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III. ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

A.- Datos estadísticos 

 

RECLAMACIONES RECIBIDAS DURANTE 2018 

 

 

 

 

AUTORES DE LAS RECLAMACIONES 

 

314 
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RECLAMACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

 

RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MES 
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SOPORTE DE PRESENTACIÓN DE LAS RECLAMACIONES

 

MEDIOS DE REMISIÓN DE LAS RECLAMACIONES 

Correo postal  .................................................. 25 

Correo electrónico ...........................................114 

Presencial ........................................................ 36 

Previa cita ......................................................... 9 

Oficina de Correos ............................................ 26 

Pág. Web Procurador del Común ......................... 1 

Otro registro administrativo ............................... 76 

Otras instituciones ............................................ 27 

TOTAL ...........................................................314 
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OBJETO DE LAS RECLAMACIONES 

 

 

 

 
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES AFECTADAS POR LAS RECLAMACIONES 

 
  

Admón. Gral. 
Comunidad

26,4%

Universidades
2,5%

Resto sector público 
autonómico

0,3%

Colegios 
profesionales

7,0%

Entidades locales
60,8%

Resto sector público 
local
1,3%

Otros
1,6%
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RECLAMACIONES QUE AFECTAN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

Total de reclamaciones que afectan a la Administración General de la Comunidad: 83 

 

RECLAMACIONES QUE AFECTAN A ENTIDADES LOCALES 

 

 

Total de reclamaciones que afectan a entidades locales: 191  
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RESOLUCIONES EMITIDAS EN 2018 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ESTIMADAS 
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DATOS ANUALES COMPARATIVOS 

 

NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS 

 

 

 

RESOLUCIONES EMITIDAS 
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B. Referencia al contenido de las resoluciones 

1. Criterios de admisión a trámite 

Han sido 33 las reclamaciones inadmitidas a trámite en 2018 por la Comisión de 

Transparencia, 17 más que en 2017. Sin embargo, en términos porcentuales, el número 

señalado de inadmisiones a trámite supuso un 9,8% de las reclamaciones presentadas, tres 

puntos menos que en el primer año de funcionamiento de la Comisión y apenas dos puntos 

porcentuales más que en 2017. 

Considerando que 8 de las 33 reclamaciones inadmitidas lo fueron por haber sido 

presentadas frente a denegaciones de solicitudes de información presentadas por cargos 

representativos locales en el ejercicio de su condición, no es aventurado señalar que en el 

presente año 2019 el porcentaje de las resoluciones de inadmisión a trámite de la Comisión 

de Transparencia se reducirá. En efecto, con el cambio del Comisionado de Transparencia, 

Presidente de la Comisión de Transparencia, se ha producido en diciembre de 2018 una 

modificación en el criterio de este órgano colegiado en relación con su competencia para 

resolver las reclamaciones presentadas en materia de derecho de acceso a la información 

por los cargos representativos locales.  

Como se ha expuesto en las anteriores Memorias, el citado criterio partía de 

considerar que el Ordenamiento jurídico regulaba un procedimiento específico de acceso a la 

información por parte de los cargos representativos locales en el ejercicio de su función, 

procedimiento que al disponer de unos mecanismos de protección concretos excluía la 

aplicación en estos supuestos del mecanismo de reclamación regulado en el art. 24 LTAIBG. 

A pesar de que fue en 2019 cuando se han adoptado las primeras resoluciones de la 

Comisión de Transparencia en las que se ha plasmado el citado cambio de criterio, lo cierto 

es que el mismo ya se materializó en 2018 mediante la iniciación de la tramitación de los 

correspondientes procedimientos de reclamación cuyo objeto era el acceso a la información 

por parte de cargos representativos locales. Por este motivo, se considera de interés 

expresar aquí, de forma sucinta, los fundamentos jurídicos que condujeron al cambio de 

criterio señalado. La primera Resolución de la Comisión de Transparencia  en la que se 

materializó esta modificación de criterio fue la Resolución 86/2019, de 29 de abril, adoptada 

en el expte. de reclamación 314/2018. 
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En la misma se expuso que los cargos representativos locales (en el caso de la 

reclamación señalada, un concejal) tienen reconocido el derecho a obtener cuantos 

antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y 

resultan precisos para el desarrollo de su función, encontrándonos, en virtud de un régimen 

específico de acceso a la información pública por razón del sujeto solicitante (cargo 

representativo local) anterior a la aprobación de la LTAIBG. Se trata de un derecho a la 

información reforzado debido a su vinculación directa con un derecho fundamental como es 

el de participación y representación política postulado en el citado art. 23 CE. Esta relación 

del acceso a la información de los cargos representativos locales con su derecho a la 

participación política ha conducido al TS a señalar que, en ningún caso, los representantes 

políticos electos pueden tener reconocidas unas garantías inferiores a las de cualquier 

ciudadano en su ejercicio del derecho de acceso a la información (STS de 15 de junio de 

2015, relativa al acceso a información de los diputados de la Asamblea Legislativa de la 

Comunidad Valenciana pero trasladable igualmente a los cargos representativos locales). Por 

tanto, el derecho de acceso a la información de los concejales es un derecho 

constitucionalmente privilegiado respecto al mismo derecho del que son titulares el resto de 

ciudadanos, compadeciéndose mal con este carácter reforzado el hecho de que se pudiera 

privar a los cargos locales de la posibilidad de utilizar el mecanismo de garantía consistente 

en la interposición de la reclamación ante las autoridades de garantía de la transparencia.  

En este sentido, se considera ahora que la propia LTAIBG permite que también los 

cargos representativos locales, a pesar de contar con un régimen jurídico específico de 

acceso a la información, puedan utilizar este concreto mecanismo de garantía a través de la 

aplicación supletoria de aquella (punto 2 de la disp. adic. primera LTAIBG). Puesto que ni la 

LRBRL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía distinto del recurso judicial 

ante una autoridad independiente análogo a la reclamación regulada en el citado artículo 24 

de la LTAIBG, esta aplicación supletoria permite cohonestar la aplicación del régimen 

específico del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los cargos 

representativos locales con su carácter privilegiado, que impide que cuente con menos 

garantías que las reconocidas a todos los ciudadanos en el ejercicio del mismo derecho, sin 

necesidad de que, para poder utilizar aquel mecanismo, deba ejercer este derecho como 

ciudadano y despojarse para ello de su condición de representante político electo.  
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La Comisión de Transparencia se unió así a otros organismos de garantía de la 

transparencia en la adopción del criterio de admitir su competencia para tramitar y resolver 

estas reclamaciones (entre otros, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública de Cataluña -GAIP-, desde su Resolución de 11 de febrero de 2016; el 

Consejo de Transparencia de Aragón, desde su Resolución 6/2017, de 27 de marzo; el 

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la 

Comunidad Valenciana, entre otras en su Resolución 26/2017, de 10 de marzo; el 

Comisionado de Transparencia de Canarias, entre otras, en su Resolución 61/2016, de 31 de 

marzo; o, en fin, la Comisión de Transparencia de Galicia, en su Resolución 25/2016, de 15 

de diciembre).  

En cualquier caso, la asunción de la competencia por la Comisión de Transparencia 

para resolver las reclamaciones presentadas por los miembros de las corporaciones locales 

en materia de derecho de acceso a la información no impide que el régimen jurídico que 

deba ser aplicado sea, en primer lugar, el previsto de forma específica en los arts. 77 LRBL y 

14 a 16 ROF, considerando, no obstante, que tal y como se ha expuesto con anterioridad el 

TS ha puesto de manifiesto que los representantes locales no pueden disfrutar, en ningún 

caso, de menos garantías que un ciudadano en el momento de ejercer su derecho de acceso 

a la información, razón por la cual las normas generales contenidas en aquellos preceptos 

deben cohonestarse con la legislación de transparencia de forma tal que nunca aquel 

ejercicio sea más restrictivo para un cargo representativo local que para un ciudadano. Este 

principio puede tener sus consecuencias en aspectos tales como la obtención de copias o la 

aplicación de los límites al acceso a la información. 

En otros supuestos, la inadmisión a trámite de las reclamaciones en 2018 se 

encontraba motivada en que, si bien existía una solicitud de información en términos 

generales que no había sido atendida, el objeto de la petición no podía ser calificado como 

«información pública» en los términos previstos en el artículo 13 LTAIBG. Así ocurre, por 

ejemplo, cuando lo solicitado por el ciudadano es un certificado, puesto que no se 

encuentran dentro de aquel concepto los documentos no existentes y nuevos que deban ser 

elaborados de forma específica para atender la petición recibida. Dentro de estos 

documentos podemos encuadrar las certificaciones, puesto que una certificación se define 

como un «acto jurídico por el que un funcionario público, o bien transcribe (en su totalidad o 

parcialmente) un documento que obra en un registro o archivo público, declarando su 
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conformidad con el original, o bien da fe de que un hecho consta documentalmente en los 

susodichos archivos o registros» (segunda acepción del término certificación del Diccionario 

del Español Jurídico editado conjuntamente por la Real Academia Española y por el Consejo 

General del Poder Judicial, abril 2016). Así se ha mantenido también por el CTBG, señalando 

expresamente que la Ley de transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a 

obtener certificaciones o cédulas, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas 

tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como 

consecuencia de la petición que se formule (Resolución de 6 de marzo de 2017, expte. 

RT/0011/2017). Por este motivo se inadmitieron las reclamaciones 6/2018, 61/2018 y 

65/2018. 

Tampoco constituyen solicitudes de información pública escritos que lo que 

incorporan, en realidad, son consultas jurídicas y que, por tanto, no implican la solicitud de 

ningún documento o contenido que pueda ser calificado como información pública en el 

sentido previsto en el citado artículo 13 LTAIBG. Por este motivo se inadmitieron las 

reclamaciones 3/2018, donde lo que se realizaba era una consulta sobre la corrección 

jurídica del uso de locales cuya titularidad correspondía a una Entidad Local Menor; y 

108/2018 en la que el ciudadano formulaba una consulta jurídica general sobre la aplicación 

para los funcionarios de la Administración autonómica de los permisos para atender el 

cuidado de un familiar y por cuidado de hijo menor afectado por una enfermedad grave.  

Finalmente, también fueron inadmitidas las reclamaciones en aquellos supuestos en 

los que, a pesar de haberse dirigido a la Comisión de Transparencia con la voluntad de su 

autor de presentar una reclamación, lo cierto era que el objeto de la petición cuya 

denegación motivaba la misma incorporaba una petición que no tenía que ver con una 

solicitud de información, sino que se trataba de instar la actuación de la Administración 

frente a presuntas irregularidades materiales o la modificación de la normativa o de la 

actuación administrativa de la que se tratara. En estos casos, esta Comisión de 

Transparencia no resulta competente para resolver la reclamación presentada, sin perjuicio 

de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder al reclamante y del 

derecho que le asiste de dirigirse al Procurador del Común para presentar una queja relativa 

a la problemática planteada. Como ejemplos de este último supuesto genérico de inadmisión 

podemos citar las reclamaciones 64/2018, donde se pedía la revisión de una liquidación de 

una contribución especial; 67/2018, donde el objeto de la petición inicial era una 
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modificación de una normativa urbanística municipal; 191/2018, en la que el reclamante 

denunciaba un trato discriminatorio a un medio de comunicación en el gasto de un 

Ayuntamiento en publicidad institucional; o 221/2018, expediente en el que se planteaba la 

presunta existencia de irregularidades en la instalación de un campo de fútbol en una 

parcela de titularidad pública.  

2. Resoluciones estimatorias por materias 

2.1. Altos cargos y representantes locales 

Fue objeto de una estimación parcial la reclamación 134/2017, interpuesta frente a 

una Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la cual se había resuelto 

una solicitud de información pública relativa a todas las retribuciones, por cualquier 

concepto, percibidas por un Director General de aquel centro directivo entre los años 2011 y 

2016. En aquella Orden se había indicado que se podía acceder a la información solicitada a 

través del enlace correspondiente del apartado de transparencia de la web institucional de la 

Junta de Castilla y León. 

En lo referido a la información requerida sobre las retribuciones de aquel alto cargo, 

resultaba de aplicación el art. 8.1 f) LTAIBG, en virtud del cual los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación del título I de la Ley deben dar publicidad activa a «las retribuciones 

percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades». 

Teniendo en cuenta que la LTPCyL entró en vigor, a estos efectos, el día 10 de diciembre de 

2015, se concluyó que el traslado de la información relativa a las retribuciones de los años 

2015 y 2016 con la remisión al enlace existente en la web institucional se ajustaba a la 

legalidad. Sin embargo, en cuanto a los ejercicios anteriores (2011 a 2014), se recordó que 

la ausencia de obligatoriedad de publicar determinada información de la actividad de los 

sujetos obligados por la vía de publicidad activa no impide, en ningún caso, que los 

ciudadanos puedan requerir dicha información mediante una solicitud de derecho de acceso. 

Por tanto, no concurría ningún límite que impidiera trasladar al reclamante el importe de las 

retribuciones íntegras percibidas por el Director General en cuestión entre los años 2011 y 

2014. 

Por otra parte, respecto a los pagos correspondientes a indemnizaciones por razón 

del servicio y a las retribuciones percibidas en concepto de incentivos por productividad o 

rendimiento, debía tenerse en cuenta, en primer lugar, que los Directores Generales son 
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considerados a efectos administrativos altos cargos respecto a la publicidad activa de sus 

retribuciones, lo cual hace prevalecer, con carácter general, la obligación de transparencia 

sobre las retribuciones de los mismos frente al derecho a la protección de sus datos de 

carácter personal. Este planteamiento había sido asumido en la SJCA núm. 4, de 17 de julio 

de 2017, que había desestimado el recurso interpuesto frente a una Resolución del CTBG. 

Ahora bien, el acceso a la información relativa a los complementos e incentivos de 

productividad podía afectar a datos personales del alto cargo, resultando de aplicación, en 

consecuencia, lo establecido en el art. 15.3 LTAIBG, donde se regula la protección de los 

datos personales frente al derecho de todas las personas a acceder a la información pública. 

En la aplicación de este precepto se debía tener en cuenta la interpretación que de la 

aplicación de este límite se contiene en el CI/002/2015, de 24 de junio, emitido 

conjuntamente por el CTBG y por la AEPD. En todo caso, se debía conceder al alto cargo 

afectado por la información un plazo de quince días para que pudiera realizar las alegaciones 

oportunas y proceder después a realizar la ponderación a la que se refiere el precitado art. 

15.3 LTAIBG. 

Por otra parte, entre la información incluida en una petición que no había sido 

resuelta por un Ayuntamiento de la provincia de Salamanca se encontraba la referida a las 

declaraciones anuales de bienes y actividades del Alcalde correspondientes a los cinco 

últimos años. La impugnación de esta desestimación presunta dio lugar a la reclamación 

134/2018. 

En relación con la información indicada, se señaló por la Comisión de Transparencia 

que el art. 8 LTAIBG contempla el deber de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 

del título I (entre quienes están las entidades que integran la Administración Local) de hacer 

pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 

económica o presupuestaria. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 h) de aquel 

precepto, uno de los contenidos que han de ser objeto de publicidad son «las declaraciones 

anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local». La LRBRL desarrolla 

la cuestión en su art. 75.7, donde se prevé el deber de los representantes locales de 

formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad 

que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Estas declaraciones deben 

ser efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos y se llevarán a cabo 
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antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando 

se modifiquen las circunstancias de hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades 

serán publicadas con carácter anual, y, en todo caso, en el momento de la finalización del 

mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. 

A tenor de lo expuesto y sin perjuicio del deber de publicar la declaración de bienes 

y actividades del Alcalde con carácter anual en los términos que fijase el Estatuto municipal, 

era evidente que la declaración requerida por el reclamante constituía información pública 

que debería obrar en el Ayuntamiento y, por lo tanto, debía ser facilitada al ciudadano; en el 

caso de que esta declaración no hubiera sido formulada, era esta circunstancia la que debía 

ser puesta de manifiesto expresamente al solicitante. 

2.2. Empleo público 

Un año más, la información pública relacionada con los empleados públicos ha 

motivado varias resoluciones estimatorias de reclamaciones presentadas frente a 

denegaciones de este tipo de información. Las reclamaciones que han sido estimadas se han 

referido tanto a la Administración Autonómica como a la Local. 

