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II. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA 

A. Medios personales y materiales  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 LTPCyL, el Comisionado y la Comisión 

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

medios materiales y personales asignados a la institución del Procurador del Común. Por su 

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

Común de atender el ejercicio de las funciones del Comisionado y de la Comisión de 

Transparencia con «los medios materiales asignados y con el personal actualmente 

existente», recoge la prohibición expresa de que esta nueva asunción de competencias 

implique un incremento de gasto.  

Señalábamos en nuestra Memoria de 2016 que esta previsión, referida a la 

contención del gasto público, constituyó una de las razones principales por las cuales se 

atribuyeron al Procurador del Común competencias específicas, adicionales a las derivadas 

de su posición estatutaria como Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, 

relacionadas con la protección del derecho de acceso a la información pública y con el 

control de la transparencia. Al respecto, se debe reiterar que el hecho de que la atribución 

de nuevas funciones al Procurador del Común no fuera acompañada de previsiones acerca 

de recursos adicionales, fundamentalmente personales, destinados al ejercicio de aquellas, 

afecta directamente a la eficacia en el desarrollo de la labor encomendada. Un deseable 

principio de racionalización y ahorro de las estructuras institucionales y administrativas no 

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

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

al adecuado desarrollo de las nuevas competencias atribuidas, así como a la eficacia en el 

ejercicio de las preexistentes. Por este motivo, hemos de reiterar que la creación de un 

organismo de control de la transparencia pública sin contemplar de forma específica recursos 

personales o materiales adicionales para que pueda desarrollar adecuadamente su labor y 

prohibiendo, además, cualquier tipo de disposición en ese sentido, supone un obstáculo 

notable para la realización de las nuevas funciones atribuidas por la normativa aplicable de 

una forma eficaz.  
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En este segundo año de funcionamiento del Comisionado y de la Comisión de 

Transparencia se ha mantenido el compromiso de la institución del Procurador del Común y 

de todo el personal a su servicio con la garantía de la transparencia en nuestra Comunidad, 

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

atribuidas por la legislación. Ahora bien, lo anterior no es incompatible con manifestar aquí 

de nuevo que hubiera sido deseable, y evidentemente lo continúa siendo, dotar al 

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

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

presupuestario, y el organizativo de su estructura y personal.  

En cualquier caso, el ejercicio de las nuevas funciones se continúa llevando a cabo 

con los medios materiales asignados a la fecha de entrada en vigor de la LTPCyL al 

Procurador del Común, es decir en el edificio que sirve de sede a la Institución, con los 

equipos informáticos a disposición de esta, con el mismo mobiliario, etc., sin que sean 

posibles nuevas asignaciones presupuestarias destinadas a aquel fin. Del mismo modo, las 

funciones del Comisionado y de la Comisión de Transparencia están siendo atendidas 

también por el personal asignado al Procurador del Común a la fecha de entrada en vigor de 

aquella Ley.  

En la Memoria de 2016 se indicó que para atender las funciones propias de la 

Comisión de Transparencia había sido necesario proceder al nombramiento, entre el personal 

de la Asesoría Jurídica de la Institución, de los secretarios titular y suplente de aquella y del 

miembro suplente del Adjunto del Procurador del Común, quien forma parte integrante de la 

Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12. b) LTPCyL. Estos nombramientos 

fueron realizados por el Procurador del Común, como Comisionado de Transparencia, y 

publicados en el BOCyL núm. 245, de 22 de diciembre de 2015. 

En 2017, la precaria situación referida se ha visto incrementada con el cese, por 

renuncia al cargo, del Adjunto del Procurador del Común que se produjo mediante 

Resolución de 11 de diciembre de 2017. Este cese y la ausencia de sustitución de la figura 

del Adjunto, ha exigido proceder a un nuevo nombramiento de miembros titular y suplente 

de la Comisión de Transparencia entre el personal de la Asesoría Jurídica del Procurador del 
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Común. Esta designación tuvo lugar mediante Resolución de 19 de diciembre de 2017, del 

Comisionado de Transparencia, publicada en el BOCyL núm. 247, de 28 de diciembre. 

