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IV. EVALUACIÓN DEL GRADO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE 

TRANSPARENCIA 

A. Régimen Jurídico 

La LTPCyL atribuye al Comisionado de Transparencia en su art. 13.2 a) la función de 

evaluar su grado de aplicación, añadiendo que para ello «presentará una memoria anual 

ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León prevista en el artículo 2 de la Ley 2/1994, 

de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, en la que incluirá información 

sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso 

a la información». El precepto citado dispone también que esta memoria «se hará pública en 

el Portal de Gobierno Abierto». 

En consecuencia, este punto -el dedicado a la evaluación del grado de aplicación de 

la LTPCyL- constituye el único contenido obligatorio, desde un punto de vista legal, de esta 

Memoria. En 2016, esta obligación legal se cumplió debidamente a través de la presentación 

de la Memoria correspondiente a ese año y de la inclusión de la misma de un punto IV 

dedicado a concretar la forma en la cual se llevó a cabo la evaluación señalada y a exponer 

los resultados generales de la misma. La citada Memoria, una vez presentada en la forma 

dispuesta en la LTPCyL, fue objeto de la correspondiente publicación en la página electrónica 

del Comisionado de Transparencia. 

En aquella ocasión, el punto señalado fue introducido por un breve resumen del 

régimen jurídico regulador de la citada función evaluadora, régimen que, a pesar de no 

haber sufrido modificaciones en 2017, consideramos conveniente reiterar aquí de forma 

resumida por continuar constituyendo el marco referencial dentro del cual el Comisionado de 

Transparencia desarrolla su labor de control del cumplimiento de las obligaciones en materia 

de publicidad activa y de acceso a la información pública recogidas en la normativa de 

transparencia.  

El examen del régimen jurídico de esta función tiene tres vertientes: objetiva o labor 

de determinación de las obligaciones cuyo cumplimiento debe ser objeto de evaluación; 

subjetiva o trabajo de identificación de los sujetos que deben ser evaluados; y, en fin, 
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instrumental o señalamiento de los instrumentos de los que dispone el Comisionado de 

Transparencia para llevar a cabo esta evaluación. Ya adelantamos que este tercer aspecto 

continuará siendo objeto de un análisis especialmente crítico, de forma singular respecto al 

control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 

Señalábamos en la Memoria de 2016 que, desde un punto de vista objetivo, una 

interpretación estricta del citado art. 13.2 a) LTPCyL y restringida al primer inciso del mismo 

(«evaluar el grado de aplicación de esta ley»), determinaría que el objeto de evaluación por 

el Comisionado estaría limitado a las obligaciones que, en materia de transparencia y acceso 

a la información pública, se establecen específicamente en la LTPCyL. Tales obligaciones 

serían las incluidas específicamente para el sector público autonómico en el art. 3 de la 

citada Ley. Esta interpretación podría apoyarse en las funciones atribuidas al CTBG por la 

LTAIBG, cuyo art. 38.1 d) encomienda a este organismo la siguiente función: «Evaluar el 

grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que 

incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que debe ser 

presentada ante las Cortes Generales». 

No obstante, la propia letra del art. 13.2 a) LTPCyL parece excluir la interpretación 

anterior. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en este precepto también se puede concluir 

que corresponde al Comisionado de Transparencia evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información por parte de los 

sujetos incluidos dentro de su ámbito de supervisión, tengan aquellas un carácter básico por 

estar establecidas en la LTAIBG o sean obligaciones previstas con carácter adicional para el 

sector público autonómico en la LTPCyL. 

En efecto, una interpretación de todo el precepto parece conducir a esta segunda 

conclusión, puesto que, de un lado, en el mismo no se especifica la legislación donde se 

contemplan las obligaciones en materia de publicidad activa sobre cuyo cumplimiento se 

debe incluir información; y, de otro, en cuanto al acceso a la información pública, es este un 

derecho que se regula con carácter básico en la LTAIBG, sin que se añada nada 

materialmente al respecto en la LTPCyL (tampoco en el DPAICyL se incluyen novedades 

relevantes relativas a este derecho, como pusimos de manifiesto en el informe que se emitió 
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a la vista del proyecto de esta norma y del que dimos debida cuenta en la Memoria de 

2016). 