Comenzando con la Autonómica, la información relativa a las RRPT ha dado lugar en 

2018 a 2 nuevas resoluciones de la Comisión de Transparencia. En la primera de ellas, se 

estimó la reclamación 82/2018, donde la información que no había sido proporcionada 

consistía en las RRPT actualizadas de los servicios periféricos de la Administración de la 

Comunidad en Palencia, incluyendo los datos relativos a la titularidad y ocupación de los 

puestos. En relación con la transparencia de las RRPT, la LTPCyL incluyó «las relaciones de 

puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos» dentro del catálogo 

de materias que deben ser objeto de publicación, ampliando la lista contemplada en los arts. 

6, 7 y 8 LTAIBG. Por tanto, una parte de la información que había sido solicitada (la 

correspondiente estrictamente a las RRPT), debía estar publicada en el Portal de Gobierno 

Abierto de la Junta de Castilla y León. Era cierto que, dentro de la información institucional, 

organizativa y de planificación incluida en el Portal, se contenía, en la fecha de la adopción 

de esta Resolución, una recopilación de todos los Decretos publicados en el BOCyL y de los 

Acuerdos publicados en la sede electrónica a través de los que se habían ido aprobando o 

modificando las RRPT de las distintas Consejerías y de sus Organismos Autónomos. No 

obstante, en la Memoria del Comisionado de Transparencia correspondiente a 2016 ya se 

había puesto de manifiesto que esta publicación de las RRPT no respondía a los principios 
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generales de la publicación de la información sujeta a publicidad activa previstos en el art. 5 

LTAIBG, motivo por el cual la simple remisión al Portal de Gobierno Abierto en esa fecha no 

satisfacía el derecho de acceso a la información relativa a las RRPT. Por este motivo, la 

forma más fácil de garantizar el derecho de acceso a esta información pública concreta era, 

previo cumplimiento completo de las obligaciones de publicidad activa previstas en la 

LTPCyL, indicar al solicitante cómo podía acceder a la información, teniendo en cuenta el 

CI/009/2015, de 12 de noviembre, del CTBG. 

Ahora bien, se solicitaban también en este caso los datos correspondientes a la 

ocupación efectiva de los puestos de trabajo y al hecho de que tal ocupación se estuviera 

llevando a cabo por su titular o por otro empleado público a través de un sistema de 

ocupación temporal. Estos últimos datos también podían ser considerados como información 

pública a juicio de la Comisión y, por tanto, debían ser proporcionados al solicitante, sin que 

fuera aplicable aquí el límite de la protección de datos de carácter personal, y sin que 

proporcionar esta información supusiera una acción de reelaboración en el sentido expuesto 

en el art. 18.1 c) LTAIBG. 

En el caso de la reclamación 45/2017, por el contrario, sí era objeto de la solicitud 

de información denegada la identidad de las personas que desempeñaban los puestos 

incluidos en aquellas RRPT. En relación con esta petición concreta, se debía traer a colación 

lo dispuesto en el art. 15.2 LTAIBG, precepto que establece un principio general de acceso a 

la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública de un órgano. En el Criterio CI/001/2015, 

de 24 de junio, emitido conjuntamente por el CTBG y por AEPD, cuyo objeto era el «alcance 

de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal en 

materia de acceso a la información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo 

(RPT), catálogos, plantillas orgánicas, etc., y las retribuciones de sus empleados o 

funcionarios», se ponía en relación lo previsto en el art. 15.2 LTAIBG con el acceso a los 

datos relativos a la identidad de los empleados o funcionarios públicos ocupantes de los 

puestos previstos en las RRPT, señalando que «… la información referida a la RPT, catálogo 

o plantilla orgánica, con o sin identificación de los empleados o funcionarios públicos 

ocupantes de los puestos, se consideran datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano de modo que, conforme al 

artículo 15, número 2, de la LTAIBG, y salvo que en el caso concreto prevalezca la 
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protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el 

interés público en la divulgación, se concederá el acceso a la información». Por tanto, se 

concluyó que el reclamante tenía derecho a conocer la identidad de quienes se encontrasen 

ocupando los puestos incluidos en las RRPT de la Administración General de la Comunidad, 

con la sola excepción de aquellos supuestos concretos en los que divulgar la identidad del 

empleado público pudiera perjudicar la situación de protección especial en la que se 

encontrase o cuando el acceso a esta información supusiera un perjuicio para alguno de los 

bienes previstos en el artículo 14.1 LTAIBG. En estos supuestos, la denegación de la 

información concreta correspondiente a la identidad del empleado o empleados públicos de 

que se tratase debía justificarse adecuadamente. 

Todavía en relación con la Administración General de la Comunidad, en las 

reclamaciones 85 a 91/2018, el mismo solicitante impugnaba la denegación por siete 

Consejerías de otras tantas solicitudes de información relativas a las gratificaciones 

extraordinarias que se habían concedido a los funcionarios de sus servicios centrales durante 

los años 2015, 2016 y 2017. Todas ellas fueron estimadas parcialmente, procediendo la 

Comisión de Transparencia a ordenar a las Consejerías afectadas que realizasen, previa 

audiencia de los funcionarios afectados por la información solicitada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 19.3 LTAIBG, la ponderación prevista en el artículo 15.3 LTAIBG entre el 

interés público en la divulgación de la información y la protección de los datos de aquellos 

funcionarios. En esta ponderación se debía considerar lo señalado en el CI/001/2015, de 24 

de junio, emitido conjuntamente por el CTBG y por la AEPD donde se señala que «… Con 

carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un 

puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se 

provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que 

prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de 

carácter personal (…)». En consecuencia, una vez realizado el citado trámite de audiencia 

con los funcionarios aludidos en la solicitud de información, se debía adoptar la resolución 

expresa de cada una de las solicitudes de información pública presentadas, pudiendo ser 

concedida aquella información respecto a la cual prevaleciera el interés público en su 

divulgación sobre la protección de los derechos de la persona afectada (como podía ocurrir 

en el caso de los funcionarios que desempeñaban puestos no directivos de libre designación, 

en función del nivel del puesto concreto que ocupasen). 
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Al personal de una Universidad Pública, integrante del sector público autonómico, se 

refería la solicitud de información que se encontraba en el origen de la reclamación 67/2017. 

En concreto, su objeto era la omisión por parte de la Universidad afectada en la respuesta 

proporcionada al solicitante de la información concreta relativa al número de horas de 

crédito mensual utilizadas por los miembros de la Junta de Personal, del Comité de Empresa 

y de los Delegados de Personal del personal docente e investigador en el ejercicio 2016. Se 

constató que, a diferencia de lo que había ocurrido en relación con el personal de 

administración y servicios, no se había proporcionado la información correspondiente al 

número de horas de crédito mensual utilizadas por aquellos, ni se habían explicitado, en su 

caso, los motivos por los cuales tal información no podía ser conocida por el solicitante. 

Teniendo esta concreta información pleno encaje legal en la definición legal del concepto de 

información pública que se realiza en el art. 13 LTAIBG y no concurriendo ninguna de las 

causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública previstas en el art. 

18 LTAIBG, ni tampoco una posible vulneración de los límites al derecho de acceso 

contemplados en los arts. 14 y 15, se estimó la reclamación y se resolvió que se procediera a 

proporcionar al reclamante acceso a la citada información indicada.  

También se han adoptado resoluciones estimatorias referidas a información de 

empleados públicos que prestaban servicios en EELL. Así, en la reclamación 24/2018 se 

impugnaba la denegación expresa, por la protección de datos personales, de la información 

solicitada en relación con la contratación de empleados de un Ayuntamiento de la provincia 

de Ávila. Sin embargo, en la petición no se solicitaba expresamente la copia de los contratos 

de los trabajadores (documentos que sí contenían datos personales de los empleados 

municipales), sino información acerca de cuestiones puntuales de las contrataciones de 

personal realizadas por el Ayuntamiento en cuestión, sin que estuvieran afectados datos 

personales. La denegación de plano de una solicitud de información pública arguyendo, sin 

más, que la información pretendida contiene datos de carácter personal no resultaba 

admisible; por el contrario, la solicitud en cuestión debía ser examinada a la luz de la 

legislación de transparencia, otorgándose preferencia al derecho de acceso a la información, 

el cual resulta prevalente en el ámbito de la gestión de recursos humanos en el sector 

público. Por otra parte, en cuanto a si la solicitud de información podía tener encaje en la 

causa de inadmisibilidad del art. 18.1 c) LTAIBG, relativa a información para cuya divulgación 

sea necesaria una acción previa de reelaboración, se debía tener en cuenta el CI/007/2015, 
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de 12 de noviembre, del CTBG, y la SAN de 11 de septiembre de 2017, donde se señalaba 

que «… el mencionado art.18.1.c permite la inadmisión de una solicitud cuando la 

información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser 

fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique que deba ser objeto de una 

interpretación amplia». En el caso de la solicitud presentada en este supuesto, la respuesta a 

remitir al reclamante no revestía complejidad de tipo alguno y, por tanto, la información 

solicitada no tenía encaje en el supuesto de reelaboración, puesto que el Ayuntamiento en 

cuestión disponía de los medios personales y materiales oportunos para extraer la 

información solicitada. 

Finalmente, la denegación de una información relativa a las retribuciones percibidas 

en unas mensualidades determinadas por la Secretaria de un Ayuntamiento de la provincia 

de Soria fue impugnada ante la Comisión dando lugar a la reclamación 179/2017. En este 

caso concreto, la funcionaria pública sobre cuyas retribuciones se pedía información podría 

encontrarse dentro de las categorías referidas en el CI/001/2015, de 24 de junio, emitido 

conjuntamente por el CTBG y por la AEPD, ya citado, respecto a las cuales el interés público 

justificaría proporcionar información relativa a las concretas retribuciones percibidas, debido 

a que ocupaba un puesto de nivel 28, sin que constase el sistema de provisión a través del 

cual había obtenido la plaza. Ahora bien, puesto que la solicitud de información no se refería 

a las retribuciones en cómputo anual, para poder acceder a lo solicitado y conceder la 

información pedida sería preciso, tal y como se señalaba en aquel CI, el consentimiento del 

funcionario afectado, en aplicación de lo dispuesto en la actualidad en los arts. 7 y 9 

RGPDUE. En consecuencia, se debía dar traslado de la solicitud de información pública 

presentada al funcionario afectado, a los efectos de que este otorgara o no su 

consentimiento a la concesión de la información que se solicitaba, y, a la vista del resultado 

de este trámite, adoptar la resolución expresa que correspondiera. 

2.3 Obras públicas 

La falta de acceso a información relacionada con la proyección y ejecución de obras 

públicas ha motivado hasta 8 Resoluciones estimatorias de otras tantas reclamaciones 

presentadas ante la Comisión de Transparencia. 

A modo de ejemplo, podemos comenzar refiriéndonos a la Resolución adoptada en 

la reclamación 233/2018, donde se impugnaba una desestimación presunta de una solicitud 

dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de León relativa a la construcción de una presa 
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hidráulica. A la vista del informe que se recibió de la Entidad local, no parecía que esta se 

opusiera a proporcionar la información pública pedida, puesto que no se realizaba objeción 

alguna al acceso por el solicitante a esta, si bien parecía considerar que este acceso se podía 

realizar a través de la remisión de la información a esta Comisión de Transparencia. Sin 

embargo, la remisión a la Comisión de la información no suponía la resolución en un sentido 

estimatorio de la solicitud presentada por el reclamante, puesto que la citada información a 

quien debía ser remitida es al interesado. No corresponde a esta Comisión dar traslado a los 

ciudadanos de información o documentos que nos remita la Administración, sino la 

resolución de las reclamaciones que se presenten frente a resoluciones adoptadas en 

materia de acceso a la información pública sin servir de mecanismo de traslado de la 

información solicitada; en otras palabras, a la Comisión de Transparencia le compete decidir 

si la información pedida debe ser concedida o no, pero, en el primer caso, es la 

Administración o entidad afectada quién debe dar cumplimiento a la decisión adoptada 

proporcionando la información al reclamante en la forma resuelta por esta Comisión. En el 

caso planteado la información podía ser proporcionada al ciudadano, previa disociación de 

los datos de carácter personal que aparecían en los documentos pedidos, de modo que se 

impidiera la identificación de las personas afectadas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

15.4 LTAIBG. El acceso a los documentos solicitados sin la realización de esta labor de 

disociación exigía la previa realización del trámite de audiencia previsto en el art. 19.3 

LTAIBG y de la ponderación contemplada en el artículo 15.3 de la misma Ley. Ahora bien, de 

la solicitud de información realizada en su día no se deducía que se deseara conocer por el 

solicitante la identidad de las personas cuyos datos aparecían en aquellos documentos, 

motivo por el cual se daba satisfacción al derecho del reclamante garantizando este acceso 

previa disociación de los datos personales realizada en la forma señalada.    

En 2 de las reclamaciones que fueron resueltas estimatoriamente, las obras púbicas 

sobre las que se pedía información estaban incluidas en planes provinciales de cooperación. 

Así, en primer lugar, en la reclamación 49/2017, la información solicitada y no 

proporcionada consistía en una copia de un proyecto de una obra de renovación de redes de 

abastecimiento y pavimentación de calles en varias localidades de un término municipal de la 

provincia de León. EL Ayuntamiento al cual se había dirigido la petición de información 

manifestó que el proyecto en cuestión se había encontrado, en todo momento, a disposición 

del solicitante para su consulta en las oficinas municipales. El art. 22.1 LTAIBG establece 
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como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale 

expresamente otro medio (en la solicitud que había dado lugar a esta reclamación se 

señalaba, a efectos de notificaciones, una dirección postal), y prevé, de forma específica, la 

posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio 

de que la misma se realice previa disociación de los datos de carácter personal que, en su 

caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los 

términos previstos en la normativa aplicable. En cuanto a la consulta personal de 

documentos había manifestado el CTBG en su Resolución 397/2016, de 25 de noviembre, y 

esta Comisión de Transparencia, entre otras, en nuestras resoluciones 87/2017, de 11 de 

agosto (reclamación 43/2017) y 107/2018, de 11 de mayo (reclamación 140/2017), que se 

podía considerar una opción válida como medio de formalización del acceso a la información 

cuando sea solicitada expresamente por el interesado. Se añadió que la consulta personal 

como medio de formalización del acceso a la información es compatible con el derecho a 

obtener una copia de la documentación, si procede, cuando se pida por el interesado tras la 

consulta personal de aquella. En todo caso, si solicitada una copia de documentación sin 

previa consulta de la misma (como aquí ocurría cuando se había pedido la copia del proyecto 

en cuestión) o tras su consulta personal, aquella se denegara debe hacerse de forma 

motivada a través de una resolución en la que se expongan las razones que conducen a 

denegar el derecho a obtener una copia de los documentos de que se trate, resolución que 

sería impugnable ante esta Comisión de Transparencia y ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. En consecuencia, en el caso planteado en esta reclamación 

procedía adoptar una Resolución en los términos de lo dispuesto en el art. 20 LTAIBG, en la 

cual se reconociera, en principio, el derecho de la solicitante a obtener la copia del proyecto 

pedida en su día; si se considerase que esta concreta petición no pudiera ser atendida con 

los medios del Ayuntamiento, debía denegarse de forma motivada y convocar a la solicitante 

para una consulta personal del proyecto, durante la cual también podrían ser solicitadas 

copias de documentos integrantes del mismo.  

Por su parte, en la reclamación 194/2017 el ciudadano había solicitado a un 

Ayuntamiento de la provincia de Palencia información correspondiente a tres obras incluidas 

dentro de los planes provinciales. Esta información comprendía una copia de las actas de los 

plenos en los que se habían aprobado pagos relativos a tales obras, de las facturas 

correspondientes a estos abonos y de los extractos bancarios donde constasen los mismos. 
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No se observó que concurriera en esta petición ninguna de las causas de inadmisión 

previstas en el art. 18 LTAIBG, ni tampoco que proporcionar tal acceso supusiera una 

vulneración de los límites contemplados en los arts. 14 y 15 LTAIBG. Teniendo constancia de 

la interposición de múltiples reclamaciones por el mismo solicitante frente a denegaciones 

presuntas de sus solicitudes de información por parte del Ayuntamiento en cuestión, 

únicamente se señaló que una de las causas de inadmisión de las solicitudes de información 

pública incluidas en el citado art. 18 es que estas «sean manifiestamente repetitivas o 

tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley» 

(letra d). Si, a juicio del Ayuntamiento concurría en este caso esta causa de inadmisión, 

debía proceder a la inadmisión motivada de la petición mediante una Resolución que sería 

impugnable ante esta Comisión. Para ello se debía tener en cuenta la interpretación de esta 

concreta causa de inadmisión que había realizado el CTBG (entre otras, en sus resoluciones 

R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016). 