Como es obvio, prescindir del Adjunto al Procurador del Común y la necesidad de que 

sus funciones en la Comisión de Transparencia hayan sido asumidas por personal de la 

Asesoría Jurídica de esta Institución incrementa las dificultades para mantener el nivel de 

exigencia en el desarrollo de las funciones tanto del Comisionado Parlamentario como del 

órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública.  

Por otra parte, como en el año anterior, las labores jurídicas y burocráticas que lleva 

aparejado el ejercicio de las funciones asignadas al Comisionado y a la Comisión de 

Transparencia se continúa realizando por parte del personal de la institución del Procurador 

del Común, bajo la supervisión del titular y del resto de miembros de la Comisión de 

Transparencia. 

En definitiva, la inexistencia de medios personales y materiales específicos destinados 

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

condiciona notablemente su desarrollo y puede llegar a comprometer el de las competencias 

propias del Procurador del Común, máxime si tenemos en cuenta el incremento notable en 

2017 de la actividad de la Comisión de Transparencia al que haremos referencia más 

adelante. En consecuencia, si en 2016 se señalaba que era deseable salvar la limitación 

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

medios de los que dispone actualmente el Procurador del Común, ahora, más que deseable, 

podemos calificar la superación de este obstáculo como necesaria. 

B. Relaciones con los ciudadanos 

Desde la perspectiva de los ciudadanos, la transparencia de la actividad pública tiene 

dos vertientes: de un lado, un derecho a exigir la publicación de información con el alcance y 

en las condiciones previstas en la LTAIBG; y, de otro, en un derecho de acceso a la 

información pública previa solicitud de la misma. Por tanto, los organismos de control de la 

transparencia, como el Comisionado y la Comisión de Transparencia de Castilla y León, se 

erigen en garantías institucionales de la eficacia de aquellos derechos. Como es obvio, en 
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este sentido resulta crucial que los ciudadanos conozcan su existencia y las funciones que 

pueden desarrollar dentro del ámbito de competencias reconocidas por la LTPCyL. 

Por esta razón, en este segundo año de funcionamiento del Comisionado y de la 

Comisión de Transparencia ha continuado siendo un objetivo básico divulgar entre los 

ciudadanos la existencia y las funciones que desarrolla este organismo de control de la 

transparencia, así como articular adecuadamente las vías a través de las cuales los 

ciudadanos pueden pedir nuestra intervención en orden a garantizar la eficacia de los 

derechos que en el ámbito de la transparencia y, en especial, en el del acceso a la 

información pública, recoge el Ordenamiento jurídico. Un instrumento básico para contribuir 

al logro de estos objetivos en el contexto actual es el adecuado funcionamiento de nuestra 

página web provisional (www.ctcyl.es). 

Desde el mismo momento del inicio de su puesta en funcionamiento en diciembre de 

2015, su diseño respondió a la voluntad de facilitar a todas las personas un acercamiento 

fácil y asequible al conocimiento de sus derechos en materia de transparencia; a la forma en 

la cual el Comisionado y la Comisión de Transparencia pueden intervenir en defensa de los 

mismos; y, en fin, al contenido de las actuaciones llevadas a cabo por ambos en el desarrollo 

de sus funciones legalmente atribuidas. 

Así, en el apartado dedicado al Comisionado de Transparencia se define qué y 

quién es, y se enuncian las funciones asignadas al mismo, con especial referencia a los 

organismos que se encuentran sujetos a su supervisión; se incluyen aquí también la 

legislación aplicable y un apartado dedicado a la documentación, donde se alojan diversos 

documentos propios y ajenos, como artículos cuyo conocimiento consideramos interesante; 

en este apartado se ha ubicado también la Memoria anual correspondiente al año 2016 

presentada ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de 

Castilla y León; se publican aquí las respuestas del Comisionado a las consultas que hemos 

recibido de los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso a la 

información pública (en 2017 no se recibió ninguna consulta de este tipo); y, en fin, se 

completa este apartado de la página electrónica dedicado al Comisionado de Transparencia 

con la inclusión de diversos enlaces de interés como el del Portal de Gobierno Abierto de la 
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Junta de Castilla y León, el del CTBG y el de otros órganos autonómicos de garantía de la 

transparencia.  

