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V. CONCLUSIONES 

Hasta aquí el contenido de la tercera Memoria del Comisionado de Transparencia, 

elaborada y presentada en cumplimiento del mandato legal recogido en el art. 13.1 a) de la 

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. 

Como en los dos años anteriores, hemos tratado de realizar una radiografía general del 

estado de la transparencia en esta Comunidad, procurando siempre identificar los cambios y 

mejoras introducidas desde diciembre de 2015, fecha de entrada en vigor de aquella Ley, 

hasta la actualidad.  

El «derecho a saber» de los ciudadanos de Castilla y León exige el cumplimiento de 

diversas obligaciones por parte de un gran número de administraciones, entidades públicas y 

corporaciones de derecho público. Este documento intenta plasmar la supervisión de su 

observancia que hemos llevado en el desarrollo de nuestras funciones, con las limitaciones 

normativas y materiales a las que se ha hecho referencia en la dos Memorias anteriores y 

que han sido reiteradas en la presente. Tanto la metodología utilizada para realizar esta 

evaluación como la lectura que se deba hacer de sus resultados, se encuentran 

condicionadas por el hecho de que sean más de 5.000 los sujetos que han de cumplir en 

esta Comunidad las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de la transparencia, 

un gran número de los cuales integran la Administración local y tienen un reducido tamaño y 

una mínima estructura que dificulta notablemente, cuando no impide, el cumplimiento de las 

exigencias establecidas en este ámbito. Precisamente por este motivo, estas conclusiones se 

centran esencialmente en la supervisión que hemos podido llevar a cabo de las 

administraciones públicas de mayor tamaño de la Comunidad (Administración autonómica, 

entidades que conforman el sector público autonómico, y diputaciones provinciales y 

ayuntamientos de los términos municipales más poblados). 

En las conclusiones que, a continuación, se enuncian deseamos poner de manifiesto 

los avances y mejoras logrados en 2018 en el ámbito de la transparencia, pero también 

identificar sus fallos o fracasos. Así mismo, tres años de vigencia de la Ley autonómica de 

transparencia y tres evaluaciones de su grado de aplicación nos ha permitido realizar un 

balance general de sus efectos sobre la transparencia de la actividad pública en esta 

Comunidad. Como resultado de este se pueden formular varias propuestas concretas con el 

fin de contribuir al diseño de nuevas medidas cuyo objetivo final sea mejorar en Castilla y 
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León la eficacia del derecho ciudadano a saber, de una importancia esencial en una sociedad 

democrática avanzada y moderna.  

En la exposición de estas conclusiones, seguiremos la estructura establecida en la 

propia Ley, comenzando con las relativas a la evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa, para continuar con las correspondientes a la observancia 

del derecho de acceso a la información, y finalizando con las referidas a las que, sin duda, 

debe ser la clave de bóveda de todo reconocimiento real de un derecho, como es su sistema 

de garantía, institucionalmente integrado por el Comisionado y por la Comisión de 

Transparencia. 

Obligaciones de publicidad activa  

1. La evaluación del cumplimiento de estas obligaciones se ha llevado a cabo, al 

igual que en los dos años anteriores, a través de la colaboración de las 

administraciones y entidades evaluadas, mediante la cumplimentación de 

cuestionarios cuyo objetivo es verificar la percepción que las propias entidades 

supervisadas tienen de su nivel de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad 

activa. En 2018, un 55,5% (uno de cada dos) de los sujetos a los que nos hemos 

dirigido han colaborado en esta tarea de evaluación a través de la remisión del 

cuestionario cumplimentado, circunstancia que no se debe olvidar a la hora de 

valorar las conclusiones alcanzadas. No obstante, debemos destacar que todas y 

cada una de las entidades que conforman el sector público autonómico, cuya 

publicidad activa se encuentra sujeta a las obligaciones adicionales recogidas en 

la Ley de Transparencia autonómica, han colaborado en la elaboración de esta 

Memoria y, por tanto, su cumplimiento de aquellas ha podido ser evaluado.  

2. Las administraciones y entidades públicas de mayor tamaño obligadas a publicar 

información se están esforzando en la observancia de la normativa, si bien, como 

se ha venido constatando en años anteriores, lo están haciendo centrándose en el 

aspecto cuantitativo de esta obligación (divulgar todos aquellos contenidos 

exigidos por la Ley), olvidando, en ocasiones, aspectos cualitativos de la 

publicación de la información que también deben ser observados, como su 

claridad, el acceso fácil a la misma, su reutilización o la accesibilidad para las 

personas con discapacidad; en general, los incumplimientos de la obligación de 
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publicar los contenidos previstos en la Ley afectan a las entidades locales de 

menor tamaño y a las corporaciones de derecho público. 