Por su parte, en la reclamación 70/2018 la información solicitada consistía en la 

localización proyectada para veinte fuentes de agua potable en el centro y barrios de la 

ciudad de Valladolid. Respecto a esta información concreta, no se observaba que concurriera 

ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, ni 

tampoco que proporcionar tal acceso supusiera una vulneración de los límites contemplados 

en la LTAIBG. La cuestión controvertida en este caso radicaba en determinar si la remisión 

que se había realizado al reclamante al enlace de la web municipal en la que figuraban los 

planos donde estarían localizadas las veinte fuentes objeto de la contratación administrativa 

daba cumplimiento a los deberes impuestos a la Administración por la LTAIBG. Para valorar 

la cuestión, se debía partir de lo establecido en el art. 5.5 LTAIBG (“Toda la información será 

comprensible”) y del CI/009/2015, de 12 de noviembre de 2015, del CTBG («Asunto: 

Actuación del órgano o unidad competente cuando, en ejercicio del derecho de acceso a la 

información, se solicite por los interesados información ya objeto de publicidad activa por el 

organismo de que se trate»). Este CI, considerando lo dispuesto en el art. 22.3 LTAIBG, 

concluye señalando que el hecho de que una información solicitada por cualquier persona se 

encuentre en publicidad activa, no exime de la obligación de dar una respuesta concreta en 

los plazos y condiciones que señale la ley. Esta respuesta no será suficiente si consiste en 

una remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que 

se concrete la misma, señalando expresamente el enlace que accede a la información y, 
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dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo 

solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma 

inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de 

sucesivas búsquedas. Pues bien, en el supuesto planteado en esta reclamación, en el 

proyecto de instalación de fuentes de agua potable en el núcleo urbano de Valladolid al cual 

se había remitido al reclamante para que accediera a la información requerida, la ubicación 

de aquellas fuentes no resultaba comprensible, ni a través de los planos incluidos en aquel 

se podía acceder a la información concreta requerida, por lo que se concluyó que con la 

remisión al ciudadano a la publicidad activa contenida en la web municipal no se había 

satisfecho su derecho de acceso a la información pública. 

Para finalizar esta breve referencia a las resoluciones estimatorias adoptadas en 

relación con el acceso a la información pública relativa a la proyección y ejecución de obras 

públicas, nos detendremos en la Resolución de la reclamación 164/2018, donde la cuestión 

planteada se refería a la formalización del acceso a la información solicitada. Esta tenía por 

objeto la documentación obrante en dos expedientes administrativos: el primero, de 

adquisición de un cine ubicado en una localidad de la provincia de Palencia; y el segundo, 

correspondiente a la licitación del contrato adjudicado para las obras de rehabilitación del 

citado cine.  No existiendo duda alguna sobre la naturaleza de información pública de la 

documentación integrante de los expedientes señalados, ni tampoco sobre la procedencia del 

acceso, el problema radicaba en la formalización de este último (concretamente, en el 

derecho del solicitante a la obtención de copias de documentos), para lo cual debía estarse a 

lo establecido en el art. 22 LTAIBG. El acceso a la información pública ha de realizarse de 

manera efectiva, esto es, permitiendo el acceso de los ciudadanos a través de una actividad 

material de la Administración de puesta a disposición de los documentos que se soliciten. Sin 

embargo, ese derecho de acceso no finaliza con la vista y consulta de los expedientes, sino 

que en el caso de que los ciudadanos lo estimen oportuno, estos podrán solicitar copia de los 

documentos obrantes en los expedientes administrativos. De esta manera, al contrario de lo 

informado por la Administración en el supuesto planteado, una cosa es facilitar al ciudadano 

la consulta y vista de un expediente administrativo y otra muy distinta es la obtención de 

una copia de los documentos obrantes en el mismo, de tal manera que la puesta a 

disposición del reclamante de los expedientes solicitados, que sí había tenido lugar, no 

constituía una circunstancia que podía fundamentar la denegación de la copia de los 
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concretos documentos enumerados en la solicitud que se había presentado. Así pues, el 

acceso comprende no solamente la vista y consulta directa o presencial de los documentos, 

sino también el derecho de obtener copias de estos, lo cual se corresponde con el derecho 

de las personas al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo 

establecido en la LTAIBG y el resto del ordenamiento jurídico (art. 13 d) LPAC). En el caso 

concreto estudiado, la solicitud de copia de documentos era precisa e individualizada y 

estaba debidamente fundamentada en el hecho de que la mera posibilidad de ver y consultar 

expedientes muy voluminosos, sin poder acceder a la copia de la documentación para un 

examen más detallado de la misma, podría dar lugar a un acceso limitado e insuficiente. Por 

otra parte, se precisó que en el caso señalado no procedía denegar la solicitud de acceso a 

los expedientes de contratación administrativa en aplicación del límite regulado en el art. 15 

LTAIBG, referente a la protección de datos personales, puesto que los datos que aparecían 

en los documentos solicitados correspondían a personas jurídicas y no físicas. 

2.4. Servicios públicos 

En 2018, se han adoptados 6 resoluciones estimatorias de reclamaciones cuyo 

origen se encontraba en la falta de acceso a información pública relacionada con la 

adjudicación y gestión de servicios públicos, fundamentalmente municipales. 

En dos de ellas (reclamaciones 161/2017 y 163/2017), se impugnaba la denegación 

de información relativa a la adjudicación de los servicios de velatorio y cementerio municipal 

en dos localidades de la provincia de Salamanca. En ambos casos, las solicitudes 

presentadas debieron iniciar el procedimiento regulado en la LTAIBG que comienza con la 

presentación de la correspondiente solicitud, la cual podrá ser inadmitida por alguna de las 

causas previstas en el art. 18; continúa con la tramitación de la citada solicitud de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 19 y finaliza con una resolución recurrible directamente ante la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa y potestativamente a través de la reclamación 

sustitutiva del recurso administrativo ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. 

En ninguno de los dos supuestos concurría una causa de inadmisión de la solicitud, ni 

proporcionar el acceso a la información suponía vulnerar los límites contemplados en los 

arts. 14 y 15 LTAIBG, por lo cual las solicitudes de acceso a la información pública señaladas 

debían ser objeto de estimación. En este sentido, el acceso pedido venía referido a una 

información obrante en poder de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la 
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legislación de transparencia y en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. En 

cuanto a la protección de datos personales q 

ue pudieran contenerse en los documentos integrantes de los expedientes cuya 

copia se solicitaba, se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.4 LTAIBG, 

cuando existan datos personales (de personas físicas) que deban ser objeto de protección, si 

la información solicitada pudiera ser proporcionada de forma disociada, el acceso debe ser 

también reconocido. En los supuestos planteados en estas reclamaciones, el acceso a la 

información solicitada podía tener lugar previa disociación de los datos correspondientes a 

personas físicas que pudieran encontrarse en aquellos documentos. 

Por su parte, en la reclamación 17/2018 la información pública solicitada se refería a 

los informes presentados periódicamente por las adjudicatarias de cinco contratos de 

servicios acerca de la ejecución de estos en la provincia de Valladolid. En concreto se trataba 

de los servicios de actuación sobre perros y gatos recogidos; servicio de recogida de perros y 

gatos abandonados o perdidos; servicio de custodia y estancia de perros y gatos 

abandonados o perdidos; servicio de control y protección de colonias felinas callejeras; y 

servicio para la promoción de adopciones de perros y gatos abandonados y gestión de la 

página web «perrera provincial». Aunque no se delimitaba en la petición el período de 

tiempo de emisión de los informes solicitados, se podía considerar que los pedidos eran los 

entregados desde la fecha de la solicitud hasta la fecha de adopción de la Resolución por la 

Comisión de Transparencia. No concurría ninguna de las causas de inadmisión de las 

solicitudes de acceso a la información pública previstas en el art. 18 LTAIBG, ni tampoco se 

vulneraban los límites al derecho de acceso contemplados en los arts. 14 y 15.  Sin embargo, 

desde un punto de vista procedimental la resolución que se adoptase debía ir precedida por 

la realización de un trámite de audiencia a las empresas adjudicatarias que, en su caso, 

hubieran presentado tales informes, por exigirlo así lo dispuesto en el art. 19.3 LTAIBG. Aun 

en el caso de que tales informes no hubieran sido entregados por las empresas 

adjudicatarias, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del reclamante 

exigía que su petición fuera resuelta expresamente manifestando que los informes pedidos 

no podían ser proporcionados, debido a que incumplieron aquellas su obligación de 

entregarlos a la Diputación. Con carácter general, una resolución como la señalada, en la 

cual se comunique a un ciudadano que una determinada información solicitada por este no 

existe o no se encuentra localizable, responde expresamente a la petición realizada por 
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aquel, que no quiere decir que de la inexistencia o imposibilidad de localización de la 

información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas al derecho de 

acceso a la información pública. En todo caso, también la satisfacción de este derecho en 

tales supuestos puede constituir el presupuesto del ejercicio de otros derechos distintos por 

parte del ciudadano.  

También a la ejecución de un contrato de gestión de un servicio público se refería la 

información cuya denegación motivó la presentación de la reclamación 191/2017. En 

concreto, la información pública pedida en este caso eran los documentos a los que se hacía 

referencia en los arts. 7 y 20 del Pliego de Condiciones Técnicas que regían el concurso para 

la licitación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de 

contenedores en un municipio de la provincia de Burgos, correspondientes al año 2016, que 

debían ser elaborados y entregados por la empresa adjudicataria del contrato. Se trataba de 

informes sobre el lavado de contenedores de basura. Era evidente que lo solicitado constituía 

información pública en el sentido previsto en el art. 13 LTAIBG y que no concurría ninguna 

causa o límite que impidiera el acceso a la información pedida. Al igual que ocurría en la 

reclamación anterior, en el caso de que tales informes no hubieran sido entregados por la 

empresa adjudicataria, esta circunstancia debía ser comunicada expresamente al solicitante. 

En la reclamación 173/2017, se impugnaba la falta de acceso a la información 

consistente en las partidas presupuestarias de gastos e ingresos correspondientes a la 

gestión directa por un Ayuntamiento de la provincia de Salamanca de una estación de esquí 

en los años 2015 y 2016. En este caso, la Administración afectada no denegaba la 

información en aplicación de alguno de los límites o de las causas de inadmisión recogidas 

en la LTAIBG, sino que lo hacía debido a que afirmaba no disponer de una contabilidad 

separada que le permitiera divulgar la información pedida, al llevarse a cabo la gestión de la 

citada estación de forma directa no diferenciada. Nada cabía objetar en este ámbito a la 

forma de gestión del servicio prestado a través de la citada estación de esquí; ahora bien, las 

propias obligaciones impuestas por la normativa parecían impedir que aquel Ayuntamiento 

no dispusiera de la información que se solicitaba. En este sentido, el art. 116 ter LRBRL, 

introducido por el núm. 31 del art. primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece la obligación para todas 

las EELL de calcular antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los 

servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto 
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general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas por las entidades vinculadas o 

dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. No parecía posible cumplir con 

esta obligación, respecto al servicio prestado a través de la estación de esquí en cuestión, si 

no se disponía y se contabilizaban debidamente los gastos e ingresos vinculados a la 

explotación de la misma. De hecho, respecto a la temporada 2017/2018, el Ayuntamiento no 

solo disponía de los datos solicitados, sino que los había hecho públicos a través del portal 

de transparencia municipal. Por tanto, se debía proporcionar el acceso a la información en 

los términos dispuestos en el art. 22.1 LTAIBG; incluso en el caso de que los datos 

estuvieran publicados, como, al menos con carácter general, ocurría con los relativos a la 

temporada 2017/2018, la solicitud de información cuya denegación se había impugnado 

también debería ser resuelta expresamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22.3 de la LTAIBG, indicando a la solicitante el lugar web donde se encontraba la publicación 

de la información pedida. 

Por último, en el caso planteado en la reclamación 169/2017, lo solicitado por el 

ciudadano era una copia de la Ordenanza de prestación del servicio de aguas aprobada por 

un Ayuntamiento de la provincia de Burgos. En principio, no se observaba motivo o causa 

jurídica que pudiera oponerse a que tuviera lugar el acceso solicitado. Sin embargo, convenía 

precisar que la información relativa a las ordenanzas fiscales municipales, en la medida en 

que a través de ellas se ejercen las competencias atribuidas al municipio, se enmarca en la 

noción de «normativa que les sea de aplicación». Esta información constituye una de las de 

carácter institucional y organizativo previstas en el art. 6 LTAIBG que deben ser publicada de 

oficio por los Ayuntamientos, lo que no excluye, que cualquier persona pueda solicitar el 

acceso a la información y que, por consiguiente, tenga el derecho subjetivo a obtenerla. La 

relación entre publicidad activa y derecho de acceso a la información ha sido objeto de 

estudio por el CTBG en su CI/009/2015, de 12 de noviembre, al que ya hemos hecho 

referencia. En el supuesto concreto de esta reclamación, la resolución de acceso a la 

información, si el interesado hubiera solicitado el formato electrónico, podría haberse llevado 

a cabo indicando el lugar o medio de publicación concreto. No obstante, no constaba que 

esta publicación hubiera tenido lugar. 

2.5. Información urbanística y medioambiental 
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Las resoluciones adoptadas en relación con la información de contenido urbanístico 

han abarcado desde la normativa urbanística hasta los procedimientos de disciplina, pasando 

por la gestión urbanística y por los expedientes administrativos de licencia. 

Comenzando con la normativa urbanística, en la reclamación 171/2017, el 

solicitante había pedido a un Ayuntamiento de la provincia de León la consulta personal de 

las normas subsidiarias de planeamiento municipal y de dos expedientes de modificación 

puntual de estas, así como la obtención de una copia de esta documentación. La 

controversia fundamental planteada en esta reclamación se refería al hecho de que, de 

acuerdo con el criterio municipal, al encontrarse aquella información publicada no procedía 

acceder a la petición de que se expidieran copias de esta; y, en cuanto a su consulta 

personal, más allá de las distintas versiones expuestas al respecto por la Entidad Local y por 

la solicitante, no parecía que esta hubiera tenido lugar, debido a la persistencia en la petición 

y en la reclamación presentada. A las solicitudes de acceso a la información que ya sean 

objeto de publicidad activa se ha referido el CTBG en CI/009/2015, de 12 de noviembre, ya 

citado. De acuerdo con lo expuesto en el mismo, aun cuando la información solicitada por el 

ciudadano se encuentre publicada, esta circunstancia no excluye su derecho a acceder a la 

misma de otra forma diferente si así lo solicita expresamente; si el ciudadano no pidiera otro 

tipo de formalización del acceso a la información diferente de acudir al sitio electrónico 

donde se halla publicada, la solicitud debe ser resuelta expresamente indicando al ciudadano 

como puede acceder a este último. En el supuesto aquí planteado, la solicitante pedía 

expresamente que el acceso a la información tuviera lugar a través de la consulta personal 

de la documentación y de la expedición de copias, sin que, en principio, pudiera excusarse la 

Entidad local afectada en su publicación para no acceder a esta petición. En cualquier caso, 

tampoco en la Resolución impugnada se indicaba la forma de acceder a la publicación de la 

información, en aplicación de lo dispuesto en el citado art. 22.3 LTAIBG. Respecto a la 

consulta personal o «in situ» de información pública, había manifestado el CTBG en su 

Resolución 397/2016, de 25 de noviembre, que solo se puede considerar una opción válida 

como medio de formalización del acceso a la información cuando sea solicitada 

expresamente por el interesado, como aquí ocurre. En consecuencia, habiéndolo pedido así 

la solicitante y a pesar de que la información se encontrase publicada en el Archivo de 

Planeamiento Urbanístico de la Junta de Castilla y León, se debía estimar la petición 

realizada y el Ayuntamiento debía citar a aquella para que pudiera consultar la 
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documentación correspondiente, tratando de facilitar, en la medida de lo posible, que esta 

consulta tuviera lugar. Durante la consulta o con anterioridad a la misma, la solicitante 

podría pedir también la expedición de copias de documentos. 

El derecho a acceder a información relacionada con la gestión urbanística fue 

reconocido, entre otras, en las resoluciones adoptadas en las reclamaciones 199/2017 y 

76/2018.  