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

información sobre lo que es este órgano colegiado y quién forma parte del mismo, y sobre la 

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

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

por los organismos y entidades enunciados en el art. 8 LTPCyL; se añade información cuyo 

conocimiento por los ciudadanos nos parece relevante, como es la relativa al concepto de 

información pública, o la referida a qué es una reclamación, quién puede presentarla y de 

qué forma se puede formular la misma; en este apartado se publican también todas las 

actas de las reuniones de la Comisión, todas las resoluciones adoptadas por la misma, previa 

disociación de los datos personales que aparecen en estas, y un cuadro de seguimiento de 

su cumplimiento. 

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

Comisión de forma sencilla y accesible para todos, en la página web se encuentran a 

disposición del público varios formularios. 

El más utilizado es el formulario de reclamación ante la Comisión de Transparencia. 

Este formulario puede cumplimentarse y remitirse por correo electrónico en la forma que se 

indica en el mismo, o bien imprimirse y ser enviado por correo postal a nuestra dirección o 

presentarse en un registro administrativo. 

También se encuentra a disposición de los ciudadanos un formulario de denuncia que 

puede ser utilizado para poner en conocimiento del Comisionado que alguno de los 

organismos y entidades que forman parte del sector público autonómico no publican, o lo 

hacen de forma incorrecta, la información institucional, jurídica y económica señalada en los 

arts. 6, 7 y 8 LTAIBG, y 3 LTPCyL. 

Como novedad, en el año 2017 se ha procedido a la aprobación y publicación de una 

Guía para la presentación de reclamaciones ante la Comisión de Transparencia. Esta Guía, 

cuya finalidad es meramente divulgativa e informativa, fue aprobada por la propia Comisión 

de Transparencia en su reunión celebrada el 2 de agosto de 2017. En la parte de esta 
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Memoria dedicada a la actividad de la Comisión de Transparencia se desarrolla el contenido 

completo de esta Guía. 

Por otra parte, como ha ocurrido desde el mismo inicio del funcionamiento de este 

órgano de garantía, el Comisionado de Transparencia también cuenta como instrumento a 

través del cual mantiene su relación con los ciudadanos con la Oficina de Atención al 

Ciudadano (OAC) del Procurador del Común, quien tanto telefónicamente como a través de 

los desplazamientos periódicos de su personal a las capitales de provincia y a las localidades 

más pobladas de la Comunidad, realiza también funciones de atención y asesoramiento a las 

personas que desean plantear reclamaciones ante la Comisión de Transparencia o ya las 

tienen presentadas. 

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

del Comisionado con los ciudadanos, fundamentalmente articulada a través de la tramitación 

y resolución de las reclamaciones planteadas ante la Comisión de Transparencia frente a 

resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública. A esta 

actividad se hace una amplia referencia en el punto III de esta Memoria, donde se 

desarrollan las actuaciones llevadas cabo por la Comisión en la tramitación de las 202 

reclamaciones presentadas por los ciudadanos en 2017. 

Respecto a las denuncias recibidas en el Comisionado de Transparencia por 

incumplimientos en materia de publicidad activa en 2017, debemos comenzar señalando 

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

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

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

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

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

establecidas en la normativa. A esta cuestión nos volveremos a referir en el punto IV de la 

presente Memoria cuando nos detengamos en la evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa. 