En segundo lugar, una limitación objetiva de esta función de evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa impuestas en el art. 3.1 LTPCyL al 

sector público autonómico, sería contradictoria con el ámbito subjetivo de control del 

Comisionado de Transparencia, puesto que este se extiende, tanto en relación con la 

publicidad activa como respecto al acceso a la información pública, a las EELL de Castilla y 

León y a su sector público, y a las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de 

actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de esta Comunidad.  

Y, en tercer y último lugar, no es un argumento menor el carácter no básico de todo 

el título III de la LTAIBG dedicado al CTBG (incluido, por supuesto, el precepto donde se 

atribuye a este órgano su función de evaluar el grado de aplicación de la Ley), de 

conformidad con lo dispuesto en su disp. final octava. En general, la regulación de este 

órgano contenida en la LTAIBG configura al mismo como un órgano cuyo ámbito de 

actuación principal es la AGE, respetando la competencia autonómica para atribuir las 

funciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información pública a un órgano propio. 

En este mismo sentido, en la Memoria institucional del CTBG correspondiente a 2016 

se señala lo siguiente respecto a la competencia de este organismo en materia de evaluación 

(págs. 15 y 16): 

«Como se ha indicado, el art. 38 LTAIBG encomienda al CTBG la función de evaluar 

el grado de cumplimiento de la misma por parte de todos los sujetos obligados y de informar 

anualmente a las Cortes Generales sobre dicho grado de cumplimiento. 

Entre los sujetos obligados se cuentan tanto los de ámbito estatal como los de ámbito 

autonómico y local, que quedan comprendidos junto con los estatales en el marco de la 

función evaluadora del Consejo. No obstante, las competencias de evaluación asumidas por 

determinados órganos de CCAA, en virtud de las propias normas de transparencia aprobadas 

en el marco de la autonomía reconocida en el art. 137 CE, y por las EELL, obligan a 
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coordinar las facultades del CTBG con las asumidas por estos e introducen respecto de los 

sujetos autonómicos y locales de dichos ámbitos territoriales. 

Efectivamente: el art. 38 como el resto de las normas contenidas en el título III 

LTAIBG, dedicado a regular el CTBG, no tiene carácter básico y, en consecuencia, es de 

exclusiva aplicación al ámbito estatal. Las CCAA, en uso de su autonomía, pueden crear un 

órgano independiente, paralelo al Consejo, para sustanciar las reclamaciones formuladas en 

materia de acceso a la información en su ámbito territorial, al que, en ausencia de cualquier 

disposición en contra de la Ley de Transparencia, pueden atribuir competencias para evaluar 

el cumplimiento de esta en su ámbito territorial tanto por los sujetos vinculados a la 

Administración autonómica como a las EELL. Así lo han hecho diversas leyes autonómicas 

que han atribuido expresamente facultades de evaluación a sus propios Consejos de 

Transparencia u órganos equivalentes y les han encomendado la obligación de informar 

anualmente a las Asambleas regionales del cumplimiento de las obligaciones fijadas en su 

normativa propia.  

En principio podría pensarse que no existe ningún ámbito de concurrencia entre las 

potestades del CTBG y las de los Consejos o equivalentes autonómicos pues las primeras se 

aplicarían exclusivamente a las obligaciones establecidas con carácter básico por la Ley de 

Transparencia y las segundas a las obligaciones adicionales establecidas por las CCAA en uso 

de su autonomía. Pero la situación es más compleja puesto que muchas leyes autonómicas 

han incorporado las obligaciones básicas como contenido propio y, consecuentemente, las 

han incluido dentro del ámbito de evaluación de sus organismos independientes. 

Considerando esta situación, el CTBG, en solución consensuada tanto con los 

Consejos e instituciones autonómicas equivalentes como con los responsables de 

transparencia de las CCAA, ha adoptado los siguientes criterios para evaluar el cumplimiento 

de la Ley por los sujetos de ámbito autonómico y local durante 2016:  

 Focalizar la evaluación del cumplimiento de la Ley a las obligaciones de la Ley de 

Transparencia sin considerar las obligaciones complementarias fijadas por las 

leyes autonómicas o la normativa local. 
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 Partir de los datos de cumplimiento facilitados por los Consejos e instituciones 

autonómicas y las propias EELL a través de la FEMP. A este efecto, el Consejo 

elaboró en su momento unos cuestionarios sobre publicidad activa y derecho de 

acceso que envió a los órganos e instituciones competentes de las CCAA y a la 

mencionada Federación para su cumplimiento en aplicación de los principios de 

lealtad, colaboración y cooperación institucional. 