En la primera de ellas, la solicitud de información se dirigía a dos sujetos distintos 

(un Ayuntamiento de la provincia de Burgos y un Consorcio para la Gestión de una Variante 

Ferroviaria). En consecuencia, se debía determinar cuál debía ser la Resolución que debía 

adoptarse por cada uno de ellos. En términos generales, la aplicación del art. 19 LTAIBG 

exigía que, en este supuesto, tanto el Ayuntamiento como el Consorcio afectados adoptasen 

una Resolución en la que se reconociera el derecho del solicitante a acceder a la información 

pedida por este que se encontrase en su poder y que hubiera sido elaborada por ellos; y 

respecto a aquella en la que no concurrieran estas circunstancias, se remitiera a la decisión 

adoptada por el otro organismo al que también se había dirigido la solicitud de información. 

Siendo tres los contenidos que habían sido solicitados por el reclamante, de su lectura se 

desprendía que, en principio, el acceso al primero de ellos correspondía proporcionarlo al 

Ayuntamiento (cantidad presupuestada por el Ayuntamiento para la gestión y ejecución 

urbanística del sector S-27 «Ciudad del Ave»), y respecto a los dos restantes correspondía 

reconocer su acceso al Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria (cantidad 

presupuestada por el Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria para la gestión y 

ejecución urbanística del mismo Sector y plan de etapas y fecha prevista en el convenio de 

reestructuración del Consorcio para la ejecución y gestión urbanística del Sector). Se recordó 

también que, en el caso de que alguno de los contenidos solicitados no existiese (por 

ejemplo, por ausencia de cantidades económicas presupuestadas para las actuaciones 

urbanísticas referidas en la solicitud), la satisfacción del derecho de acceso a la información 

pública del solicitante implicaría ponerle de manifiesto este extremo. 

Por su parte, en la segunda reclamación señalada (76/2018) el estudio de la 

documentación obrante en nuestro poder revelaba que su objeto, desde el punto de vista del 

acceso a la información pública, radicaba -única y exclusivamente- en el acceso a una copia, 

sin tachaduras, esto es, sin disociación de datos personales, de un contrato de gestión 

urbanística suscrito entre un Ayuntamiento de la provincia de Salamanca y una mercantil, en 
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la que constara la identidad de la sociedad urbanizadora contratista del servicio. Respecto a 

esta cuestión, se estimó que la denegación de la copia del contrato en los términos 

requeridos por el reclamante no resultaba procedente en aplicación del límite regulado en el 

art. 15 LTAIBG, relativo a la protección de datos personales. Así se había señalado 

expresamente por el CTPDA (Resolución 91/2016, de 21 de septiembre, fundamento jurídico 

cuarto), puesto que las personas jurídicas no son titulares del derecho a la protección de 

datos personales y, en consecuencia, no resulta de aplicación este límite cuando se pretende 

obtener alguna información relativa a las mismas. En esta misma línea argumental, la SAN, 

de 19 de marzo de 2014, siguiendo el consolidado criterio de la AEPD, indica que nos 

encontramos ante un derecho fundamental, la protección de datos de carácter personal, que 

difiere de los garantizados en el art. 18.1 CE, y del que solo son titulares las personas físicas, 

es decir, los seres humanos, tal y como se reconoce tanto en la LOPD como en el RGPDUE. 

En relación con los procedimientos de licencias urbanísticas, en la reclamación 

170/2017 la información solicitada consistía en una relación de fecha, objeto y sentido 

(otorgando o denegando) las licencias urbanísticas que se habían solicitado dentro de un 

término municipal de la provincia de Valladolid en los últimos cuatro años, así como en la 

obtención de una copia de todas ellas. La resolución de esta reclamación exigía distinguir, 

por tanto, dos cuestiones: de un lado, si procedía estimar la solicitud de relación de las 

resoluciones emitidas sobre solicitudes de licencias urbanísticas en los últimos 4 años; y, de 

otro, la procedencia del acceso a las copias de estas licencias. En relación con la primera 

cuestión, se trataba de valorar si la emisión de la relación requerida tenía encaje en la causa 

de inadmisibilidad recogida en el art. 18.1 c) LTAIBG (información para cuya divulgación sea 

necesaria una acción previa de reelaboración). Al respecto, se consideró que, tal y como se 

había argumentado en la SAN de 11 de septiembre de 2017, el derecho a la información no 

puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a 

instancia de un particular; por este motivo, el mencionado art. 18.1.c) LTAIBG permite la 

inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y 

tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello 

signifique que esta causa de inadmisión pueda ser objeto de una interpretación amplia. En 

consecuencia, la solicitud formulada de relación detallada de las resoluciones emitidas sobre 

solicitudes de licencias urbanísticas en los últimos 4 años, tenía como objeto la elaboración 

de un documento nuevo que debía ser emitido por el Ayuntamiento con base en información 
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que, si bien obraba en poder de la entidad local, debía extraerse de una pluralidad de 

procedimientos, expedientes o soportes de otro tipo, constituyendo un supuesto de 

reelaboración.  

Por el contrario, en cuanto al acceso a la copia de las solicitudes de licencias 

urbanísticas tramitadas por el Ayuntamiento en cuestión, se trataba de valorar si procedía la 

desestimación de esa petición concreta por tener un carácter abusivo. El CTBG, en su 

CI/005/2015, de 14 de octubre, sobre actuación ante solicitudes de información complejas o 

voluminosas, indica que la LTAIBG requiere para que concurra esta circunstancia tanto el 

volumen de los datos o informaciones requeridas, como la complejidad de obtener o extraer 

los mismos, algo que no había sido convenientemente motivado por el Ayuntamiento en 

relación con la solicitud de copias de licencias presentada. Por otra parte, tampoco parecía 

que la solicitud de información pudiera ser calificada de abusiva, concepto delimitado en el 

criterio interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, del CTBG, teniendo en cuenta que el 

Ayuntamiento no motivaba convenientemente el carácter abusivo de la solicitud, esto es, ni 

citaba indicadores objetivos ni realizaba una ponderación razonada sobre este carácter, 

desconociéndose tanto el número de copias de licencias que tendrían que ser facilitadas al 

reclamante como los efectos perjudiciales que ocasionaría sobre el servicio público la 

realización de las copias requeridas. Por tanto, se consideró que las copias de licencias 

solicitadas debían ser facilitadas. En este orden de cosas y ante las presuntas dificultades de 

gestión administrativa que, según el Ayuntamiento, provocaría la realización de tales copias, 

se recordó que el art. 20.1 LTAIBG permitía ampliar el plazo máximo de resolución de las 

solicitudes de acceso a la información pública por otro mes, en el caso de que el volumen o 

complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario.  

Por su parte, en la reclamación 119/2017 la información pública concreta pedida por 

el ciudadano eran los informes técnicos emitidos en diez expedientes de licencias 

urbanísticas de obras concedidas por un Ayuntamiento de la provincia de Palencia. Procedía 

señalar que en el ámbito urbanístico existe un reconocimiento legal de la acción pública (art. 

62 RDLeg 7/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, y 150 LUCyL) que exigiría reconocer el derecho a acceder a 

documentos integrantes de expedientes de licencias urbanísticas como los que aquí se 

solicitaban. En este sentido, el reconocimiento de la acción pública en un concreto ámbito 

material alcanza al acceso a la información contenida en un expediente administrativo 
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referido a ese ámbito, tal y como ha reconocido expresamente el TS, entre otras, en sus 

SSTS de 11 de octubre de 1994 y 12 de abril de 2012. En todo caso, incluso sin acudir a la 

acción pública se podía afirmar que la denegación presunta de la información solicitada 

impugnada no tenía amparo en la normativa específica reguladora del acceso a la 

información pública. Tampoco la protección de datos personales podía fundamentar una 

denegación automática del acceso a la información solicitada, puesto que si en los 

documentos pedidos constaban datos personales que debían ser objeto de protección, el 

acceso podía realizarse previa disociación de estos (art. 15.4 LTAIBG). 

Finalmente, también se ha pronunciado la Comisión de Transparencia sobre el 

acceso a información relativa a expedientes de disciplina urbanística, y concretamente a 

procedimientos de restauración de la legalidad. A esta cuestión se refirieron las resoluciones 

adoptadas en las reclamaciones 61/2017 y 73/2018.  

Deteniéndonos en la segunda, en este supuesto el ciudadano había solicitado a un 

Ayuntamiento de la provincia de Soria información sobre las actuaciones llevadas a cabo con 

la finalidad de legalizar una construcción, y ante el silencio municipal acudió a la Comisión. 

Esta puso de manifiesto en su Resolución que, puesto que las actuaciones señaladas en la 

solicitud se referían a la legalización de una edificación que se identificaba, el objeto de la 

petición de información no era otro que las actuaciones integrantes de un posible 

procedimiento de restauración de la legalidad urbanística referido a la citada obra y, en su 

caso, las adoptadas previamente con la finalidad de determinar la procedencia de su 

incoación a la vista de las denuncias recibidas. Este objeto se podía calificar como 

información pública a cuyo acceso, además, resultaba aplicable la acción pública, tal y como 

había señalado el TSJCyL en sus Sentencias núm. 557/2012, de 14 de diciembre, y núm. 

58/2013, de 8 de febrero. La misma idea parece reflejarse también en el art. 423.3 RUCyL, 

precepto que excluye a quienes no tengan un interés directo del acceso a la información que 

afecte a expedientes sujetos a un procedimiento sancionador, sin que nada se diga respecto 

a los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística. Por tanto, si la acción 

pública se puede ejercer en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, la 

consecuencia en relación con el acceso de terceros a un expediente administrativo de 

protección de la legalidad es que no se precisa -con carácter general- la obtención del 

consentimiento expreso del afectado para acceder al mismo. En el supuesto planteado en 

esta reclamación, este derecho comprendía el de obtener una copia de los documentos 
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integrantes del expediente, incluidos, en su caso, el proyecto técnico básico y de ejecución 

incorporados al mismo, sin que fuera preciso obtener la autorización de su autor. Se añadió 

que la inexistencia o extravío de uno o varios de los documentos solicitados por un 

ciudadano era una cuestión sobre que la no puede pronunciarse la Comisión de 

Transparencia, puesto que en estos casos no se trata de que se deniegue el acceso a una 

determinada información pública por alguno de los motivos previstos en la LTAIBG, sino que 

la causa que impide el acceso es que no existe el documento pedido o la falta de localización 

del mismo. Cuestión diferente es que la inexistencia o falta de disposición del documento de 

que se trate constituya una irregularidad que pueda ser denunciada ante los organismos que 

correspondan. El derecho de acceso a la información pública es un instrumento en manos de 

los ciudadanos para poder conocer posibles irregularidades cometidas por la Administración 

en el desarrollo de su actuación (como, por ejemplo, la inexistencia de documentos que 

debieran existir y estar localizables); sin embargo, las denuncias de las irregularidades que 

se puedan detectar como resultado del ejercicio de aquel derecho y las medidas procedentes 

para depurar las posibles responsabilidades que se deriven de tales irregularidades, deben 

realizarse por cauces distintos a los previstos en la legislación de transparencia. Lo anterior, 

aplicado a la solicitud señalada, implicaba que, en el supuesto de que no hubiera sido llevada 

a cabo ninguna actuación relacionada con una posible «legalización» de la edificación en 

cuestión, el derecho de acceso a la información pública del reclamante únicamente alcanzaba 

a la exigencia de ser informado de esta circunstancia. 

A una materia medioambiental más específica se refirió la reclamación 146/2017, 

donde el ciudadano había visto denegada su solicitud de información dirigida a un 

Ayuntamiento de la provincia de Ávila relativa a las actuaciones de este dirigidas a que fuera 

posible la creación del Parque Regional de la Sierra de Gredos y la posterior Reserva de 

Caza. En relación con dos de los contenidos solicitados (procedimiento de comunicación a los 

propietarios particulares de la creación del Parque Regional y copia del consentimiento 

expreso del solicitante a la inclusión de las fincas en el Parque Regional), el Ayuntamiento 

aludía a una búsqueda infructuosa de los documentos pedidos y manifestaba su voluntad de 

continuar insistiendo en la misma. En este sentido, además de la necesidad de continuar las 

labores tendentes a satisfacer la solicitud del reclamante, se manifestó que el Ayuntamiento, 

mientras no se obtuvieran tales documentos, debía manifestar expresamente al solicitante si 

había existido exposición pública y/o comunicación privada a los particulares afectados por la 
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inclusión de fincas en el Parque Regional en cuestión y, en su caso, las circunstancias en que 

se llevaron a cabo esas actuaciones. Una tercera cuestión objeto de la solicitud de 

información venía referida al contrato suscrito por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y 

León sobre el Parque y la Reserva de Caza. En este caso, el Ayuntamiento no daba respuesta 

a la solicitud y, en consecuencia, tenía la doble opción de facilitar al solicitante la copia de 

los contratos suscritos por el Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León sobre el Parque y 

la Reserva de Caza o, en su caso, de remitirle una comunicación advirtiendo de la 

inexistencia de esta documentación. La cuarta y última cuestión planteada se refería a la 

rentabilidad recibida por el Ayuntamiento y por los particulares -tanto conformes como 

disconformes con la creación del Parque y de la Reserva- durante los últimos cuatro años. 

Pues bien, en lo concerniente a este contenido, el Ayuntamiento sí había facilitado la 

información ajustándose a los términos expuestos por el solicitante, concretando las cuantías 

percibidas por aquellos.  

Por último, el objeto de la reclamación 180/2017 era la denegación de información 

sobre el expediente tramitado como consecuencia de una denuncia formulada por un 

supuesto vertido de aguas residuales. Para resolver esta reclamación, se debía comenzar 

señalando que no es dudoso que los documentos integrantes de un procedimiento 

sancionador y la denuncia previa son información pública a cuyo acceso tienen derecho los 

ciudadanos en los términos previstos en la LTAIBG, incluyendo todos los datos obrantes en 

los mismos. Ahora bien, los artículos 14 y 15 de la LTAIBG establecen los límites del derecho 

de acceso a la información pública. La concreción del alcance y contenido de la transparencia 

de la información pública derivada de los procedimientos sancionadores -y también de los 

disciplinarios- ha venido siendo delimitada tanto por la doctrina jurídica, como por los 

órganos colegiados de las diversas Comunidades Autónomas responsables de la tramitación 

de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en materia de acceso a la información 

pública. En el supuesto aquí planteado, se trataba de determinar si concurría el límite de 

acceso del art. 14.1 e) LTAIBG, esto es, si el acceso a la información requerida podía 

suponer un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de los ilícitos 

administrativos, teniendo en cuenta que, en su caso, la aplicación de este límite «será 

justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las 

circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o 
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privado superior que justifique el acceso» (art. 14.2). El Acuerdo 14/2017, de 9 de octubre 

de 2017 

, del Consejo de Transparencia de Navarra (Reclamación 14/2017), precisaba en su 

fundamento de derecho séptimo al respecto que el límite de acceso a la información pública 

-en los casos de perjuicio para la prevención, investigación o sanción de las infracciones 

penales, administrativas o disciplinarias- debe ser aplicado durante las concretas fases del 

procedimiento que describen los preceptos, esto es, en las fases de «prevención», 

«investigación» o «sanción», y cuando el acceso a la información suponga un peligro para 

alguna de estas fases. En el mismo sentido, en el Dictamen núm. 1/2017, emitido por la 

GAIP, con el título «Consulta general sobre el acceso a los expedientes sancionadores en 

materia de medio ambiente», se señalaba que se puede restringir o denegar el acceso a 

información ambiental si la revelación de la información solicitada puede afectar 

negativamente la eficacia de procedimientos administrativos en trámite de investigación de 

infracciones o de imposición de sanciones. Pues bien, en el caso planteado en esta 

reclamación se entendió que no procedía la invocación de aquel límite porque se trataba de 

un procedimiento sancionador que ya no estaba en curso, sino que estaba cerrado, y, en 

consecuencia, el acceso al mismo por parte del reclamante no podía perjudicar de ninguna 

manera la prevención, investigación, o sanción de la infracción, en su caso, cometida. En 

efecto, las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del acta-denuncia señalada ya habían 

finalizado, no resultando, por tanto, de aplicación los límites de acceso a la información 

pública de la LTAIBG. En consecuencia, debía facilitarse al reclamante el acceso a la 

información solicitada. Por otra parte, como en casos anteriores, nos encontrábamos ante 

una solicitud de acceso a las actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento 

sancionador referido a una persona jurídica, por lo que no cabía invocar la LOPD y los límites 

en ella contemplados para denegar el acceso a la información solicitada. 