3. El Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León continúa mereciendo 

una valoración positiva. Ahora bien, la autoevaluación que realiza la 

Administración autonómica del Portal continúa siendo en exceso conformista, 

tanto en cuanto a la claridad de la información publicada como respecto a la 

facilidad del acceso a esta, no dejando margen de mejora alguno en estos 

aspectos. Prueba evidente de esta tendencia es que las modificaciones 

introducidas en 2018 de las que hemos sido informados se han centrado en el 

incremento de los contenidos publicados (excediendo estos del mínimo exigido en 

las leyes estatal y autonómica), siendo mínimas las mejoras de aspectos 

cualitativos tales como la claridad de la información publicada, su accesibilidad o 

su reutilización. 

4. En cuanto a las entidades del sector público autonómico que no publican su 

información a través del Portal de Gobierno Abierto, es destacable el grado de 

cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa por parte de las 

universidades públicas de la Comunidad y la introducción por estas de mejoras en 

sus portales de transparencia; por su parte, en cuanto a las fundaciones públicas, 

existe una gran heterogeneidad en el nivel de cumplimiento de sus obligaciones, 

destacando el esfuerzo realizado para que su publicidad activa responda a lo 

exigido en las leyes por algunas de ellas, como la Fundación Siglo para el Turismo 

y las Artes, la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación o la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores.  

5. En las entidades integrantes de la Administración local se sigue constatando una 

doble realidad: de un lado, la relativa a diputaciones provinciales, ayuntamientos 

capitales de provincia y otros con una población cuantitativamente relevante, 

donde está siendo posible lograr un cumplimiento aceptable de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno; y otra distinta, donde la observancia de la normativa es poco menos 

que una quimera, aun cuando la voluntad de las entidades afectadas sea 

favorable al cumplimiento de aquella Ley. Obviamente esta doble realidad que 

probablemente exista, en mayor o menor medida, en todo el territorio nacional, 
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se da de una forma muy acusada en esta Comunidad debido a las peculiaridades 

de su estructura municipal y a la existencia de un gran número de entidades 

locales menores.   

6. En relación con la publicidad activa de las diputaciones provinciales y los 

ayuntamientos de mayor tamaño de la Comunidad, las conclusiones generales 

que se pueden alcanzar no difieren en mucho de las enunciadas en los años 

anteriores. Las deficiencias más generalizadas siguen siendo las relacionadas con 

la ausencia general de empleo de formatos reutilizables para publicar la 

información y con el aspecto relativo a la accesibilidad para las personas con 

discapacidad. Por otra parte, respecto a la forma de estructurar la publicación de 

la información, continúa siendo muy común que el sistema principal de 

clasificación de esta se realice en función de los criterios establecidos por la 

organización Transparencia Internacional, sin considerar o relegando a un papel 

secundario la clasificación de la información establecida en la normativa aplicable. 

Esta última tendencia se da de forma más acusada en los ayuntamientos de más 

de 20.000 habitantes que en las diputaciones provinciales. 

7. En términos generales, se ha observado una mayor implicación de las 

corporaciones de derecho púbico en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 

de publicidad activa, a través de una mayor colaboración con este Comisionado 

en la elaboración de la presente Memoria. Ahora bien, salvo alguna excepción 

como la de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, se 

constata un déficit todavía notable en relación con la información publicada y con 

la forma en la cual se lleva a cabo esta publicación.   

Obligaciones en materia de acceso a la información 

8. Se observa un incremento en el número de solicitudes de información pública 

presentadas por los ciudadanos, si bien se nos antoja todavía reducido, 

especialmente en relación con la Administración General e Institucional de la 

Comunidad. Todo parece indicar que muchas de las peticiones de información que 

se presentan no son tramitadas ni resueltas, en realidad, como tales. En cualquier 

caso, el crecimiento continuo en el número de solicitudes presentadas evidencia 

más interés de los ciudadanos por obtener información pública. Ahora bien, como 
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ocurría en años anteriores, este ligero incremento en las peticiones de 

información contrasta con un crecimiento mucho mayor, en términos relativos, en 

el número de reclamaciones en materia de acceso a la información pública 

presentadas ante la Comisión de Transparencia (en tres años se ha triplicado su 

número). 

9. En el ámbito de la Administración autonómica contribuiría notablemente a 

computar como solicitudes de información todas aquellas peticiones que 

contengan esta pretensión y a su adecuada tramitación la puesta en 

funcionamiento, previa regulación de su estructura y funciones, de las unidades 

de información previstas en el art. 6 de la Ley autonómica de transparencia; en 

menor medida, también ayudaría a encauzar adecuadamente estas peticiones en 

el procedimiento de acceso a la información pública que la competencia para su 

resolución se ejerza, no por el titular de cada Consejería como hasta ahora, sino 

por otros órganos jerárquicamente inferiores.  