Como consecuencia de la omisión legal señalada resulta más adecuado, por 

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

como denuncias dirigidas al Comisionado de Transparencia. Por este motivo, se ha decidido 
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que, una vez recibidas este tipo de denuncias, se procede, en primer lugar, a examinar si el 

incumplimiento de la obligación de publicidad activa denunciado responde a la realidad a 

través del examen de la página electrónica o portal de transparencia correspondiente de la 

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

procedemos a dirigirnos al organismo de que se trate requiriendo a este el cumplimiento de 

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

página web la información omitida; ahora bien, también se pone de manifiesto al 

denunciante que, en el supuesto de que el requerimiento realizado no sea atendido en un 

plazo razonable, le asiste el derecho de acudir al Procurador del Común de Castilla y León 

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

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

pública. 

En 2017 hemos recibido siete escritos de denuncia de incumplimientos de 

obligaciones de publicidad activa. Sin embargo, únicamente en dos de ellos fue necesario 

que nos dirigiéramos a un organismo incluido dentro de nuestro ámbito de supervisión para 

que procediera al cumplimiento de sus obligaciones: en una de estas ocasiones, el sujeto 

destinatario de nuestro requerimiento fue el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 

(Palencia), Entidad local que tras nuestra intervención procedió a la publicación de las 

Ordenanzas municipales en el Portal de Transparencia Municipal, corrigiendo así la omisión 

que había motivado la denuncia presentada; en el segundo supuesto, el destinatario de 

nuestra intervención fue el Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos, 

quien incurría en un incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que le 

vinculaban de conformidad con lo previsto en los artículos 6, 7, y 8 LTAIBG. 

En el caso de los cinco escritos de denuncia restantes, o bien no se constató el 

presunto incumplimiento manifestado por el ciudadano, o bien no se trataba, en realidad, de 

una denuncia de publicidad activa, en cuyo caso se procedió a orientar al ciudadano hacía 

las vías más adecuadas para la defensa de su derecho. 

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

sobre el desarrollo reglamentario de la LTPCyL, continuamos considerando necesario 

desarrollar normativamente instrumentos para el desarrollo de la función del Comisionado de 
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Transparencia de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los 

sujetos incluidos dentro de su ámbito de supervisión, necesidad que se evidencia en las 

importantes limitaciones a las que debemos enfrentarnos en el momento de tramitar estas 

denuncias de publicidad activa. 

C. Relaciones con las entidades supervisadas 

1. Inventario 

En el capítulo I del título I de la LTAIBG se establece el ámbito subjetivo de aplicación 

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

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

respectivamente). 

El art. 2 incluye la relación de sujetos a los que se aplican sus disposiciones. Son los 

siguientes: 

- Administración General del Estado, administraciones de las CCAA y de las Ciudades 

de Ceuta y Melilla, y entidades que integran la Administración Local. 

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

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

- Organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y 

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

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

carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

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

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

Universidades públicas. 

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

Derecho Administrativo. 

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

Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el 
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Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las 

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

Administrativo. 

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

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

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

fundaciones. 

- Asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades 

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

legislación de procedimiento administrativo.  

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

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

siguientes sujetos: 

- Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

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

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

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

que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

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

octava), es aplicable, en la práctica totalidad de su articulado, en todo el territorio nacional. 

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

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

Ley, tal y como se señala en su exposición de motivos, se contemplan, para el ámbito de 

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

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

de acceso a la información pública y su reutilización y regula la participación ciudadana en 

los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León a través del Portal de Gobierno 

Abierto». 



MEMORIA 2017 

 

 

 

 

- 20 - 

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

general su ámbito de aplicación. 

Por el contrario, primero su art. 3 determina que las obligaciones de publicidad activa 

adicionales establecidas en la misma vinculan a los organismos o entidades que conforman 

el sector público autonómico enunciados en el art. 2.1 a) a f) de la LHSP. Este precepto 

dispone lo siguiente: 

«Artículo 2. Configuración del sector público autonómico  

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

a) La Administración General de la Comunidad. 

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

la Administración Institucional de la Comunidad. 

c) Las empresas públicas de la Comunidad. 

d) Las fundaciones públicas de la Comunidad. 

e) Las universidades públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mayoritariamente. 

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

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

público autonómico». 
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Las referencias realizadas en este ámbito a la LRJPAC, deben entenderse hechas a la 

LRJSP. 