Así mismo, considerando el tamaño de la muestra y los medios disponibles, se acordó 

centrar la evaluación en las Administraciones Generales de las CCAA, en las Diputaciones 

Provinciales y Ayuntamientos. Así, en el ámbito autonómico, no entran en la evaluación los 

órganos estatutarios de las CCAA, los entes reguladores de ámbito autonómico y los más de 

1.300 organismos o entidades del sector público regional. Y en el ámbito local no se evalúan 

las 4.830 EELL que no tienen naturaleza de provincia o municipio, los más de 1.000 

organismos públicos (Organismos Autónomos, Entidades Empresariales, etc.) que integran el 

sector público provincial y municipal». 

En definitiva, desde un punto de vista objetivo y con las matizaciones señaladas en la 

propia Memoria 2016 del CTBG, se considera que el art. 13.2 a) LTPCyL atribuye al 

Comisionado de Transparencia la función de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas tanto en la LTAIBG y en la LTPCyL en materia de publicidad activa y de acceso 

a la información. No obstante, realizaremos a lo largo de la exposición del presente punto, 

algunas referencias a las conclusiones generales que, en relación con la Administración de la 

Comunidad y de las EELL de Castilla y León, se expresan en la última Memoria publicada del 

CTBG cuando se elabora el presente documento. 

Cuestión distinta es que el desarrollo de esta función evaluadora por este 

Comisionado de Transparencia se continúe viendo profundamente limitado, cuando no 

impedido, por la inexistencia de medios personales y materiales específicos atribuidos al 

mismo, así como por la deficiente regulación de los instrumentos jurídicos puestos a su 

disposición para el normal desarrollo de sus funciones. 

Desde una perspectiva subjetiva, los sujetos que deben evaluarse son aquellos 

que, bien por ser sus resoluciones en materia de acceso a la información pública susceptibles 

de ser impugnadas ante la Comisión de Transparencia (art. 8 LTPCyL), bien porque 
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corresponde al Comisionado de Transparencia velar por el cumplimiento de sus obligaciones 

en materia de publicidad activa (art. 13.2 b) LTPCyL), se encuentran incluidos dentro del 

ámbito de supervisión del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. Estos sujetos se 

pueden sistematizar en cinco grandes grupos: 

1. Sector Público Autonómico.  

2. Corporaciones de Derecho Público. 

3. EELL. 

4. Sector público local. 

5. Asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

Una relación detallada de estos sujetos se incluye en el Anexo I de esta Memoria.  

Solo dentro de los tres primeros grupos se integran más de 5.000 sujetos. Este dato, 

unido a la reiterada inexistencia de medios específicos destinados al Comisionado, continúa 

evidenciando la imposibilidad de llevar a cabo de forma eficiente esta función de evaluación 

del cumplimiento por aquellos de sus obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a 

la información pública.  

Finalmente, desde un punto de vista instrumental, ya hemos señalado que el 

precitado art. 13.2 a) LTPCyL establece como único medio para llevar a cabo esta labor de 

evaluación la memoria anual que debe presentarse ante la Comisión de la Cortes de Castilla 

y León de Relaciones con el Procurador del Común, y en la que se ha de incluir información 

sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información.  

Al respecto, procede reiterar lo indicado en la Memoria de 2016 en cuanto al hecho 

de que este precepto no establece, en realidad, instrumentos para el desarrollo de aquella 

función, sino la forma en la cual debe plasmarse anualmente su resultado final. Esta 

indefinición se ve agravada por el hecho de que tampoco para el desenvolvimiento de otras 

funciones (como la de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa) se 

establecen mecanismos jurídicos a disposición del Comisionado de Transparencia, debido a 

una regulación de este órgano mucho más reducida, cuantitativa y cualitativamente, que la 

del CTBG o la de otros organismos autonómicos garantes de la transparencia. A esta 
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cuestión nos volveremos a referir con posterioridad cuando nos detengamos, en concreto, en 

la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 

En consecuencia, debe ser este Comisionado quien decida los medios concretos a 

utilizar para el desarrollo de esta función de evaluación. Esta circunstancia, unida a la ya 

expuesta inexistencia de medios materiales y personales específicos impuesta por la LTPCyL, 

hace que aquella función únicamente se pueda desenvolver a través de una intensa 

colaboración, de un lado, con el CTBG y con el resto de órganos de garantía de la 

transparencia, y, de otro, con los sujetos incluidos dentro del ámbito de supervisión del 

Comisionado de Transparencia. Estos últimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 

LTPCyL, deben facilitar a este «la información que solicite y prestarle la colaboración 

necesaria para el ejercicio de sus funciones». 