2.6. Información jurídica y económica de Entidades Locales 

En relación con la solicitud de información jurídica de las EELL, en dos resoluciones 

(las adoptadas en las reclamaciones 41/2017 y 195/2017), se reconoció el derecho de los 

solicitantes a obtener una copia de las actas de varios concejos celebrados en el primer caso, 

y del libro de actas en el segundo, en ambos supuestos en relación con EELL Menores. Este 

derecho, además de en la legislación de transparencia, también tiene un reconocimiento 

específico en la legislación de régimen local; en concreto, en el art. 70, apartados 1 y 3, 
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LRBRL y en el art. 230 ROF. En consecuencia, tanto la normativa en materia de acceso a la 

información pública como la de régimen local reconocen el derecho de los ciudadanos a 

obtener una copia de los acuerdos de los órganos de una Entidad local y de las actas de las 

sesiones de sus órganos de gobierno. 

Por su parte, en la reclamación 65/2017 se impugnaba la denegación de una 

información pública solicitada en relación con las actuaciones llevadas a cabo por un 

Ayuntamiento en orden a formalizar un procedimiento ante el TC, dando cumplimiento así a 

lo acordado por el Pleno municipal en 2014. No se observó que concurriera en esta solicitud 

ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, ni 

tampoco que proporcionar tal acceso supusiera una vulneración de los límites contemplados 

en los arts. 14 y 15 LTAIBG. En el supuesto de que no se hubiera llevado a cabo ninguna 

actuación en cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno municipal en cuestión (y, por 

tanto, no se hubiera incurrido en ningún gasto económico asociado a tales actuaciones), la 

información a proporcionar al ciudadano debía consistir en ponerle de manifiesto tal 

circunstancia. 

En relación con el acceso a diversa información pública de tipo económico 

(presupuestos, gastos, contratación o extractos bancarios), se han adoptado 7 resoluciones 

en 2018; en 5 supuestos la solicitud de información se había dirigido a un Ayuntamiento y en 

los dos casos restantes a una Entidad Local Menor. 

A modo de ejemplo de las resoluciones formuladas a un Ayuntamiento, podemos 

señalar la adoptada en la reclamación 78/2018, donde se impugnaba la denegación de una 

información económica consistente en los Libros Mayores de Cuentas de un Ayuntamiento de 

la provincia de León citados en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 

1514/2007, de 16 de noviembre. Al adoptar la citada Resolución, se observó que no existía 

ninguna causa jurídica que amparara la denegación de la información. Resultaba evidente 

que la solicitud venía referida a unos gastos perfectamente identificados y, por lo tanto, la 

falta de mención o referencia literal expresa a los “Libros Mayores” en la normativa invocada 

en la solicitud, no era suficiente para motivar la denegación del acceso, máxime cuando el 

propio Ayuntamiento destinatario de la petición, ya había facilitado al reclamante la 

documentación requerida en un supuesto similar. En cualquier caso, para el caso de que el 

funcionario responsable de la tramitación de la solicitud no hubiera podido determinar o 
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concretar su objeto, se recordó que la Administración está obligada a cumplir el trámite 

establec 

ido en el art. 19.2 LTAIBG, de acuerdo con el cual en estos supuestos se pedirá al 

solicitante que concrete aquella en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de 

no hacerlo, se le tendrá por desistido. Por otra parte, el CTBG (Resolución RT/0179/2016, de 

14 de diciembre de 2016) había estimado una reclamación en la que se solicitaba el acceso 

al Libro Mayor de Cuentas de un Ayuntamiento, al considerar que constituía información 

pública en posesión de la entidad local, según se desprende de los arts. 116 de la LRBRL y 

200 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente, en la Resolución, de 13 de octubre de 

2016, de la GAIP se había estimado una reclamación relativa a una solicitud de acceso a la 

información contable de un Ayuntamiento y de una empresa municipal, precisando que los 

datos de naturaleza económica no son datos especialmente protegidos, por lo cual pueden 

ser divulgados en aplicación del régimen de previa ponderación razonada del interés público; 

por tanto, se concluía por el órgano de garantía catalán, en estos casos ha de prevalecer el 

interés público en la divulgación de la información en la medida en que esta tiene la finalidad 

de servir al control de la gestión de los recursos  públicos. En definitiva, la Comisión de 

Transparencia concluyó que, puesto que la transparencia efectiva en materia de gasto 

público requiere que la información a facilitar comprenda no solo la identificación del gasto, 

sino sobre todo la descripción del asiento correspondiente, se debía proporcionar al 

solicitante la información económica pedida. 

En cuanto a las resoluciones en las que el objeto de la impugnación era la falta de 

acceso a una información económica de una Entidad Local Menor, podemos citar la adoptada 

en la reclamación 190/2018. Entre la información solicitada en este caso a una Junta Vecinal 

de la provincia de León se encontraban los libros de contabilidad y facturación, los fondos en 

las cuentas de la Entidad y las facturas emitidas por terceros. No discutiéndose el carácter de 

información pública de los contenidos señalados, la cuestión controvertida se refería a la 

forma en la cual debía llevarse a cabo el acceso (concretamente, al derecho de obtención de 

copias de documentos), para lo cual debía estarse a lo establecido en el art. 22 LTAIBG. En 

lo que afecta al derecho a la obtención de copias, el art. 22.4 prevé implícitamente este 

derecho de los ciudadanos al contemplar que la expedición de copias podrá dar lugar a la 

exigencia de exacciones prevista en la normativa reguladora de tasas y precios públicos. El 
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derecho de acceso no finaliza con la vista y consulta de los documentos de que se trate, sino 

que, en el caso de que los ciudadanos lo estimen oportuno, podrán solicitar una copia de 

aquellos. 

2.7. Publicidad Institucional 

Al igual que en 2017, han sido tres las resoluciones estimatorias adoptadas por la 

Comisión de Transparencia en materia de publicidad institucional en 2018. 

En la primera de ellas (reclamación 83/2017), el objeto de la impugnación era la 

ausencia de respuesta a una solicitud de información acerca de la publicidad institucional de 

una Fundación vinculada a un Ayuntamiento de la provincia de León, ausencia que se había 

fundamentado en el hecho de que esta Fundación no se hallaba incluida dentro del ámbito 

subjetivo de aplicación de la LTAIBG. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 2.1 h) LTAIBG, las fundaciones estarán obligadas a proporcionar la información que les 

soliciten los ciudadanos en los términos previstos en la citada Ley. Pues bien, tras la entrada 

en vigor de la LRJSP, a los criterios que ya se señalaban en la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones, para determinar el carácter público de una fundación, se ha 

añadido un tercero relativo al control público del patronato de la fundación de que se trate. 

En el caso de la Fundación a la que se había dirigido la solicitud de información en este caso, 

se podía concluir que todo parecía apuntar a que la misma se podía calificar como una 

fundación del sector público en el sentido previsto en el art. 2.1. h). En el mismo sentido, 

también se podía considerar que la Fundación en cuestión era una entidad integrante del 

sector público del Ayuntamiento en cuestión y que, por tanto, venía obligada a resolver la 

solicitud de acceso a la información pública presentada concediendo o denegando la 

información pública pedida en los términos previstos en la LTAIBG. La información requerida 

se refería a publicidad institucional y estaba vinculada a datos concretos (importes abonados, 

medios de comunicación beneficiarios de los pagos y características básicas de la 

contratación) que debían obrar en poder de la Fundación, sin que concurriera ningún motivo 

por el que procediera la desestimación de su solicitud. En varias de las resoluciones 

adoptadas por esta Comisión de Transparencia se había hecho ya hincapié en la obligación 

de distintas entidades de proporcionar a los ciudadanos que lo solicitasen información sobre 

su publicidad institucional. Entre otras, podemos citar las siguientes: Resolución 100/2017, 

de 15 de septiembre (reclamación 84/2017); Resolución 122/2017, de 3 de noviembre 

(reclamación 89/2017); y Resolución 135/2017, de 27 de noviembre (reclamación 118/201 
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7). Por tanto, una vez determinado que la Fundación a la que se había dirigido la 

solicitud de información se encontraba incluida dentro del ámbito de aplicación de la 

regulación del derecho de acceso a la información pública contenida en la LTAIBG, esta tenía 

la obligación de resolver expresamente aquella solicitud, concediendo la información 

solicitada, salvo que pudiera fundamentarse debidamente que aquella Fundación no formaba 

parte del sector público del Ayuntamiento al que se encontraba vinculada. 

En la segunda de las resoluciones señaladas, adoptada en la reclamación 133/2017, 

la solicitud de información tenía como objeto la publicidad institucional de un Consorcio 

provincial para la promoción turística. En relación con este tipo de publicidad, procedía 

señalar que las leyes de transparencia, y, particularmente, la LTPCyL, siguen una línea de 

reforzamiento del acceso a este tipo de información pública. Por su parte, el CTBG viene 

entendiendo que debe darse prioridad a la transparencia de la información relativa a la 

publicidad financiada con fondos públicos sobre la aplicación de los límites de acceso a la 

información (entre otras, R-0515/2016 de 6 de marzo; así como, R-0556/2016 y R-

0557/2016, ambas de fecha 14 de marzo). Por tanto, respecto a la información pública 

solicitada en materia de publicidad institucional se concluyó que se debía resolver 

expresamente la solicitud de información planteada, concediendo al ciudadano el acceso a la 

información pedida. 

En la tercera de las resoluciones referidas a la publicidad institucional (reclamación 

55/2018) el destinatario de la solicitud de información que no había sido atendida era un 

Ayuntamiento de la provincia de León. Para adoptar esta Resolución, era preciso analizar la 

decisión municipal que había dado lugar a aquella reclamación, donde se indicaba la 

imposibilidad de conceder la información solicitada puesto que proporcionar los datos exigiría 

una acción previa de reelaboración (causa de inadmisión de las solicitudes de información 

pública recogida en el artículo 18.1 c) LTAIBG). Al respecto, lo primero que se debía poner 

de manifiesto era la doctrina de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, del CTBG y 

de la AN acerca de la aplicación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión 

de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el art. 18 LTAIBG, que 

había sido refrendada por la STS núm. 1547/2017, de 16 de octubre de 2017. Así mismo, en 

relación con esta concreta causa de inadmisión, el CTBG en su CI/007/2015, de 12 de 

noviembre, había manifestado que por reelaboración debe entenderse, desde el punto de 

vista literal, «volver a elaborar algo». Si por reelaboración se aceptara la mera agregación o 
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suma de datos, o el mínimo tratamiento de estos, el derecho de acceso a la información se 

convertiría en un derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el art. 12 

LTAIBG al definir el derecho a la información. De acuerdo con esta interpretación, los datos 

sobre publicidad institucional solicitados por el reclamante no exigían ningún tipo de 

tratamiento, sino que simplemente eran el resultado de la agregación de la información 

extraída de los documentos contractuales o de otro tipo donde constaban los mismos. En 

consecuencia, proporcionar el acceso a la información no exigía su reelaboración y esta 

debía ser concedida al solicitante. 

2.8. Colegios Profesionales 

La LTAIBG incluye dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a las «corporaciones 

de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo». Por 

su parte, el art. 8 LTPCyL incluye dentro de los sujetos cuyas resoluciones expresas o 

presuntas en materia de acceso a la información pública son impugnables ante la Comisión 

de Transparencia a «las corporaciones de derecho público cuyo ámbito se circunscriba a 

todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma». 

A esta inclusión de las corporaciones de derecho público dentro del ámbito subjetivo 

del derecho de acceso a la información pública se ha referido la Comisión de Transparencia 

en tres resoluciones en 2018, todas ellas adoptadas en reclamaciones cuyo origen se 

encontraba en la solicitud de actas de los órganos de gobierno de colegios profesionales. 

En la primera de estas reclamaciones (60/2018), la información cuyo acceso no se 

había reconocido por un Colegio Profesional era una copia del acta de la reunión de su Junta 

de Gobierno en la que se había autorizado la colegiación de una persona identificada por el 

solicitante. En lo concerniente a la cuestión concreta planteada en esta reclamación, el CTBG 

venía considerando que todo lo relacionado con el régimen jurídico de los órganos 

colegiados de los colegios profesionales, incluido la elaboración de actas, se trata de una 

actividad sujeta a Derecho Administrativo. Este criterio estaba 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 CTBG y la 

asociación Unión Profesional (UP), integrada por 32 Consejos Generales y Superiores y 

Colegios Profesionales de ámbito estatal. En la pág. 15 de esta Guía se señala, a meros 

efectos orientativos, los ámbitos materiales sobre los que puede proyectarse el ejercicio del 
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derecho de acceso a la información pública respecto de actividades de corporaciones de 

derecho público sujetas a Derecho Administrativo, citándose de manera explícita «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». Por su parte, en la SJCA núm. 6, de 23 de febrero de 

2018, se había reconocido el derecho de acceso a la obtención de copia de las actas de 

reuniones de la Junta de Gobierno de un colegio profesional, señalando que «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». En 

consecuencia, en el caso de la solicitud indicada, se debía tramitar y resolver la misma, 

previa audiencia del profesional afectado por la información solicitada, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG. En todo caso, una posible denegación de la 

petición debía motivarse debidamente ponderando los intereses en juego, sin que bastase 

para ello la mera mención a la ausencia de la condición de interesado del reclamante o la 

referencia genérica a la LOPD. 

En la reclamación 175/2018, el objeto de la solicitud de información era análogo al 

del caso anterior (copia del acta de la Junta de Gobierno donde se había autorizado la 

colegiación de un profesional). En este caso, sin embargo, sí se había concedido el contenido 

de la información pedida a través de la emisión de un certificado del contenido de la citada 

acta. Ahora bien, la formalización del acceso no había tenido lugar tal y como había sido 

solicitado por el reclamante, es decir, a través de la obtención de una copia del acta de la 

Junta de Gobierno en la que se ratificó la incorporación del profesional en cuestión. El 

artículo 22.1 LTAIBG, establece como preferente el acceso a la información por vía 

electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma 

específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias. 

Por tanto, sin perjuicio de que la información solicitada hubiera sido proporcionada a través 

del certificado referido, el precepto señalado amparaba el derecho del solicitante a que el 

acceso a aquella tuviera lugar a través de la forma por él solicitada, esto es mediante la 

obtención de una copia del acta pedida. 
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Por su parte, en la reclamación 22/2018 se impugnaba la denegación de una 

solicitud de consulta de las actas de las reuniones del órgano de gobierno de un Colegio 

Profesional correspondientes a un período de dieciséis meses. Pues bien, en este supuesto, a 

los argumentos ya señalados en las resoluciones indicadas, se añadió que la concreción del 

régimen jurídico de la organización y funcionamiento de los órganos colegiados de los 

colegios profesionales, en todo aquello no previsto en los estatutos correspondientes, debe 

ajustarse a las previsiones establecidas en los arts. 15 a 19 del capítulo II, del título 

preliminar, de la vigente LRJSP. En su día, la aplicación de la Ley básica de procedimiento 

administrativo en este ámbito había sido admitida por el TS, en su Sentencia de 27 de mayo 

de 2002, donde se había afirmado que en la convocatoria de los órganos colegiados de los 

colegios profesionales debían cumplirse los requisitos relacionados con las convocatorias y el 

orden del día de los órganos colegiados previstos en la entonces vigente LRPJPAC. En 

consecuencia, se concluyó que lo relacionado con el régimen jurídico de los órganos 

colegiados se trata de una actividad sujeta a Derecho Administrativo y, por tanto, las actas 

cuya consulta se solicitaba se configuraban como una «información pública» a los efectos 

previstos en el art. 13 LTAIBG. En definitiva, el reclamante tenía derecho a acceder a las 

copias de las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional en 

cuestión. 

2.9. Atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular 

En la reclamación 158/2018 se impugnaba la decisión denegatoria adoptada por la 

Consejería de Sanidad a la vista de una solicitud de información referida a la asistencia 

sanitaria de personas extranjeras en situación irregular. En concreto, todos los contenidos 

que se habían solicitado se encontraban relacionados con la aplicación del RD-L 16/2012, de 

20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, a los extranjeros no registrados 

ni autorizados como residentes en España, quienes, una vez que entró en vigor aquella 

norma, vieron limitado su acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a los 

supuestos de urgencia por enfermedad grave o accidente y de asistencia al embarazo, parto 

y postparto (los extranjeros menores de dieciocho años continuaron recibiendo asistencia 

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles). 

Comenzando con la información que se solicitaba en el punto 1 de la solicitud (« 

¿cuántas personas inmigrantes estima la Junta que se encuentran actualmente en situación 
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irregular en Castilla y León…?»), se señaló que esta información había sido proporcionada 

por la Consejería citada a través de una Orden, en cuyo anexo I se proporcionaba este dato 

desglosado por provincias no solo para el año 2018, sino también para el año 2012, de 

forma tal que se podía observar su evolución. 