Por su parte, en segundo lugar el art. 8 LTPCyL determina que se podrá presentar la 

reclamación ante la Comisión de Transparencia, sustitutiva del recurso administrativo, frente 

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

dictadas por: 

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

2.1 de la LHSP. 

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

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

- EELL de Castilla y León y su sector público. 

- Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

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

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

activa de los siguientes sujetos: 

- Sujetos relacionados en el art. 2 LHSP. 

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

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

- EELL de Castilla y León y su sector público 

- Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

La única diferencia existente entre la relación de sujetos incluida en el art. 8 LTPCyL y 

la recogida en el art. 13.2 b) de la misma Ley, es que mientras el primero al referirse al 

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

2 de la misma Ley, sin especificar ningún apartado del mismo. No obstante, puesto que el 

citado art. 13.2 b) se refiere a «sujetos relacionados» y la relación de sujetos se incluye en 

el apartado 1, hemos entendido que la referencia realizada en ambos artículos es la misma. 

Por otra parte, entre los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos generales de 

la Comunidad, se encuentran las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias de la 
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Comunidad (Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social), todas 

ellas excluidas del ámbito de aplicación de la LTPCyL en cuanto a las obligaciones de 

publicidad activa establecidas en la misma, y frente a cuyas resoluciones en materia de 

acceso a la información pública no cabe la interposición de la reclamación ante la Comisión 

de Transparencia (art. 23.2 LTAIBG), siendo impugnables únicamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Un análisis comparativo entre el ámbito subjetivo de aplicación del título I de la 

LTAIBG y los sujetos que, de una manera u otra, se encuentran incluidos dentro del ámbito 

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

Castilla y León, evidencia diferencias en la determinación concreta de algunos de aquellos 

sujetos (derivadas de la propia configuración del sector público autonómico) y determina la 

exclusión de otros en la regulación de la LTPCyL. En cualquier caso, la relación de sujetos 

incluidos en el Anexo I de esta Memoria se restringe a los que, bien por ser sus resoluciones 

en materia de acceso a la información pública susceptibles de ser recurridas ante la Comisión 

de Transparencia (art. 8 LTPCyL), bien porque corresponde al Comisionado de Transparencia 

velar por el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa (art. 13.2 b) LTPCyL), se 

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

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

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

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

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

idéntica limitación y así se viene entendiendo por este Comisionado.  

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

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

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

de Castilla y León se pueden sistematizar en 5 grandes grupos: 

- Sector Público Autonómico: 63 sujetos. 

- Corporaciones de Derecho Público: 203 sujetos (sin incluir las comunidades de 

usuarios del agua, por falta de determinación de las mismas). 
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- EELL: 4.746. 

- Sector Público de las EELL (sin individualizar). 

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

individualizar). 

Al igual que ocurría en el año 2016, el número de sujetos incluidos dentro del ámbito 

de supervisión de este órgano de garantía, contabilizando exclusivamente los que se 

individualizan en el Anexo I, supera los 5.000, cifra que muestra con claridad lo amplio del 

grupo de administraciones y entidades de diversa naturaleza jurídica cuyo cumplimiento de 

la normativa de transparencia debe ser objeto, de una u otra forma, de control por parte del 

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

Enfrentar la amplitud de este grupo de sujetos supervisables a la limitación de medios 

personales y materiales que continúa sufriendo este órgano de garantía de la transparencia 

evidencia la imposibilidad de llevar a cabo la labor atribuida por el Ordenamiento jurídico de 

una forma suficientemente eficaz.  

2. Colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y otros 

órganos de control 

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

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

órganos de naturaleza análoga». Esta función se ha ejercido con especial incidencia en 

relación con el CTBG, organismo público estatal que también tiene atribuida entre sus 

funciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.1 g) LTAIBG, la de la colaborar con 

el resto de órganos de control de la transparencia.  