Los medios que han sido utilizados para llevar a cabo esta función, que ya 

adelantamos que han sido similares a los empleados en 2016, se detallarán al referirnos a la 

metodología utilizada para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

publicidad activa y de acceso a la información de los sujetos incluidos dentro del ámbito de 

supervisión del Comisionado de Transparencia. 

B. Obligaciones en materia de publicidad activa 

1. Introducción 

Una de las dos grandes facetas de la transparencia es la obligación de 

administraciones públicas y otros organismos de difundir y hacer pública a través de su sede 

electrónica, de su página web o de un portal de transparencia la información determinada 

por las leyes, así como aquella otra información cuyo acceso sea solicitado con más 

frecuencia por los ciudadanos. Se trata de lo que ahora se denomina publicidad activa, que 

no es otra cosa que el deber de publicar de forma periódica, veraz, objetiva, accesible, 

comprensible y actualizada la información pública exigida por la normativa. 

Como siempre que el Ordenamiento jurídico impone obligaciones, resulta 

trascendental establecer cuáles son las garantías de su cumplimiento y los instrumentos que 

se prevean para el control del mismo. Por este motivo, en 2016 comenzábamos este mismo 

apartado de la Memoria con un breve examen crítico de esta última cuestión. Este año, 
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lamentablemente, debemos reiterar las críticas que allí se hicieron puesto que no han 

existido novedades normativas o de otro tipo que hayan paliado, siquiera parcialmente, las 

deficiencias que, en cuanto a la evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa, allí denunciábamos.  

El punto de partida de estas breves reflexiones debe ser lo dispuesto al respecto en la 

LTPCyL. 

En primer lugar, de conformidad con lo previsto en esta Ley, el cumplimiento por las 

administraciones y entidades sujetas a la misma de las obligaciones de publicidad activa será 

objeto de supervisión por parte del Comisionado de Transparencia, regulado en su título II, 

que tiene como una de sus finalidades «velar por el cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa» (arts. 11.2 y 13.2.b). Por otra parte, en segundo lugar, el incumplimiento 

reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de infracción grave 

a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la 

correspondiente normativa reguladora (art. 3.2).  

Ahora bien, a la hora de atribuir instrumentos de control de la publicidad activa al 

Comisionado de Transparencia la Ley guarda un completo silencio sobre el particular y lo 

deja, en su caso, a un futuro e hipotético desarrollo reglamentario, desarrollo sobre el que 

omite cualquier requisito o indicación y que encomienda a la voluntad de la Junta de Castilla 

y León (disp. final tercera). En consecuencia, no se arbitra ningún mecanismo de control 

para velar por el citado cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; no se 

determinan con claridad los efectos que su inobservancia conlleva; y, en fin, no se otorga 

competencia alguna al Comisionado de Transparencia en materia sancionadora o 

disciplinaria. 

Por tanto, podemos continuar concluyendo que nuestra Ley de transparencia carece 

de cualquier referencia formal sobre el control de la publicidad activa y que, en 

consecuencia, establece un modelo imperfecto que convierte cualquier voluntad de control 

en una quimera al no prever ningún mecanismo jurídico específico para llevar a efecto la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Ni la exposición de 

motivos ni el articulado de la Ley mencionan este control de la publicidad activa como tal y, 

únicamente, su art. 13.2.b) se limita a indicar que el Comisionado de Transparencia tiene 
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como función «velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa». 

Gramaticalmente, «velar» significa observar algo atentamente, o lo que es lo mismo, 

supervisar; por su parte, el término controlar es sinónimo de comprobar, inspeccionar, 

fiscalizar o intervenir. Por tanto, la LTPCyL configura al Comisionado de Transparencia en un 

mero observador, privilegiado, eso sí, pero no le proporciona ningún mecanismo para 

intervenir sobre el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las administraciones y 

demás entidades afectadas. 