En relación con la información pedida en el punto 2 de la solicitud («número de 

personas inmigrantes en situación irregular atendidas por Sacyl en total y por servicio 

sanitario»), la misma había sido concedida desglosada por tipo de atención y provincia o 

centro hospitalario donde se había realizado aquella, pero únicamente desde el año 2015; 

por tanto, se había denegado la información solicitada correspondiente a los años 2011 a 

2014. Esta denegación se fundamentó en la consideración como información pública 

únicamente de los datos producidos o elaborados a partir de la entrada en vigor de la 

LTAIBG. Sin embargo, en relación con esta cuestión la Comisión de Transparencia había 

mantenido ya con anterioridad (entre otras, en su Resolución 123/2018, de 8 de junio, 

reclamación 72/2018) un concepto de información pública comprensivo de la información 

anterior a la entrada en vigor de la LTAIBG, en atención, fundamentalmente, a dos 

argumentos de aplicación sucesiva: en primer lugar, la definición de información pública 

contenida en la LTAIBG no incluye, ni siquiera de forma indirecta, referencia alguna a 

limitaciones o restricciones temporales de los contenidos o documentos incluidos dentro del 

objeto del derecho de acceso a la información pública definido legalmente; y, en segundo 

lugar, aplicar una restricción temporal al concepto de información pública como la señalada 

contradice «la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso 

a la información en la LTAIBG», reconocida por el TS en la única Sentencia dictada por el 

mismo hasta la fecha en aplicación de la LTAIBG (STS núm. 1547/2017, de 16 de octubre de 

2017, ya citada).  Aunque era cierto que, en la SAN de 23 de octubre de 2017, se mantenía 

un criterio diferente al expuesto, también lo era que aquella no era firme, puesto que había 

sido recurrida en casación. Por tanto, hasta que no recaiga el pronunciamiento del TS, la 

Comisión de Transparencia, al igual que otros organismos de garantía de la transparencia, 

continúa manteniendo un concepto de información pública comprensivo de la elaborada o 

producida con anterioridad a la entrada en vigor de la LTAIBG. En consecuencia, procedía 

conceder a la solicitante la información relativa al número de atenciones sanitarias realizadas 

a personas inmigrantes en situación administrativa irregular entre los años 2012 y 2014, 
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desglosada por tipo de atención y provincia o centro hospitalario donde se hubiera realizado 

la misma. 

Un tercer contenido solicitado a la Consejería de Sanidad era el referido al «número 

de facturas emitidas por Sacyl a inmigrantes en situación irregular año a año, desde 2011, 

por provincias y situación (desglose pagadas/impagadas)» y al «importe económico de esas 

facturas (…)». Esta información no había sido proporcionada a la solicitante 

fundamentándose esta denegación en el hecho de que «en los sistemas de información de la 

Gerencia Regional de Salud relativos a la facturación no existe un campo específico donde se 

identifique la condición o no de inmigrante en situación irregular del destinatario de la 

asistencia sanitaria prestada». Desde el punto de vista de la regulación contenida en la 

LTAIBG, este argumento para denegar la información se podía reconducir hacia una de las 

causas de inadmisión a trámite de las solicitudes de información pública, como es la 

contenida en el artículo 18.1 c) («información para cuya divulgación sea necesaria una 

acción previa de reelaboración»). Sin embargo, de acuerdo con el concepto de 

«reelaboración» mantenido por el CTBG y por la Comisión de Transparencia así como con la 

interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión de las solicitudes 

de información pública exigida por el TS a la que ya hemos hecho referencia, se podía 

concluir que aunque no existiera en el supuesto planteado un documento específico que 

integrara los datos solicitados en relación con la facturación, denegar la información pedida 

en este caso exigiría, fundamentar adecuadamente que proporcionar la misma exigía una 

acción de reelaboración en el sentido expuesto en el precitado artículo 18.1 c) LTAIBG. Para 

ello, se podía acudir a argumentos tales como el volumen global de facturación del que era 

necesario extraer los datos pedidos y desarrollar de forma más pormenorizada los motivos 

por los cuales la Administración autonómica no podía obtener esta información de una forma 

relativamente simple (circunstancia que, en cualquier caso, podía evidenciar un deficiente 

sistema de información de la Gerencia Regional de Salud en relación con la facturación de la 

asistencia sanitaria allí donde aquella proceda).  

En definitiva, se estimó parcialmente la reclamación presentada y se consideró que 

la Consejería de Sanidad debía proporcionar a la reclamante la información correspondiente 

al número de atenciones sanitarias realizadas a personas extranjeras no registradas ni 

autorizadas como residentes en España entre los años 2012 y 2014 (desglosando los datos 

por tipo de atención y provincia o centro sanitario), así como al número de facturas emitidas 
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a personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España desde el 

año 2012 (desglosando también los datos por provincias y situación -pagadas o impagadas- 

e indicando el importe económico de esas facturas).  

2.10. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

El objeto de la reclamación 27/2018 era la denegación por la Consejería de 

Educación de la información solicitada por un ciudadano consistente en los datos 

correspondientes al número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

matriculados en un Colegio de Educación Infantil y Primaria y en un Instituto de Educación 

Secundaria de León, desagregados por sexo para cada curso y categoría. 

La denegación de esta información se había fundamentado en la aplicación del 

límite referido a la protección de datos personales (art. 15 LTAIBG), puesto que, 

argumentaba la Administración autonómica, proporcionar aquella información, aunque no 

supondría revelar directamente datos de carácter personal, permitiría identificar a los 

menores de edad afectados y, por tanto, se vulneraría su derecho a la protección de sus 

datos de carácter personal. 

Al respecto, se comenzó señalando que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 15.4 LTAIBG, no se aplicará lo previsto en este precepto en cuanto a la protección 

de datos de carácter personal, cuando el acceso a la información pública se efectúa previa 

disociación de los citados datos de modo que se impida la identificación de las personas 

afectadas. Ahora bien, cabía plantearse qué se entiende por «datos disociados», a la vista de 

la definición del procedimiento de disociación contenida en la normativa aplicable. Al 

significado y alcance de este procedimiento se había referido la AN, entre otras, en sus 

Sentencias de 8 de marzo de 2002 (rec. 948/2000), y 3 de marzo de 2014 (rec. 549/2012). 

De acuerdo con lo previsto en estas resoluciones judiciales, el procedimiento de disociación 

consiste en eliminar la conexión entre el dato y la persona, en «despersonalizar» el dato, 

actuando como barrera que impide la identificación y entrañando en definitiva un elemento 

protector de la intimidad o privacidad del afectado. Sin embargo, y para que exista dato de 

carácter personal (en contraposición con dato disociado), no es imprescindible una plena 

coincidencia entre el dato y una persona concreta, sino que es suficiente con que tal 

identificación pueda efectuarse sin esfuerzos desproporcionados. 
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En consecuencia, para determinar si la información que había sido denegada se 

podía considerar disociada de datos personales o no, se debía establecer si la misma 

permitiría identificar a los menores de edad afectados por la necesidad específica de apoyo 

educativo. Pues bien, a diferencia de lo señalado por la Consejería de Educación, la Comisión 

consideró que desagregar por sexo los datos correspondientes a los alumnos de los dos 

centros educativos en cuestión para cada una de las categorías de necesidades específicas 

educativas no permitía identificar a las personas afectadas; únicamente concurriría esta 

circunstancia si existiera un gran desequilibrio entre el sexo de los alumnos matriculados, de 

forma tal que únicamente estuvieran matriculados uno o dos menores varones y el resto 

fueran mujeres, o al contrario. Puesto que esta circunstancia no parecía probable que se 

produjera en el supuesto de los centros educativos en cuestión, se compartía por la Comisión 

de Transparencia el argumento proporcionado en la reclamación relativo a la imposibilidad 

de identificar a los menores afectados si la información que ya había sido proporcionada se 

desagregara por sexo para cada categoría.   

3. Resoluciones desestimatorias por materias 

3.1. Consejos de Gobierno de la Comunidad 

El objeto de la reclamación 106/2018 era una Orden de la Consejería de la 

Presidencia por la que se había denegado la información solicitada por un ciudadano 

consistente en las actas de los Consejos de Gobierno de la Comunidad Autónoma del periodo 

comprendido entre los meses de octubre de 2017 y mayo de 2018. 

Partiendo de que las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad constituyen 

información pública en los términos establecidos en la LTAIBG, el objeto de la Resolución 

residía en determinar la procedencia de aplicar en este caso el límite de acceso a la 

información pública establecido en el art. 14.1 k) LTAIBG («garantía de la confidencialidad o 

el secreto requerido en procesos de toma de decisión»). La valoración de esta controversia 

estaba íntimamente relacionada con el contenido de las actas y, por lo tanto, con la 

determinación de si estas contenían elementos relativos a las deliberaciones de los miembros 

del Consejo de Gobierno, cuyo acceso no resulta posible, ya que del mismo podría generarse 

un perjuicio para la garantía de la confidencialidad y secreto requeridos en el procedimiento 

de toma de decisiones en el seno del Gobierno. En efecto, la normativa autonómica reconoce 

de forma indudable el secreto en la toma de decisiones por parte del Gobierno autonómico 
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(art. 18.3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León). Igualmente, el art. 1.3 del Decreto 8/2014, de 6 de marzo, 

por el que se regula el funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de la 

Comunidad de Castilla y León, dispone que los miembros del Consejo de Gobierno estarán 

obligados a guardar secreto sobre la parte de la sesión a la que hayan tenido acceso. En 

atención a lo expuesto, se debía delimitar si la normativa de transparencia ampara el acceso 

a los procesos de debate en el Consejo de Gobierno o únicamente a los acuerdos adoptados, 

esto es, si permite tener conocimiento de las decisiones efectivas del Consejo sin entrar en el 

secreto de las deliberaciones, el cual, como hemos visto, está protegido por el ordenamiento 

jurídico. Para resolver esta cuestión, nos remitimos a los fundamentos jurídicos contenidos 

en la Resolución R/0338/2016, de 21 de octubre de 2016, del CTBG, de los que se podían 

extraer las siguientes conclusiones aplicables al supuesto planteado: si el objeto de la 

solicitud de información era lo concerniente a los órdenes del día y a los acuerdos adoptados 

por el Consejo de Gobierno, no cabía afirmar que pudiera verse afectada la garantía de la 

confidencialidad respecto de reuniones ya celebradas, ni contaminado el secreto de la toma 

de decisiones, por cuanto el proceso para adoptar estas últimas ya había finalizado; sin 

embargo, en el caso de que la pretensión de acceso se correspondiera con el contenido de 

las discusiones y deliberaciones, no era posible estimar dicha pretensión porque las 

deliberaciones han sido declaradas expresamente secretas por la Ley. En definitiva, 

únicamente en el caso de que el objeto de la solicitud no fuera la documentación que 

contuviera las deliberaciones que se mantengan por parte del Consejo de Gobierno (las 

actas), sino la simple relación de asuntos a tratar (orden del día) o los acuerdos adoptados, 

aquella podía ser atendida. Puesto que lo que se solicitaba en este caso eran las actas de los 

Consejos de Gobierno, la solicitud de acceso a las mismas estaba correctamente denegada y 

la reclamación debía ser desestimada por concurrir el límite de acceso descrito en el art. 14.1 

k) LTAIBG. 

3.2. Fundaciones 

La reclamación 81/2017 se encontraba motivada en la denegación de la información 

relativa a la publicidad institucional de una Fundación vinculada a una de las Universidades 

públicas de la Comunidad. Puesto que en ningún momento se ponía en duda la inclusión de 

la información solicitada, por su contenido, dentro del concepto de información pública 

contemplado en el art. 13 LTAIBG, la determinación de la regularidad de la decisión 



MEMORIA 2018 
 

 
 

 

- 82 - 

impugnada exigía analizar la inclusión de la Fundación en cuestión dentro del ámbito 

subjetivo de aplicación de la LTAIBG. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 h) 

LTAIBG, las fundaciones estarán obligadas a proporcionar la información que les soliciten los 

ciudadanos en los términos previstos en el citado capítulo (arts. 12 a 24 LTAIBG) cuando 

sean «fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones». 

Una primera definición de lo que debía entenderse por fundación del sector público se 

encontraba en el art. 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, precepto 

que utilizaba como únicos criterios para determinar la naturaleza pública de una fundación el 

del origen de la aportación inicial para su constitución y el de su patrimonio. A partir del 2 de 

octubre de 2016 (fecha de entrada en vigor de la LRJSP), a los criterios señalados se añadió 

un tercero relativo a los derechos de voto en el patronato de la fundación de que se trate de 

los representantes del sector público estatal (artículo 128.1 aplicable exclusivamente a la 

Administración General del Estado y al sector público estatal). En Castilla y León, el art. 6.3 

de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones, introducido por la disposición final 

segunda de la LHSP, establece que se consideran fundaciones públicas de la Comunidad 

aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta por ciento, directa o 

indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector 

público autonómico.  

Relacionando lo expuesto con el caso de la Fundación a la que se había solicitado la 

información, se constató que, en el período para el cual se había denegado la información, la 

participación de la Universidad pública en cuestión o de otros organismos públicos no era 

mayoritaria. Solo a partir de un momento posterior la Fundación había pasado a integrar el 

ámbito subjetivo de aplicación del capítulo III del título I de la LTAIBG, dedicado al derecho 

de acceso a la información pública. Por este motivo, era conforme a derecho la decisión 

adoptada por la Fundación en cuestión de conceder únicamente al solicitante la información 

pública pedida a partir de la fecha donde tuvo lugar el cambio en su naturaleza jurídica. Con 

anterioridad a ese momento, únicamente se encontraba obligada al cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa, reguladas en el capítulo II del mismo título, si concurría 

alguna de las circunstancias recogidas en el art. 3 b) LTAIBG. 

3.3. Protección de menores 

En la reclamación 52/2018 se había solicitado, y denegado por la Administración 

autonómica, el acceso a un expediente de protección de un menor de edad. La Resolución 
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impugnada se había adoptado con base en la normativa de protección de datos de carácter 

personal y en el ámbito concreto de la protección de menores. Puesto que los datos 

personales del menor solicitados no estarían comprendidos en la categoría de datos 

especialmente protegidos, resultaba de aplicación el art. 15.3 LTAIBG de acuerdo con el cual 

se debía realizar una ponderación suficientemente razonada del interés público en la 

divulgación de la información y de los derechos de los afectados cuyos datos aparecían en la 

información solicitada. Al efectuar esta ponderación, uno de los criterios a tener en cuenta 

(apartado d) de aquel precepto es «la mayor garantía de los derechos de los afectados en 

caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su 

seguridad, o se refieran a menores de edad». Pues bien, de conformidad con esta pauta 

orientadora de la ponderación y considerando el ámbito concreto de la protección de 

menores al que refería la información solicitada, se concluyó por la Comisión de 

Transparencia la improcedencia del acceso al expediente. En este sentido, resultaba también 

relevante que el art. 22.3 quáter de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, motivaba plenamente en derecho la 

denegación de acceso al expediente de protección del menor, al señalar que los datos 

recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse única y exclusivamente para la 

adopción de las medidas de protección establecidas en aquella Ley, atendiendo en todo caso 

a la garantía del interés superior del menor, y sólo podrán ser comunicados a las 

Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al 

Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales. El TC en sus Sentencias 134/1999, de 24 de 

mayo, y 387/2012, de 11 de junio, considera incuestionable -dentro del ámbito propio y 

reservado que implica la intimidad- el legítimo interés de los menores a que no se divulguen 

datos relativos a su vida personal o familiar, frente a la acción y el conocimiento de los 

demás. Así pues, el rigor con el que viene tutelado el derecho a la intimidad de los menores 

conlleva la falta de legitimación del acceso a los datos objeto de las actuaciones públicas de 

protección, las cuales gozan de confidencialidad y reserva, y, en consecuencia, la solicitud de 

acceso al expediente de protección del menor no podía ser estimada. 