10.  En 2018 el 78,9% de las solicitudes de acceso a información pública cuya 

presentación ha sido conocida por este Comisionado con motivo de la elaboración 

de la presente Memoria fueron estimadas, lo que confirma que un alto porcentaje 

de las peticiones de información que son tramitadas como tales se resuelven 

expresamente de forma estimatoria (4 de cada 5 en 2018). Aunque este 

porcentaje haya descendido ligeramente en los dos últimos años, este descenso 

resulta coherente con el ascenso continuo apuntado en el número de solicitudes 

presentadas por los ciudadanos. En cualquier caso, este alto porcentaje de 

estimaciones de las solicitudes de información pública es revelador de la 

importancia de que estas, con independencia de la forma en la que se presenten 

y de su autor, sean tramitadas de conformidad con el procedimiento legalmente 

previsto. 

11.  En los casos de denegación de la información, al igual que ocurrió en los dos 

años anteriores, predominan en todos los grupos de sujetos obligados la 

aplicación de las causas de inadmisión reguladas en el art. 18 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, frente a los límites previstos en los arts. 14 y 15 de la misma 

Ley. Dentro de las primeras, a la consistente en la acción previa de reelaboración, 

apuntada como causa más frecuente aplicada en 2016 y 2017, se han unido como 
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causas de inadmisión más recurrentes la de no disponer de la información 

solicitada y el carácter manifiestamente repetitivo o abusivo no justificado con la 

finalidad de transparencia de la petición. 

Sistema de garantía de la transparencia 

12.  En 2018 todos los organismos de garantía de la transparencia formulamos la 

denominada «Declaración de Cádiz», donde, entre las reformas que se 

consideraron necesarias para profundizar y mejorar las garantías del derecho de 

acceso a la información pública y la transparencia activa se incluyó «la dotación 

de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía». En 

relación con esta cuestión, es conocido que en Castilla y León no solo es que no 

haya medios específicos atribuidos a los órganos de garantía de la transparencia, 

sino que incluso existe la prohibición legal de que disponga de ellos al margen de 

los propios del Procurador del Común. Resulta evidente que esta situación 

constituye un lastre continuo para el desempeño de las funciones encomendadas 

y es necesario que sea revertida.  

13.  En la misma «Declaración de Cádiz» también se demandó por los órganos de 

garantía de la transparencia el «desarrollo efectivo de la potestad sancionadora». 

En esta Comunidad, en el caso del control del cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa, a la carencia antes señalada de medios humanos y materiales 

del Comisionado de Transparencia se añade una jurídica, puesto que este 

Organismo no dispone de instrumentos formales adecuados para poder ejercer su 

competencia de velar por el cumplimiento de aquellas obligaciones. En realidad, 

en la Ley autonómica de transparencia no existe un régimen legal sancionador en 

la materia cuya aplicación garantice una reacción adecuada y eficaz ante los 

incumplimientos en los que puedan incurrir los sujetos públicos obligados. Sería 

conveniente establecer este régimen sancionador y que el órgano de garantía de 

la transparencia intervenga en la forma que se determine en dicho procedimiento 

punitivo. 

14.  En 2018 se han presentado ante la Comisión de Transparencia 314 

reclamaciones en materia de acceso a la información pública, más del triple de las 

recibidas en 2016 (primer año de funcionamiento de aquella) y 112 más que en 
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2017. Se han adoptado 225 resoluciones (por 66 en 2016, y 155 en 2017). De 

estas, 94 han sido estimatorias y 51 han sido adoptadas por desaparición del 

objeto al ser concedida la información solicitada cuya denegación había motivado 

la reclamación inicial. En todos estos casos, el resultado final es (o, al menos, 

debería serlo) que el ciudadano obtenga la información pública que ha solicitado y 

a cuyo conocimiento tiene derecho. 

15.  Las resoluciones de la Comisión son obligatorias y ejecutivas. Es necesaria, sin 

embargo, una reforma legislativa que permita el empleo de medios dirigidos a 

garantizar la ejecución forzosa de aquellas y, en concreto, la imposición de multas 

coercitivas. En este sentido, todavía siguen siendo incumplidas algunas de las 

resoluciones estimatorias adoptadas por la Comisión, ante lo cual únicamente nos 

queda el recurso de publicar este incumplimiento en nuestra página electrónica y 

hacerlo constar también en esta Memoria. La otra cara de la teórica ejecutividad 

de estas resoluciones es su posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. A los tres recursos que habían sido presentados en 2017, se ha 

unido un nuevo recurso más interpuesto en 2018 por la Consejería de Cultura y 

Turismo. En 2018, además, se ha dictado la primera Sentencia en un recurso 

contra una Resolución de la Comisión de Transparencia, con un sentido 

desestimatorio de aquel.   