Las carencias de la LTPCyL en este ámbito se pueden resumir en la siguiente relación 

de omisiones normativas: no se determina cuándo existe un incumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa; no se establecen criterios para determinar quién es el 

órgano o autoridad responsable de aquel dentro de cada organización; no se prevén 

mecanismos para poner fin al incumplimiento una vez que se constata que este ha tenido 

lugar; no se determinan las consecuencias de este incumplimiento; y, en fin, no se crean 

instrumentos formales para que el Comisionado pueda actuar cuando detecte que una 

administración o entidad incluida dentro de la aplicación de la normativa de transparencia no 

ha publicado todos los contenidos exigidos por esta o lo ha hecho de forma inadecuada. El 

resultado final de las carencias enunciadas es que la LTPCyL no encomienda a este 

Comisionado de Transparencia una autentica función de control, sino, a lo sumo, una función 

de mera supervisión y seguimiento del cumplimiento de la legislación de transparencia. 

Parece contradecir la conclusión anterior lo dispuesto en el citado art. 3.2 LTPCyL, 

precepto de acuerdo con el cual «el incumplimiento reiterado de las obligaciones de 

publicidad activa (…) tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a 

sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa 

reguladora».  

Sin embargo, también este artículo concreto adolece de carencias notables puesto 

que la Ley solo considera infracción la reiteración en el incumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa, sin aclarar cuáles son los requisitos exigidos para que se entienda que hay 

un incumplimiento reiterado. En este sentido, de acuerdo con la propia letra del precepto, la 

conducta incumplidora para ser relevante a efectos disciplinarios ha de repetirse y, para ello, 

parece necesaria la previsión expresa de un requerimiento externo (por ejemplo, del 



MEMORIA 2017 

 

 

 

 

- 106 - 

Comisionado de Transparencia) a través del cual se exija el cumplimiento de la obligación 

inobservada y se advierta de las consecuencias de que este requerimiento no sea atendido 

por su destinatario. No se ha previsto así, puesto que la LTPCyL guarda silencio sobre este 

extremo. 

Por otra parte, tampoco se aclara normativamente cómo debe ser identificado el 

responsable del incumplimiento, puesto que el artículo no señala expresamente si, dentro de 

la organización de la administración o entidad incumplidora, el responsable es la persona que 

tiene que poner a disposición del público la información de modo material, o si es la persona 

que tiene realmente el poder de disponer sobre ella; lo anterior es relevante debido a que la 

obligación de publicidad activa se impone a la administración o entidad y el régimen 

disciplinario, que exige valorar la culpabilidad, sólo se puede aplicar a personas físicas. 

Finalmente, tiene una influencia esencial en la inaplicación de este precepto el hecho de que 

en el elenco de infracciones recogido en la legislación de transparencia no haya ninguna 

conducta tipificada que pueda incardinarse aquí.  

Si a lo hasta aquí afirmado añadimos que nos encontramos ante una norma 

sancionadora que necesariamente debe ser interpretada de forma restrictiva y conforme al 

principio de tipicidad, la única conclusión práctica a la que podemos llegar es a que las 

hipotéticas consecuencias disciplinarias previstas en aquella nunca podrán llegar a ser 

exigidas y, por tanto, a la inexistencia en este ámbito material de los efectos preventivos y 

represivos que lleva aparejada la aplicación de todo sistema sancionador o disciplinario. 

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para desnaturalizar cualquier consecuencia 

jurídica de los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa en Castilla y León, es 

frecuente que el responsable último de publicar la información y el titular del órgano 

competente para tramitar un hipotético expediente disciplinario por incumplimiento reiterado 

de tales obligaciones sea la misma persona, circunstancia esta que imposibilitaría ya de por 

sí que la medida disciplinaria pudiera ser impuesta.  

Las omisiones y carencias del régimen legal señaladas, no han tratado tampoco de 

ser suplidas o paliadas, siquiera parcialmente, por la Junta de Castilla y León en el ejercicio 

de su potestad reglamentaria, ejercida de conformidad con lo dispuesto en la disp. final 

tercera LTPCyL, puesto que no se ha utilizado esta potestad, por ejemplo, para establecer de 
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forma específica cómo ha de cumplir el Comisionado de Transparencia su función de velar 

por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (art. 13.2 b LTPCyL). En efecto, 

ya hemos indicado en esta Memoria que, hasta la fecha, el ejercicio de aquella potestad 

reglamentaria se ha utilizado únicamente para regular el derecho de acceso a la información 

pública en el DPAICyL, a pesar de las observaciones concretas que este Comisionado de 

Transparencia trasladó a la Administración autonómica sobre este asunto en el informe 

emitido en 2016 a la vista del proyecto de aquel Decreto, informe al que se hizo una amplia 

referencia en nuestra Memoria correspondiente a ese año. 

