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I. PRESENTACIÓN 

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

organismos independientes e íntimamente relacionados entre sí, con la finalidad de velar por 

el cumplimiento de la legislación de transparencia y de salvaguardar el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública en esta Comunidad: el Comisionado de Transparencia y la 

Comisión de Transparencia. Ambos organismos se adscribieron, con separación de funciones, 

al Procurador del Común de Castilla y León. 

2017 ha sido el segundo año de existencia de este sistema institucional de garantía 

de la transparencia. Si el comienzo de su funcionamiento, a partir de la entrada en vigor de 

la citada Ley el 10 de diciembre de 2015, supuso un gran reto para la institución del 

Procurador del Común, el esfuerzo se ha debido redoblar para continuar caminando hacia 

una consolidación del Comisionado y de la Comisión de Transparencia como ejes sobre los 

que gire en el futuro la transformación de la cultura de la transparencia en esta Comunidad. 

En este sentido, si la puesta en marcha de instituciones novedosas no se encuentra exenta 

de complejidades, la confirmación de su implantación exige, de un lado, reflexión acerca del 

destino final que se quiere alcanzar y de la forma de hacerlo; y, de otro, el desarrollo de 

actuaciones materiales que deben enfrentar no pocos obstáculos.  

En cualquier caso, hemos procurado no perder nunca de vista que el ejercicio del 

derecho a saber de la ciudadanía y el acceso al conocimiento de la información pública, por 

los que deben velar el Comisionado y la Comisión, constituyen la base para una adecuada 

participación en la gobernanza de los asuntos públicos y son el soporte vital del derecho a 

una buena administración. La experiencia de más de una década como Defensor de los 

derechos de los ciudadanos de Castilla y León ante la Administración es válida para su 

aplicación a este concreto ámbito material y ha contribuido a perfilar las actuaciones 

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

Esta Memoria anual que ahora se presenta ante la Comisión correspondiente de las 

Cortes de Castilla y León, ha sido elaborada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

13.2 a) de la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana. Su contenido 

mínimo viene impuesto por la propia Ley, al señalar esta que su finalidad es evaluar el grado 
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de aplicación de la misma, incluyendo información sobre el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en materia de publicidad activa y acceso a la información. Por tanto, a través de 

esta Memoria y desde la posición de garante de la transparencia que la normativa me 

atribuye, este documento pretende ser, de un lado y en términos cinematográficos, un plano 

general de la situación actual en la Comunidad; y, de otro, un resumen de la actividad 

desarrollada en orden a garantizar los derechos reconocidos en este ámbito y a fomentar 

una cultura de la transparencia en las diferentes administraciones públicas y entidades 

obligadas y, por qué no, también en los propios ciudadanos. 

Obviamente para el desempeño de esta labor es precisa la colaboración de todos los 

actores implicados: de los ciudadanos y de las ciudadanas, exigiendo activamente que se 

cumplan sus derechos reconocidos legalmente; de la Junta de Castilla y León y del resto de 

las administraciones y entidades, publicando adecuadamente la información correspondiente 

en sus sedes electrónicas o en sus páginas web y proporcionando, en tiempo y forma, la 

información que les sea solicitada; y, en fin, de las Cortes de Castilla y León, adaptando y 

mejorando permanentemente la legislación de transparencia.  

En definitiva, a través del presente documento, más allá del cumplimiento de una 

obligación legal, se pretende realizar un breve estudio acerca del estado de la situación de la 

transparencia en Castilla y León, y una exposición de las actuaciones que, en el ejercicio de 

mis competencias y en cumplimiento de mis obligaciones como Comisionado de 

Transparencia, se han llevado a cabo en el año 2017.   

 

 

 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

 

 