3.4. Productos sanitarios 

En la reclamación 132/2018 se impugnaba una Orden de la Consejería de Sanidad, 

por la que se había denegado una solicitud de información cuyo objeto era el detalle de 

todos y cada uno de los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios 
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desde el 1 de enero de 2012 al punto de vigilancia de productos sanitarios establecido en la 

Dirección General de Salud Pública. Esta información era indudable que constituía 

información pública en los términos establecidos en el art. 13 LTAIBG. Con esta premisa, se 

planteaban dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, la consideración del RD 

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y del RD 

1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables 

activos, como normativa integradora de un régimen jurídico específico de acceso a la 

información; y, en segundo lugar, la valoración del alcance de la confidencialidad 

contemplada en el art. 7 de aquellos Reales Decretos. 

En cuanto a la primera cuestión, en la Resolución del CTBG R/0046/2018, de 30 de 

abril, referida a una solicitud de información pública presentada ante la AEMPS, se había 

concluido que, teniendo en cuenta la interpretación que de la disp. adic. primera LTAIBG se 

venía realizando tanto por parte del propio CTBG como de los Tribunales de Justicia, los 

Reales Decretos reguladores de los productos sanitarios no constituyen una normativa 

específica en materia de acceso a la información pública. Ahora bien, respecto a la valoración 

del alcance de la confidencialidad de la información requerida por el reclamante, se debía 

tener en cuenta el art. 7 de los dos Reales Decretos citados, preceptos a la vista de los 

cuales se consideró que resultaba aplicable el deber de confidencialidad contemplado en los 

mismos, exceptuándose únicamente la información considerada «no confidencial» en el 

apartado 2 de tales artículos. En cualquier caso, las solicitudes de información pública sobre 

esta materia y la determinación de la procedencia de acceso a la misma, exceptuando la 

información que no tiene carácter de confidencial en atención a lo dispuesto por los 

mencionados Reales Decretos, debían ser atendidas por la AEMPS, quien teniendo 

encomendada la competencia para adoptar, a nivel centralizado, las medidas oportunas en 

materia de vigilancia de productos sanitarios, debe garantizar la confidencialidad de la 

información obtenida en el ejercicio de su función (incluyendo la remitida por las CCAA). 

3.5. Concesiones administrativas 

La reclamación 80/2018 se encontraba motivada por la denegación de una solicitud 

del análisis económico financiero de las concesiones de la autovía A-601, Valladolid-Segovia. 

La cuestión de fondo que se debía valorar para resolver esta reclamación era si procedía 

limitar el derecho de acceso al análisis económico-financiero requerido por el reclamante, al 

suponer el acceso al mismo un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de las 
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sociedades concesionarias (art. 14.1 h) LTAIBG). Teniendo en cuenta que en la STS, de 16 

de octubre de 2017, se ha señalado que la formulación amplia en el reconocimiento y en la 

regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma 

estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el 

art. 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión de las solicitudes de información que 

aparecen enumeradas en el art. 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un 

menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información, 

resultaba necesario en el caso planteado realizar el «test del daño» derivado de la LTAIBG 

con la finalidad de adoptar una decisión sobre la procedencia o improcedencia del acceso a 

la información solicitada por el reclamante. En este sentido, de un lado, este último 

fundamentaba su petición de información en motivos académicos, mientras las sociedades 

concesionarias de la autovía habían manifestado su negativa a facilitar el acceso al análisis 

económico-financiero requerido aduciendo motivos tales como que se trataba de un informe 

interno, que contenía proyecciones futuras, estimaciones, ratios y parámetros que no podían 

ser expuestos públicamente, pues la divulgación podría afectar a los intereses comerciales de 

las sociedades concesionarias; o que dar publicidad al análisis podía desvelar una 

información que podría ser utilizada por competidores o potenciales competidores en contra 

de los intereses de la sociedad concesionaria e, incluso, limitar la libre competencia que debe 

regir en todas las licitaciones públicas y potenciar la eventual imposición de sanciones a la 

sociedad concesionaria por este hecho. 

Una vez realizada la ponderación de los intereses en conflicto, la Comisión de 

Transparencia concluyó que el análisis económico-financiero requerido por el reclamante 

estaba dotado de un contenido relacionado directamente con la estrategia y los intereses 

económicos y comerciales de las sociedades concesionarias, y en atención a los motivos 

estrictamente académicos señalados en la solicitud de acceso a la información pública, debía 

prevalecer el derecho a la protección de la información relativa a las entidades mercantiles 

afectadas.  

3.6. Explotación de canteras 

La reclamación 94/2018 fue presentada por un ciudadano que se oponía a una 

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se había concedido la 

información pública solicitada por un tercero en relación con los expedientes administrativos 

correspondientes a la explotación de varias canteras. Los motivos de impugnación de esta 
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Orden eran dos: el solicitante de la información no había acreditado un interés en el acceso 

a los expedientes requeridos; y, en segundo lugar, todos los expedientes solicitados estaban 

resueltos y archivados. 

Como premisa básica de la Resolución a adoptar, procedía señalar que el art. 12 

LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, lo cual 

significaba que la alusión a la carencia de interés legítimo por parte del solicitante de la 

información en modo alguno podía motivar la desestimación de la solicitud. Por su parte el 

art. 17.3 LTAIBG establece expresamente que el solicitante no está obligado a motivar su 

solicitud de acceso a la información. Por tanto, la hipotética falta de interés del solicitante de 

la información no justificaba, por sí sola, la denegación del acceso. De otro lado, en el caso 

planteado tampoco hubiera procedido denegar la solicitud de acceso al expediente de 

contratación administrativa en aplicación del límite regulado en el art. 15 LTAIBG, referente 

a la protección de datos personales, puesto que la información venía referida a una persona 

jurídica. En todo caso, si en los expedientes administrativos aparecieran datos 

correspondientes a personas físicas, la Consejería de Economía y Hacienda debería haber 

procedido a facilitar el acceso a aquellos, previa disociación de aquellos datos de carácter 

personal. 

3.7. Patrimonio Cultural 

El objeto de la solicitud de información que dio lugar a la reclamación 92/2018 era 

la copia en formato digital de todos los expedientes tratados por la Comisión Territorial de 

Patrimonio en León en los años 2016 y 2017. La solicitud indicada había sido denegada 

mediante Orden de la Consejería de Cultura y Turismo al considerar la petición abusiva (art. 

18.1 e) LTAIBG). 

Al respecto, el CTBG, en su CI/005/2015, de 14 de octubre, sobre actuación ante 

solicitudes de información complejas o voluminosas, había indicado que la Ley requiere para 

que esta circunstancia pueda motivar la inadmisión de la solicitud la concurrencia tanto de 

un aspecto cuantitativo relativo al volumen de los datos o contenidos requeridos, como uno 

cualitativo referido a la complejidad de obtener o extraer los mismos. En lo concerniente a 

esta cuestión, la finalidad de la normativa de transparencia es la de proporcionar la mayor 

información posible a los ciudadanos sobre la actividad desarrollada por los organismos 

públicos, y, por consiguiente, las Administraciones que invoquen esta causa de inadmisión 

deberán motivar debidamente su resolución con una ponderación razonada y basada en 
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indicadores objetivos. Como había advertido el CTBG (Resolución R-0258/2015, de 6 de 

noviembre), el concepto de solicitud de información abusiva constituye «un concepto jurídico 

indeterminado que ha de ser resuelto atendiendo a criterios de sentido común en relación 

con el contexto en que se sitúa dicho concepto», y valorando la existencia de la circunstancia 

subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la de la circunstancia objetiva de 

exceso en el ejercicio del derecho (Resolución R-0063/2016, de 3 de marzo). En este orden 

de cosas, debía significarse que la Administración dispone de un amplio margen de 

apreciación a la hora de determinar si una concreta petición de acceso incurre en abuso de 

derecho, es contraria a la buena fe o supondría una paralización de su gestión. 

En el supuesto planteado en esta reclamación, la Comisión de Transparencia, 

consideró que aunque la solicitud presentada no incurría en abuso de derecho ni era 

contraria a la buena fe, la concesión de la información pedida podía provocar una 

paralización de la gestión del órgano administrativo encargado de tramitar los expedientes 

requeridos de la Comisión de Patrimonio. En efecto, tanto el elevado volumen de 

expedientes solicitados (más de 800 correspondientes a un periodo de dos años), como el 

contenido de los mismos (muchos de ellos con proyectos arquitectónicos de gran 

complejidad y planos con formatos de gran tamaño), unido al hecho de que los expedientes 

no se encontraban digitalizados y a los limitados medios personales y materiales disponibles 

en el Servicio Territorial de Cultura de León, suponían que la información requerida por el 

reclamante en los términos propuestos en su solicitud de información pudiera calificarse 

como abusiva, en tanto que la gestión de esta podía generar un perjuicio en el normal 

funcionamiento de la organización administrativa. 

3.8. Información tributaria 

Continuando con el mismo criterio mantenido en 2017, 4 de las resoluciones 

desestimatorias adoptadas en 2018 (reclamaciones 192/2017, 200/2017, 201/2017 y 

202/2017) se han fundamentado en la postura jurisprudencial mantenida por la AN de 

acuerdo con el cual la información tributaria se regula por la LGT, excluyendo respecto a la 

misma la aplicación de la LTAIBG. 

En efecto, aunque la información solicitada en los cuatro supuestos señalados podía 

ser calificada como «información pública» en los términos del art. 13 LTAIBG, la misma tenía 

un contenido tributario. Por tanto, determinar si la información solicitada debía ser 

proporcionada o no exigía identificar para cada caso la normativa aplicable e interpretar su 
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contenido, considerando lo dispuesto en la disp. adic. primera de la LTAIBG. En concreto, en 

el caso de la información de carácter tributario se debía considerar si la aplicación de la 

LTAIBG cede ante el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria establecido 

en el art. 95 LGT. 

Sobre esta problemática general (acceso a la información de carácter tributario por 

terceros) ya se había pronunciado la AN en una Sentencia que confirmó la SJCA núm. 5, de 

28 de octubre de 2016, donde se señaló que en estos supuestos era obligada la aplicación 

del art. 95 de la LGT y, por tanto, el carácter reservado de los datos con trascendencia 

tributaria.  

La aplicación de ese criterio jurisprudencial a los cuatro supuestos que dieron lugar 

a las reclamaciones antes indicadas nos condujo a desestimarlas, puesto que su objeto en 

todos los casos eran datos de carácter tributario. En este sentido, procedía señalar que el 

precitado art. 95 LGT contiene una definición objetiva de los datos tributarios que determina 

su carácter reservado, al margen de que quien deba garantizar el mismo sea la 

Administración tributaria (que será, en principio, el supuesto general) o cualquier otro sujeto 

que tenga conocimiento de aquellos. 

4. Resoluciones por desaparición de objeto 

En las dos Memorias anteriores hemos puesto de manifiesto, al evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública a la vista de 

los cuestionarios remitidos por diferentes administraciones y entidades sujetas al control de 

este Comisionado, el alto porcentaje de solicitudes de información pública que, una vez 

tramitadas como tales, habían sido resueltas expresamente de forma estimatoria. Este dato 

nos conducía a la conclusión de que, una vez que las solicitudes de información se 

encauzaban adecuadamente en el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, eran mayoritarios los casos en los que, finalmente, se había reconocido 

el derecho del ciudadano a acceder a la información solicitada. 

Continúa siendo una manifestación de lo anterior, en el ámbito de actividad de la 

Comisión de Transparencia, el número de resoluciones adoptadas por esta por desaparición 

del objeto al ser concedida la información solicitada cuya denegación inicial había motivado 

la presentación de la reclamación; en efecto, han sido 51 las resoluciones adoptadas con 

este contenido, 8 más que en 2017.  
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Como en años anteriores, en todos estos supuestos, una vez constatado que tras la 

intervención de la Comisión se había concedido la información, se adoptó la resolución 

correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la LPAC. Cuando se había superado 

ampliamente el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada, se 

puso de manifiesto también que, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo 

(art. 20.4 LTAIBG), que se hubiera producido el mismo no eximía del cumplimiento de la 

obligación de dictar resolución expresa. Las reglas generales aplicables al procedimiento 

administrativo determinan que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se 

adopte por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (art. 24.3 b) 

LPAC), por lo que nada cabía objetar al contenido de la decisión adoptada de forma 

extemporánea, más allá de la crítica de la superación del plazo de un mes previsto en la 

normativa vigente. 

En cualquier caso, conviene continuar destacando que en todos estos casos se logra 

el fin último perseguido por toda actuación de la Comisión de Transparencia, que no es otro 

que garantizar que se haga efectivo el derecho de acceso a la información pública de los 

ciudadanos en los términos previstos por la normativa aplicable. 

C. Cumplimiento de resoluciones 

Como es conocido, las resoluciones de la reclamación prevista en el art. 24 LTAIBG 

adoptadas por la Comisión de Transparencia participan de la naturaleza ejecutiva propia de 

los actos administrativos y, por tanto, si las mismas contienen una decisión favorable al 

derecho del ciudadano a obtener la información solicitada por este, no es disponible para la 

Administración o entidad afectada decidir si procede o no de la forma resuelta, sino que se 

halla vinculada por la decisión adoptada. Por este motivo, desde el mismo momento del 

inicio del funcionamiento de la Comisión de Transparencia, en todas las resoluciones 

estimatorias adoptadas por esta se incluye, en su fundamentación jurídica, una referencia 

específica a la formalización del acceso reconocido de conformidad con lo dispuesto en el art. 

22 LTAIBG; y en su parte dispositiva se establece expresamente la forma en la cual se debe 

proporcionar el acceso a la información pedida en cada caso. Igualmente, en la notificación 

de la resolución a la Administración o entidad afectada se requiere a esta para que, una vez 

que proceda a su cumplimiento, ponga en conocimiento de la Comisión el acto administrativo 
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a través del cual se reconozca el derecho a acceder a la información solicitada por el 

ciudadano, así como la forma en la que se haya materializado este acceso.  

Ahora bien, en las dos Memorias anteriores ya indicábamos que la ausencia de 

previsiones específicas en la LTAIBG y en la LTPCyL acerca de la posible utilización de 

medios de ejecución forzosa por el CTBG y por la Comisión de Transparencia pone en duda, 

desde un punto de vista práctico, la ejecutividad de sus decisiones. En efecto, esta carencia 

de instrumentos ejecutivos forzosos (por ejemplo, imposición de multas coercitivas) para 

hacer cumplir lo decidido motiva que, si el órgano administrativo o entidad afectada 

mantiene una voluntad deliberadamente incumplidora de la resolución, aquellos órganos no 

dispongan de un medio efectivo para garantizar que se proporcione al ciudadano la 

información en la forma dispuesta por el órgano de garantía.  

En este sentido, el art. 103 LPAC dispone que «cuando así lo autoricen las Leyes, y 

en la forma y cuantía que estas determinen» se puede, para la ejecución de determinados 

actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para 

cumplir lo ordenado. Por la propia naturaleza y contenido de las resoluciones de la Comisión 

de Transparencia, este medio de ejecución forzosa resulta especialmente idóneo para 

garantizar el cumplimiento de aquellas. 

Así se ha entendido también en la Comunidad Foral de Navarra, donde en 2018 ha 

sido aprobada la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, cuyo art. 69, dedicado al cumplimiento de los actos y 

resoluciones del Consejo de Transparencia de Navarra (órgano análogo a la Comisión de 

Transparencia), reconoce expresamente la facultad del mismo de imponer multas coercitivas 

a las administraciones o entidades, autoridades, empleados públicos o particulares que 

incumplan sus resoluciones. 

Mientras una medida como la recogida en la Ley Foral señalada no se prevea en una 

legislación aplicable a la Comisión de Transparencia, la ejecutividad de las resoluciones de 

esta se mantendrá en un plano teórico y no podrá llevarse a la práctica cuando sea 

necesario, con las evidentes consecuencias negativas que esta circunstancia genera en la 

eficacia del derecho de acceso a la información pública en Castilla y León. 

En cualquier caso, en 2018 la Comisión de Transparencia ha continuado aplicando el 

sistema de seguimiento del cumplimiento de las resoluciones estimatorias, total o 
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parcialmente, por las administraciones y entidades afectadas que se aprobó por aquella 

mediante un Acuerdo de 30 de diciembre de 2016. Este seguimiento se lleva a cabo de 

acuerdo con las siguientes reglas generales: 

1.- Una vez transcurrido el plazo establecido para la interposición de un recurso 

contencioso-administrativo (dos meses) frente a una resolución estimatoria total o parcial de 

la reclamación presentada por el solicitante de la información pública, si no se tiene 

conocimiento del efectivo cumplimiento de aquella, el Secretario de la Comisión se dirige a la 

Administración o entidad afectada requiriendo a esta para que, en el plazo de quince días, 

proceda a la remisión del acto administrativo a través del cual se materialice el derecho a 

acceder a la información solicitada por el ciudadano. De esta comunicación es informado el 

reclamante y, en su caso, el tercero afectado. 