Aunque no es este el lugar para realizar un análisis legislativo comparado de la 

regulación existente en el ámbito estatal y en el de otras CCAA en esta materia de control y 

sanción de los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa, únicamente 

señalaremos, sin ningún ánimo exhaustivo, que otras leyes de transparencia aprobadas 

reconocen una intervención de diverso tipo al órgano de garantía cuando se deba sancionar 

la inobservancia de las obligaciones en materia de publicidad activa. Baste citar aquí a modo 

de ejemplo lo dispuesto al respecto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía, o en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Canarias.  

A los problemas jurídicos expuestos que hacen irreal cualquier tipo de control de la 

publicidad activa por parte del Comisionado de Transparencia en esta Comunidad, se deben 

sumar los obstáculos materiales existentes para poder llevar a cabo este control. En efecto, 

considerando también los aspectos materiales del problema se puede concluir que la 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de «los sujetos 

relacionados en el art. 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de las corporaciones de derecho 

público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio 

de la Comunidad Autónoma, de las Entidades Locales de Castilla y León y de su sector 

público y de las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos» es mera 

retórica.  

Al respecto, debemos recordar aquí de nuevo que, tal y como consta en el inventario 

de los sujetos a supervisar por este Comisionado de Transparencia incluido como Anexo I de 

esta Memoria, en Castilla y León su número supera los cinco mil, y muchos de ellos, por su 
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limitación cuando no carencia total de medios, se enfrentan a dificultades casi insalvables 

para poder cumplir sus obligaciones de publicidad activa (piénsese en todos aquellos 

ayuntamientos de reducido tamaño o en las EELL menores). 

Además, considerando la ausencia de medios personales y materiales específicos que 

la Ley pone a disposición del Comisionado de Transparencia para efectuar la supervisión de 

todos esos sujetos (cuestión esta a la que ya nos hemos referido tanto en la Memoria de 

2016 como en este mismo documento), queda en tela de juicio que la función de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Castilla y León se pueda llevar a 

cabo de una forma mínimamente efectiva.  

Por el contrario, debemos afirmar, como ya se hizo en la Memoria de 2016, que si 

existe una voluntad real de que se lleve a cabo un control eficaz del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa, nos parece ineludible modificar la LTPCyL en varios 

aspectos y proceder a un adecuado desarrollo reglamentario de la misma.  

Así, en primer lugar, sería preciso establecer mecanismos jurídicos adecuados para 

que el órgano de garantía, en este caso el Comisionado de Transparencia, pudiese detectar 

los incumplimientos, valorar jurídicamente los mismos, y, en su caso, actuar para que tenga 

lugar su cese. Por este motivo, además de atribuir al Comisionado la facultad general de 

velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, se le deberían conferir 

normativamente otras funciones o facultades (como ocurre en el caso de otros órganos de 

garantía), tales como la de poder adoptar criterios de interpretación de las obligaciones de 

publicidad activa contenidas en la Ley; la de requerir, a iniciativa propia o como 

consecuencia de la presentación de una denuncia, la subsanación del incumplimiento de 

aquellas; la de instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores como 

consecuencia de este tipo de inobservancias; e, incluso, la de imponer determinadas 

sanciones administrativas. 

En segundo lugar, sería necesario regular adecuadamente un régimen sancionador en 

esta materia, donde se tipifiquen de forma clara las infracciones, determinando qué se 

entiende por incumplimiento reiterado y sus consecuencias jurídicas, ligándolo seguramente 

a aquellos supuestos en los que, tras la activación de un mecanismo de control por el 

Comisionado de Transparencia, no se llegue a subsanar el incumplimiento por parte de la 
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administración o entidad afectada; igualmente, se debe establecer quién es el responsable 

del incumplimiento; y, finalmente, ha de identificarse el órgano competente para instruir los 

expedientes y para resolverlos, así como el procedimiento sancionador que debe seguirse.  

Por tanto, es imperativo atribuir al Comisionado de Transparencia la posibilidad de 

poner fin al incumplimiento en el que se incurra, dotándole de la facultad de realizar 

requerimientos a la administración o entidad incumplidora y, en caso de que sus 

requerimientos fueran desatendidos, de imponer algún tipo de medida sancionadora al 

destinatario de tales requerimientos; así mismo, sería conveniente dotarle de mecanismos 

técnicos para incoar o, cuando menos, para solicitar el inicio del procedimiento sancionador 

frente al responsable del incumplimiento.  

