiencias de la normativa de transparencia y 

se realizan propuestas de modificación de la misma que en Castilla y León tienen mayor 
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sentido, si cabe, que en el resto del territorio nacional, considerando el contenido de la 

LTPCyL. En esta cuestión concreta (la referida a las deficiencias observadas en la normativa 

de transparencia aplicable en Castilla y León y a proponer posibles mejoras de esta) nos 

detendremos posteriormente al realizar un balance general de los tres primeros años de 

vigencia de la LTPCyL. 

Por otra parte, nuestra colaboración con el CTBG y con el resto de órganos 

autonómicos garantes de la transparencia se ha materializado también a través de la 

asistencia a otros actos organizados por el órgano estatal: 

- Con fecha 9 de febrero, el Secretario de la Comisión de Transparencia acudió a una 

nueva reunión dirigida a la puesta en funcionamiento de la MESTA. A esta metodología nos 

referiremos en el apartado de esta Memoria dedicado a la evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de publicidad activa. 

- Con fecha 20 de marzo, la Vocal de la Comisión de Transparencia asistió al cuarto 

coloquio organizado por el CTBG dedicado a «La transparencia en la nueva normativa de 

Protección de Datos». 

En relación con la actividad desarrollada por la Comisión de Transparencia en la 

tramitación y resolución de las reclamaciones presentadas en materia de acceso a la 

información pública, la colaboración con el CTBG se ha articulado también a través de la 

remisión mutua de estas reclamaciones cuando correspondía de acuerdo con el ámbito 

competencial propio de cada órgano.  

En concreto, en 2018 el CTBG nos ha remitido 14 reclamaciones (2 más que en 2017) 

presentadas en el mismo frente a resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a 

la información pública que habían sido adoptadas por alguno de los sujetos previstos en el 

art. 8 LTPCyL. Todas ellas han sido objeto de tramitación por la Comisión de Transparencia, 

informándose al CTBG del inicio del procedimiento de reclamación correspondiente y de la 

decisión final adoptada en el mismo. 

Por su parte, en 2018 han sido 3 (1 más que en 2017) las reclamaciones presentadas 

ante la Comisión de Transparencia que han sido remitidas al CTBG por tener como objeto 

resoluciones de órganos y entidades cuyas decisiones son impugnables ante el órgano de 

garantía estatal. 

  