2.- Ante la ausencia de respuesta al requerimiento señalado en el punto anterior, el 

Comisionado de Transparencia, como Presidente de la Comisión, se dirige nuevamente a la 

Administración o entidad afectada para que ponga en nuestro conocimiento, en el plazo de 

quince días, el efectivo cumplimiento de aquella resolución. En esta comunicación se señala 

que, en el caso de que no se proceda de la forma ordenada, se incurrirá en el 

incumplimiento de una decisión vinculante que será hecho público, mientras se mantenga tal 

incumplimiento, a través de la página electrónica del Comisionado de Transparencia, y al que 

se hará referencia en la Memoria que este debe presentar ante las Cortes de Castilla y León. 

También de esta comunicación se da traslado al reclamante y, en su caso, al tercero 

afectado. 

3.- Siempre que se tiene conocimiento del efectivo cumplimiento de una resolución 

estimatoria, total o parcialmente, de una reclamación frente a una denegación de acceso a 

información pública, bien a través de la Administración o entidad afectada, bien a través del 

reclamante, el Secretario de la Comisión procede a comunicar esta circunstancia y el 

correspondiente archivo del expediente a todas las partes del procedimiento de reclamación.  

4.- Por último, se hacen públicos en la página electrónica del Comisionado de 

Transparencia los datos sobre cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión 

de Transparencia.  
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En los tres cuadros siguientes se incluyen las resoluciones adoptadas por la Comisión 

de Transparencia que se encuentran pendientes de cumplimiento en la fecha de finalización 

de la elaboración de esta Memoria (15/07/2019): 

Año 2016 

Expediente 
Fecha 

Resolución Materia 
Administración o Entidad 

incumplidora 

CT-0002/2016 

Resolución 6/2016 
13/05/2016 Contratos, normativa fiscal y 

otros contenidos 
Ayto. de Antigüedad 

(Palencia) 

CT-0049/2016 

Resolución 58/2016 
13/12/2016 

Procedimientos judiciales en los 
que es parte una Entidad Local 

Ayto. de Trabanca 
(Salamanca) 

CT-0052/2016 

Resolución 66/2016 
30/12/2016 

Información urbanística en 
relación con la ejecución de una 

obra 

Ayto. de Palacios del Sil 
(León) 

Año 2017 

Expediente Fecha 
Resolución 

Materia Administración o Entidad 
incumplidora 

CT-0061/2016 
Resolución 4/2017 

16/01/2017 
Contratos, datos 

presupuestarios y otra 
información municipal 

Ayto. San Bartolomé de 
Béjar (Ávila) 

CT-0097/2016  
CT-0098/2016 

Resolución 10/2017 
21/02/2017 

Expediente de modificación de 
ordenanza y padrón fiscal 

Ayto. de Trefacio  
(Zamora) 

CT-0072/2016  
Resolución 40/2017 04/05/2017 Liquidación Tributaria Ayto. de Vitigudino  

(Salamanca) 

CT-0083/2016 
Resolución 61/2017 14/06/2017 Actas de plenos municipales y 

documentación anexa 
Ayto de Antigüedad 

(Palencia) 

CT-0088/2017 
Resolución 104/2017 29/09/2017 

Contrato de adjudicación de una 
residencia de la tercera edad. 

Ayto. Barruelo de Santullán 
(Palencia) 

CT-0114/2017 
Resolución 116/2017 27/10/2017 

Gastos municipales relativos a 
un monumento y a un evento 
celebrado en relación con el 

mismo en 2017. 

Ayto. de Antigüedad 
(Palencia) 

CT-0116/2017 
Resolución 119/2017 27/10/2017 

Información relacionada con la 
intervención municipal en la 

ejecución de un pozo de agua 
por una asociación de 

agricultores. 

Ayto. de Antigüedad 
(Palencia) 

Año 2018 

Expediente Fecha 
Resolución Materia Administración o Entidad 

incumplidora 
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CT-0025/2017 
Resolución 15/2018 26/01/2018 Recaudación del IBI y posible 

reducción de valores catastrales 
Ayto de Antigüedad 

(Palencia) 

CT-0160/2017 
Resolución 29/2018 

16/02/2018 

Información sobre concejos 
abiertos celebrados en una 
Junta Vecinal, gestión de un 
coto de caza y expediente de 

obras 

Junta Vecinal de Rucayo 
(León) 

CT-0065/2017 
Resolución 31/2018 16/02/2018 

Gastos relacionados con la 
interposición de un recurso ante 

el Tribunal Constitucional 

Ayto de Antigüedad 
(Palencia) 

CT-0188/2017 
Resolución 43/2018 09/03/2018 

Licencia concedida y uso 
autorizado para una 

construcción 
Ayto Orejana (Segovia) 

CT-0194/2017 
Resolución 46/2018 23/03/2018 Información relativa a obras 

incluidas en el Plan Provincial 
Ayto. Pedrosa de la Vega 

(Palencia) 

CT-0019/2018 
Resolución 70/2018 13/04/2018 

Normativa municipal reguladora 
de la cesión de uso de locales y 

edificios públicos 
Ayto. de Cobreros (Zamora) 

CT-0020/2018 
Resolución 71/2018 

13/04/2018 Copia del presupuesto 
municipal 

Ayto. de Cobreros (Zamora) 

CT-0021/2018 
Resolución 72/2018 

13/04/2018 
Documentación relativa a la 

entrega de llaves de locales y 
edificios municipales 

Ayto. de Cobreros (Zamora) 

CT-0139/2017 
Resolución 87/2018 

11/05/2018 Licencias y otra documentación 
relacionada con un inmueble 

Ayto. Puebla de Lillo (León) 

CT-0062/2018 
Resolución 113/2018 21/05/2018 

Extractos bancarios, 
presupuestos y expedientes 
pendientes de resolución de 

una Junta Vecinal 

Junta Vecinal de Humienta 
(Burgos) 

CT-0117/2017 
Resolución 134/2018 

20/07/2018 
Gastos municipales para la 

adquisición de un camión de 
volteo 

Ayto. de Antigüedad 
(Palencia) 

CT-0041/2017 
Resolución 135/2018 

30/07/2018 Actas de concejos celebrados 
por una Entidad Local Menor 

Junta Vecinal de Castrillo de 
la Piedras (León) 

CT-0061/2017 
Resolución 139/2018 

30/07/2018 

Solicitud de una Junta Vecinal 
integrante de un procedimiento 
de restauración de la legalidad 

urbanística 

Ayto. de Valderrey (León) 

CT-0140/2018 
Resolución 160/2018 30/08/2018 

Información diversa relacionada 
con el funcionamiento de una 

Entidad Local Menor 
Junta Vecinal de Morgovejo 

CT-0134/2018 
Resolución 183/2018 16/10/2018 

Declaración de Bienes y 
Actividades de un Alcalde y 

extractos bancarios del 
Ayuntamiento 

Ayto. El Tejado (Salamanca) 
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CT-0161/2017 
Resolución 181/2018 

08/10/2018 

Expediente de adjudicación de 
la gestión de los servicios 
públicos de cementerio y 

velatorio municipales 

Ayto. Villanueva del Conde 
(Salamanca) 

CT-0163/2017 
Resolución 182/2018 08/10/2018 

Expediente de adjudicación de 
la gestión del servicio de 
cementerio municipal, 

Ordenanza y tarifas aplicables 

Ayto. La Fuente de San 
Esteban (Salamanca) 

CT-0191/2017 
Resolución 197/2018 22/10/2018 

Informe sobre el lavado de 
contenedores de basura exigido 

en el pliego de condiciones 
técnicas del contrato 

Ayto. Valle de Mena 
(Burgos) 

CT-0192/2018 
Resolución 191/2018 

22/10/2018 

Autorización de una instalación 
eléctrica y de la ocupación de 

una parcela de titularidad 
pública 

Junta Vecinal de Nogarejas 
(León) 

CT-0179/2017 
Resolución 200/2018 22/10/2018 

Retribuciones percibidas por 
una Secretaria-Interventora 

municipal 
Ayto. de Vinuesa (Soria) 

CT-0091/2017 
Resolución 210/2018 26/11/2018 

Información sobre puestos de 
trabajo de la Consejería de 

Presidencia a la que se exija 
una jornada de dedicación 

especial 

Consejería de la Presidencia 

CT-0073/2018 
Resolución 212/2018 

03/12/2018 Expediente de restauración de 
la legalidad urbanística 

Ayto. de Covaleda 

CT-0233/2018 
Resolución 214/2018 03/12/2018 

Información relacionada con el 
expediente "Construcción Presa 

de Villagatón" 
Ayto. de Villagatón 

CT-0103/2018 
Resolución 215/2018 03/12/2018 

Expedientes de renovación del 
alumbrado público y de 

construcción y reparación de 
viales 

Diputación Provincial de 
León 

CT-0025/2018 
Resolución 224/2018 

28/12/2018 
Información acerca de la 

reducción de valores catastrales 
y de sus efectos sobre el IBI 

Ayto. de Vitigudino 
(Salamanca) 

 

Procede poner de manifiesto que el hecho de que la Comisión de Transparencia no 

disponga de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus 

resoluciones ante una voluntad contraria al mismo, ha generado, incluso, la presentación de 

una queja ante el Procurador del Común por el incumplimiento por el Ayuntamiento de 

Antigüedad (Palencia) de varias Resoluciones de aquella. Debido a las evidentes relaciones 

de identidad entre el Procurador del Común y la Comisión de Transparencia, se consideró 
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conveniente remitir el citado expediente de queja al Defensor del Pueblo de España para que 

fuera este quien adoptase la decisión que corresponda en relación con la tramitación y 

resolución de aquella queja en virtud de sus competencias generales de supervisión de la 

actividad de la Administración, atribuidas por el art. 54 CE y por la Ley Orgánica 3/1981, de 

6 de abril, del Defensor del Pueblo. La Institución estatal se encuentra tramitando en la 

actualidad el expediente de queja 19003546, en el marco del cual se ha dirigido al 

Ayuntamiento indicado solicitando a esta Entidad local que le informe sobre el citado 

incumplimiento. 

En este sentido, procede recordar que, entre las conclusiones alcanzadas en las XXXII 

Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo que tuvieron lugar en 2017, sobre 

las que informamos ampliamente en nuestra anterior Memoria, se encontraba la siguiente: 

«Décima.- Los defensores del pueblo pueden intervenir siempre para intentar lograr 

el cumplimiento efectivo por parte de la Administración pública de las resoluciones 

estimatorias de las reclamaciones dictadas por las instituciones u órganos administrativos de 

control de la transparencia (…)».  

Por otra parte, no es infrecuente que la respuesta de la Administración o entidad 

afectada a una resolución de la Comisión de Transparencia estimatoria de la reclamación 

presentada no suponga el cumplimiento en sus términos y en su totalidad de aquella. En 

estos casos, la Comisión de Transparencia adopta un acuerdo de incumplimiento o de 

cumplimiento parcial de la resolución adoptada, que se notifica a ambas partes del 

procedimiento, en el que se exponen los motivos por los que no se considera cumplida en su 

totalidad la resolución de que se trate y se reitera (y si es necesario se aclara) la forma en la 

cual se debe hacer efectivo su cumplimiento. 

En 2018, hasta en cinco expedientes ha sido necesario adoptar este tipo de acuerdos, 

de los cuales tres todavía permanecen abiertos en la fecha de finalización de la elaboración 

de la presente Memoria (15/07/2019), al no poder considerar cumplida en su totalidad la 

resolución adoptada en los mismos.  

D. Recursos judiciales 

Para finalizar esta referencia al cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de 

Transparencia, se debe manifestar que la otra cara necesaria del carácter vinculante de 
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estas y de su teórica ejecutividad es su posible impugnación ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo. Pues bien, en 2018 se ha interpuesto por la Consejería de 

Cultura y Turismo un recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de la 

Comisión 123/2018, de 8 de mayo, adoptada en la reclamación 72/2018. Este recurso se 

une a los tres que ya habían sido presentados en 2017 frente a otras tantas resoluciones de 

la Comisión. En 2019, hasta la fecha de finalización de la elaboración de la presente 

Memoria, se habían interpuesto cinco recursos judiciales más frente a resoluciones de la 

Comisión.  

Así mismo, en 2018 se ha adoptado la primera Sentencia en un recurso contra una 

Resolución de la Comisión de Transparencia. Se trataba de la Resolución 70/2017, de 14 de 

julio, por la que se había estimado una solicitud de información relativa a un proceso 

selectivo para el acceso libre a una plaza de auxiliar de carreteras (reclamación 46/2017). 

Esta Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de León, de 5 de diciembre 

de 2018, desestimó el recurso interpuesto por la Consejería de Presidencia (Procedimiento 

Ordinario 175/18). 

Por su parte, con fecha 26 de junio de 2019, se ha adoptado una segunda Sentencia 

del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, en este caso estimatoria del recurso 

interpuesto por la Consejería de Cultura y Turismo frente a la Resolución 123/2018, de 8 de 

mayo, de la reclamación 72/2018, antes citada (Procedimiento Ordinario 205/2018).  

En el siguiente cuadro se expresan los recursos judiciales presentados hasta el 15 de 

julio de 2019 frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia y su estado de 

tramitación en la misma fecha: 

 

Expediente Fecha 
Resolución 

Materia 
Administración o 

Entidad 
recurrente 

Procedimien
to Judicial 

Sentencia 

CT-0074/2016 19/05/2017 

Expedientes municipales 
(modificación de contrato de 
servicio en zonas verdes / 

actualización de 
inventario/licitación del 

contrato de gestión de la 
limpieza viaria) 

Ayuntamiento de 
Peñafiel 

P.O. 519/2017 Pendiente 

CT-0075/2016 19/05/2017 

Créditos municipales; pago de 
horas extraordinarias y de 

complementos de 
productividad; y reparos de 

Ayuntamiento de 
Peñafiel 

P.O 520/2017 Pendiente 
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intervención 

CT-0046/2017 14/07/2017 
Documentación integrante del 
procedimiento selectivo de un 

auxiliar de carreteras. 

Consejería de la 
Presidencia 

P.O. 
758/2017 

Desestimatoria 

CT-0072/2018 08/06/2018 

Actuaciones de protección del 
patrimonio histórico en la 

localidad de Sasamón 
(Burgos). 

Consejería de 
Cultura y Turismo 

P.O. 
205/2018 

Estimatoria 

CT-0110/2018 29/03/2019 

Información sobre el proceso 
electoral a los órganos de 
gobierno de un Consejo de 

Colegios Profesionales. 

Consejo de Colegios 
Profesionales de 
Diplomados en 
Enfermería de 
Castilla y León 

P.O. 
154/2019 

Pendiente 

CT-0111/2018 05/04/2019 

Información sobre el proceso 
electoral a los órganos de 
gobierno de un Colegio 

Profesional. 

Colegio 
Profesional de 
Diplomados en 
Enfermería de 

Ávila 

P.O. 
159/2019 

Pendiente 

CT-0113/2018 05/04/2019 

Información sobre el proceso 
electoral a los órganos de 
gobierno de un Colegio 

Profesional. 

Colegio Profesional 
de Diplomados en 

Enfermería de 
León 

P.O. 
179/2019 

Pendiente 

CT-0114/2018 05/04/2019 

Información sobre el proceso 
electoral a los órganos de 
gobierno de un Colegio 

Profesional. 

Colegio 
Profesional de 
Diplomados en 
Enfermería de 

Palencia 

P.O. 
166/2019 

Pendiente 

CT-0115/2018 05/04/2019 

Información sobre el proceso 
electoral a los órganos de 
gobierno de un Colegio 

Profesional. 

Colegio Profesional 
de Diplomados en 

Enfermería de 
Salamanca 

P.O. 
159/2019 

Pendiente 

 

Como no podía ser de otra forma, nada cabe objetar al hecho de que las 

administraciones y entidades afectadas por las resoluciones de la Comisión decidan 

impugnar judicialmente las mismas cuando consideren que estas no se encuentran ajustadas 

a derecho; muy al contrario, esta actuación manifiesta la asunción por parte de aquellas del 

carácter ejecutivo de las decisiones de la Comisión (a diferencia de la naturaleza no 

vinculante de las decisiones adoptadas por el Procurador del Común, institución a la que se 

encuentra adscrita aquel órgano colegiado), lo cual se debe traducir en el efectivo 

cumplimiento de aquellas otras que no sean impugnadas.  

  