En definitiva, considerando lo señalado y tal y como exponíamos en la Memoria de 

2016, entendemos que los puntos más débiles del sistema de transparencia en Castilla y 

León son, precisamente, la inexistencia de un régimen sancionador efectivo en materia de 

publicidad activa y que el Comisionado de Transparencia carezca de facultades reales de 

control, inspección y sanción ante el incumplimiento de la Ley en este ámbito.  

En este último sentido y aunque ya hayamos hecho referencia a esta cuestión tanto 

en nuestra anterior Memoria como en esta correspondiente a 2017, debemos reiterar que 

consideramos necesario modificar la LTPCyL para dotar al Comisionado de Transparencia de 

medios materiales y personales adecuados, derogando su disp. adic. segunda que impide la 

dotación al Procurador del Común de recursos adicionales dedicados específicamente al 

control de la transparencia y, en particular, al control de la publicidad activa. Resulta 

evidente que, por mejor voluntad y empeño que se pueda poner, supervisar más de cinco 

mil páginas electrónicas de administraciones e instituciones diversas, para comprobar si 

contiene cada una de ellas la publicación periódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y 

actualizada de la información exigida por la legislación de transparencia no es una tarea que 

se pueda afrontar, siquiera superficialmente, sin medios personales y materiales adecuados. 

Puesto que ninguna novedad ha tenido lugar al respecto en 2017, las conclusiones 

que enunciamos en nuestra anterior Memoria en cuanto al control del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa pueden ser reiteradas en lo esencial: 
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a) La LTPCyL atribuye al Comisionado de Transparencia una función muy restringida 

en materia de publicidad activa, limitada a velar o vigilar si las administraciones y entidades 

obligadas cumplen la legislación de transparencia en este ámbito y a hacer constar sus 

observaciones sobre el particular en su Memoria anual, con los condicionantes jurídicos y 

materiales que se han expuesto. 

b) El Comisionado de Transparencia tiene unas facultades tan limitadas en esta 

materia que ni tan siquiera tiene atribuida una competencia específica para dirigirse a las 

administraciones y entidades obligadas requiriéndoles para que, en su caso, cese el 

incumplimiento, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso del CTBG, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 9.2 LTAIBG. En este sentido y como hemos expuesto al referirnos a las 

denuncias recibidas en relación con la publicidad activa, no deja de ser paradójico que, ante 

una voluntad incumplidora de la administración o entidad de que se trate, sea más efectiva 

la tramitación de una queja ante el Procurador del Común (que, al menos, cuenta con el 

procedimiento de queja legalmente establecido para actuar ante estos incumplimientos) que 

la intervención del Comisionado de Transparencia, necesariamente informal en este caso por 

no disponer de un cauce específico para llevarla a cabo. 

c) El Comisionado de Transparencia no dispone de los medios suficientes para llevar 

a cabo una vigilancia activa y eficaz del cumplimiento de estas obligaciones por las 

administraciones y entidades obligadas. 

d) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Castilla y León carece 

de cualquier tipo de sanción, debido a la inexistencia de un régimen sancionador donde se 

tipifiquen adecuadamente las infracciones, se identifique con claridad a los responsables y se 

establezca el procedimiento a seguir. 

2. Metodología 

La metodología utilizada para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa a la que se refiere el art. 13.2 a) LTPCyL ha consistido, al 

igual que ocurrió en 2016, en la elaboración de diversos cuestionarios de autoevaluación 

sobre el cumplimiento de los deberes de publicidad activa, y el envío de los mismos a un 
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conjunto de administraciones y entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 

LTAIBG, todas ellas, y de la LTPCyL, en algunos casos.  

El contenido de los mencionados cuestionarios, que se incluyen en el Anexo II, 

reproduce un catálogo básico de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la 

LTAIBG y, para los organismos y entidades que forman el sector público autonómico, 

también de las obligaciones de publicación adicionales exigidas por la LTPCyL. En cualquier 

caso, se trata de cuestionarios, fundamentalmente, de autoevaluación, donde, por tanto, lo 

que se puede constatar de una forma meridiana es la propia sensación de la administración 

o entidad que se autoevalúa acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa previstas en la normativa de transparencia.  