Esta colaboración se ha articulado a través de diversas reuniones mantenidas con el 

CTBG y con el resto de órganos autonómicos garantes de la transparencia, así como de la 

asistencia a diversos actos organizados por el órgano estatal: 

- Con fecha 9 de marzo, el Secretario de la Comisión de Transparencia asistió al 

Primer Coloquio sobre Transparencia, cuyo objeto fue el análisis de los requisitos de la 

identificación del solicitante de acceso a la información pública derivados de la práctica 
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administrativa, de la propia LTAIBG y de la legislación en materia de procedimiento 

administrativo.  

- Con fecha 28 de marzo, el Adjunto al Procurador del Común y miembro de la 

Comisión de Transparencia acudió a la Presentación de la MESTA. Al contenido de esta 

presentación y, en general, a esta metodología nos referiremos en la parte de esta Memoria 

dedicada a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad 

activa. 

- Con fecha 30 de mayo de 2017, se asistió en la sede del CTBG al Segundo Coloquio 

sobre Transparencia dedicado al tema «Periodismo, Información y Transparencia». 

- Con fecha 28 de septiembre, el Adjunto al Procurador del Común y miembro de la 

Comisión de Transparencia asistió en la sede del CTBG a los actos correspondientes al Día 

Internacional del Derecho a Saber «Más transparencia para más democracia». 

 La colaboración con el CTBG se ha articulado también a través de la remisión mutua 

de reclamaciones en materia de acceso a la información pública, según el ámbito 

competencial de cada órgano. En concreto, en 2017 el CTBG nos ha remitido doce 

reclamaciones presentadas en el mismo frente a resoluciones expresas o presuntas en 

materia de acceso a la información pública, adoptadas por alguno de los sujetos previstos en 

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

Transparencia, informándose al CTBG del inicio del procedimiento de reclamación 

correspondiente y de la decisión final adoptada en el mismo. 

Por otra parte, en 2017 dos reclamaciones presentadas ante la Comisión de 

Transparencia han sido remitidas al CTBG por tener como objeto resoluciones de órganos y 

entidades cuyas decisiones son impugnables ante el órgano de garantía estatal. 

Finalmente, se ha asistido y participado en otros actos relacionados con la 

transparencia: 

- Con fecha 26 de abril, el Secretario de la Comisión de Transparencia realizó una 

comunicación en el Seminario organizado por la Fundación Sociedad de la Información 

(SOCINFO) «Transparencia y Participación ciudadana en Administraciones públicas». El título 

de esta comunicación fue el siguiente: «La experiencia de la Comisión de Transparencia de 
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Castilla y León: singularidad del control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

activa y de la protección del derecho de acceso a la información pública en Castilla y León».  

- Con fecha 15 de junio, se organiza en la sede del Procurador del Común un Taller 

sobre Transparencia en el que participaron representantes del Defensor del Pueblo de 

España y del resto de defensorías autonómicas. Este Taller condujo a las conclusiones que 

se formularon en las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que tuvieron lugar 

los días 3 y 4 de octubre en Santiago de Compostela, a las que nos referiremos en detalle en 

el siguiente punto de la presente Memoria. 

 - Con fecha 27 de septiembre, el Adjunto al Procurador del Común y miembro de la 

Comisión de Transparencia asistió al II Congreso Internacional de Transparencia, celebrado 

en la Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Con fecha 20 de octubre, el Comisionado de Transparencia y el Secretario de la 

Comisión de Transparencia asistieron en Segovia a la Jornada «Transparencia y Rendición de 

Cuentas», organizada por las Cortes de Castilla y León y por el Consejo de Cuentas 

autonómico. 

D. Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo sobre 

transparencia 

Si bien el objeto principal del presente documento es recoger las actuaciones 

desarrolladas por el Comisionado y por la Comisión de Transparencia y realizar una 

evaluación general del grado de aplicación de la normativa de transparencia en 2017, se ha 

decidido incluir un apartado referido a las Jornadas de Coordinación de los Defensores de 

Pueblo que tuvieron lugar aquel año. Dos son los motivos fundamentales de esta inclusión: 

En primer lugar, en el marco del sistema de control de la transparencia a través de 

órganos específicos e independientes de naturaleza administrativa, en Castilla y León se optó 

porque este control se llevara a cabo por órganos adscritos al Defensor del Pueblo 

autonómico (Procurador del Común), a través de una doble «ficción institucional» 

consistente en la creación de dos órganos (el Comisionado de Transparencia y la Comisión 

de Transparencia), atribuyendo las funciones del primero al propio Procurador del Común; y 

siendo el segundo un órgano colegiado adscrito a la propia institución del Procurador del 
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Común, que se encuentra integrado, como hemos visto, por el Comisionado de 

Transparencia (es decir, por el titular de la Institución); por el Adjunto al Procurador del 

Común, cuando exista, y en su defecto por la persona al servicio de la Institución que 

designe el Procurador del Común; y por su Secretario, designado también por el Procurador 

del Común entre las personas al servicio de esta Institución.  

Castilla y León no ha sido la única Comunidad Autónoma que ha optado por esta 

fórmula a la hora de determinar el órgano independiente llamado a controlar la 

transparencia; también en Galicia se ha decidido otorgar un protagonismo directo a su 

defensor autonómico (denominado Valedor do Pobo). Aunque existan diferencias entre las 

regulaciones de estas dos comunidades, en esencia en ambas se atribuyen al defensor 

autonómico, a través de órganos que, de una forma u otra, se adscriben al mismo, funciones 

de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de protección del 

derecho de acceso a la información pública, en este último caso a través de la resolución de 

las reclamaciones que se interpongan frente a las desestimaciones expresas o presuntas de 

las solicitudes de acceso a la información pública. 

A lo anterior procede añadir que el tema central de las XXXII Jornadas de 

Coordinación de los Defensores del Pueblo, que tuvieron lugar en Santiago de Compostela 

los días 3 y 4 de octubre, fue el análisis del papel de los defensores del pueblo como 

garantes del derecho de acceso a la información pública y la relevancia de la transparencia 

en las sociedades democráticas modernas. 

Las conclusiones que se alcanzaron en las citadas Jornadas de Coordinación 

constituyen el corolario de las aportaciones realizadas por todas las defensorías y de la 

discusión sobre las mismas que tuvo lugar en el Taller celebrado en la sede del Procurador 

del Común el día 15 de junio, que fue dirigido por su Adjunto.  

El documento completo consensuado por todos los Defensores del Pueblo (47 págs.) 

se encuentra a disposición de toda la ciudadanía en la página electrónica de esta Institución 

a través del siguiente enlace: 

https://www.procuradordelcomun.org/archivos/jornadasapartados/1_1507283051.pdf 

https://www.procuradordelcomun.org/archivos/jornadasapartados/1_1507283051.pdf
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A continuación nos limitaremos a reproducir el tenor literal de las conclusiones 

alcanzadas:  

«Primera.- Los defensores del pueblo consideran que las defensorías son 

instituciones garantistas generalistas concebidas para la protección de todos los derechos, 

incluidos el derecho a una buena administración, a la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos y a su prerrequisito, el acceso a la información pública. Por este motivo, 

constituyen instituciones idóneas e imprescindibles para asumir y ejercer las funciones de 

control de la eficacia de estos derechos, así como de promoción y divulgación de la cultura 

de la transparencia. 

Segunda.- España debe ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso 

a los Documentos Públicos de 2009. Resulta urgente la aprobación del Reglamento de 

desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, al amparo de lo dispuesto en su disposición final séptima.  

Tercera.- El derecho de acceso a la información pública debe ser reconocido como 

un derecho fundamental y, en todo caso, como un derecho autónomo dotado de una 

protección jurídica efectiva y adecuada a través de medios e instrumentos rápidos, ágiles y 

eficaces.  

Cuarta.- La amplitud e indeterminación de los límites al derecho de acceso y de las 

causas de inadmisión de las solicitudes recogidas legalmente pueden suponer un riesgo para 

la efectividad de aquel, por lo que es necesaria una reducción o, cuando menos, una mayor 

concreción de unos y otras. En todo caso, su interpretación debe ser siempre restrictiva.  

Quinta.- Las entidades privadas prestadoras de servicios de interés general y los 

concesionarios de servicios públicos deberían quedar sujetos a la normativa de transparencia 

en todo aquello que sea relevante para la prestación del servicio. Esta información no solo 

debe proporcionarse de forma indirecta, previo requerimiento de la Administración en la 

forma prevista en el art. 4 de la Ley 19/2013, sino también directamente por la propia 

entidad privada a través de la publicidad activa y de la resolución de las solicitudes de 

acceso a la información que reciban relativas al servicio prestado.  
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Sexta.- Con la finalidad de reforzar el derecho de acceso a la información de los 

ciudadanos, se considera que el silencio administrativo en su ejercicio ante la Administración 

debería ser siempre positivo, aun con las limitaciones que ello tiene ante una inactividad 

material.  

Séptima.- La disposición adicional primera de la Ley estatal de transparencia está 

generando mucha confusión en su aplicación. Consideramos que esta disposición debería 

modificarse para que esta Ley se aplique no solo de forma supletoria, sino plena, en todas 

aquellas materias y procedimientos que tengan una normativa específica de acceso a la 

información pública, salvo que esta resulte más favorable para el ciudadano.  

Octava.- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el resto de instituciones 

autonómicas de nueva creación con competencia para resolver las reclamaciones en materia 

de acceso a la información pública deben tener la facultad de imponer multas coercitivas 

para lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones por parte de la Administración.  

Novena.- La Ley estatal de transparencia no ha modificado la Ley reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Es necesario que se reforme cuanto antes esta 

última Ley, considerando la larga duración de los procedimientos y lo elevado de sus costes 

(tasa para personas jurídicas, abogado, procurador y posible condena en costas si se pierde 

el litigio), incluso en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales 

cuando es ejercido por cargos electos.  

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. También pueden intervenir, en las Comunidades Autónomas en 

las que el silencio es positivo, para procurar que las administraciones cumplan las 

resoluciones estimatorias presuntas de acceso a la información.  

Decimoprimera.- Los defensores del pueblo no están vinculados por los criterios de 

interpretación de las leyes de transparencia fijados o aprobados con carácter general por 

estas instituciones u órganos administrativos de control.  
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Decimosegunda.- Las instituciones u órganos administrativos de control de 

transparencia están obligados a colaborar con los defensores del pueblo y a facilitar toda la 

información requerida, así como a comunicar sus resoluciones al defensor del pueblo 

correspondiente cuando así se prevea.  

Decimotercera.- Los defensores del pueblo conocerán de las quejas o 

reclamaciones presentadas por el mal funcionamiento de las instituciones u órganos 

administrativos de control de la transparencia y, en su caso, de las recibidas en relación con 

las resoluciones adoptadas por estas.  

Decimocuarta.- También el control de la publicidad activa debe ser un objetivo de 

la intervención supervisora de las defensorías en el ámbito de la transparencia, tratando de 

garantizar no solo que se publique la información exigida por la normativa, sino también que 

esta publicación responda a las características previstas en las leyes, entre las que se 

encuentra su carácter reutilizable y accesible para las personas con discapacidad. Por su 

parte, todas las instituciones u órganos administrativos de control deben tener reconocidas 

competencias específicas para actuar, de oficio o previa denuncia, ante cualquier 

incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; este incumplimiento debe estar 

tipificado como infracción y aquellos organismos de control deben encontrarse facultados 

para la tramitación e imposición de sanciones.  

Decimoquinta.- Es necesario establecer un marco legal básico de las relaciones de 

los grupos de interés con los diferentes niveles de la Administración, garantizando un 

desarrollo normalizado de las mismas, así como su conocimiento por la ciudadanía». 

El contenido de estas conclusiones está siendo debidamente considerado en el 

ejercicio ordinario de las funciones que corresponden tanto al Comisionado como a la 

Comisión de Transparencia de Castilla y León. 