Se han enviado cuatro cuestionarios diferentes en materia de publicidad activa, todos 

ellos incluidos en el Anexo II de la Memoria: 

1.- Cuestionario sobre el Portal de Gobierno Abierto, enviado a la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Castilla y León, por ser el centro directivo competente para su 

gestión y mantenimiento. 

2.- Cuestionario para el resto de entidades integrantes del sector público autonómico. 

Este cuestionario ha sido enviado a los siguientes sujetos: 

 Empresas públicas de la Comunidad (SOMACYL) 

 Fundaciones Públicas (Fundación de Acción Social y Tutela; Fundación 

Patrimonio Natural; Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes; y Fundación Instituto de 

Estudios de Ciencias de la Salud).  

 Universidades públicas. 

3.- Cuestionario sobre las obligaciones previstas en la LTAIBG, remitido a las 

siguientes entidades: 

 Diputaciones provinciales. 

 Ayuntamientos de la Comunidad cuyos términos municipales tienen una 

población superior a los 20.000 habs.; 17 ayuntamientos de más de 7.500 habs.; y 28 
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ayuntamientos con una población inferior a los 7.500 habs. En total, se ha remitido el 

cuestionario a 60 ayuntamientos. 

 Sector Público de las EELL. Considerando que el mismo también se encuentra 

incluido dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG y de la LTPCyL, en las solicitudes de 

cumplimentación de los cuestionarios dirigidos a las entidades integrantes de la 

Administración local, se pedía también que fueran identificadas las entidades integrantes del 

sector público de la respectiva diputación o ayuntamiento y, si fuera posible, que se nos 

proporcionara información sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia publicidad 

activa por tales entidades.  

 Corporaciones de derecho público con ámbito de actuación circunscrito a todo 

o parte del territorio de la Comunidad:  

 Colegios Profesionales (Consejo de Colegios Profesionales de 

Médicos; Consejo de la Abogacía; Consejo de Colegios de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Consejo Profesional de Periodistas; y Consejo de 

Colegios Profesionales Diplomados de Enfermería).  

 Cámaras de Comercio e Industria: Consejo Regional de 

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, y Cámaras de Comercio e 

Industria de Burgos, León, Palencia y Valladolid. 

4.- Cuestionario enviado a la FRMPCyL. 

Este cuestionario tenía como objeto la obtención de unos datos generales acerca del 

cumplimiento en los municipios de Castilla y León con una población inferior a los 5.000 

habs. de la legislación aplicable en materia de publicidad activa en el año 2017. 

En el caso de los cuestionarios enviados a administraciones y entidades que ya 

habían colaborado en 2016 mediante la cumplimentación de aquellos, se indicaba 

expresamente en la petición dirigida en 2017 que, si se consideraba oportuno, podía 

adjuntarse al cuestionario sobre cumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad 

activa un anexo en el cual se hiciera referencia a las mejoras introducidas en el portal, sede 

electrónica o página web utilizada para publicar la información exigida por la normativa de 

transparencia. 
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Como es obvio, el método utilizado exige la colaboración con el Comisionado de 

Transparencia a la que, por otra parte, se encuentran obligadas las administraciones y 

entidades afectadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 LPCyL.  

No obstante, en cuanto a la metodología utilizada para realizar esta evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, poníamos de manifiesto en la Memoria 

de 2016 que la llevada a cabo a través de estos cuestionarios de autoevaluación tenía un 

carácter provisional y transitorio, pendiente de que en futuras memorias estuviese operativa 

la MESTA, cuyo desarrollo se inició en 2015 por la AEVAL por encargo del CTBG. 

La MESTA contiene dos sistemas de valoración, uno de los cuales se refiere al 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. La medición en materia de publicidad 

activa se configura como un proceso con las siguientes fases:  

- Determinación del mapa de obligaciones del sujeto obligado. Los datos de actividad 

(ítems) que configuren este mapa dependerán del sujeto evaluado y de la normativa 

aplicable al mismo. 

- Medición del cumplimiento de las obligaciones. Esta medición se realizará a través 

de la valoración numérica del cumplimiento de cada una de las obligaciones integrantes 

dentro del mapa aplicable al sujeto de que se trate. 

- Fijación de los índices de cumplimiento. Cálculo del índice global de cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa desdoblado, a su vez, en un índice de cumplimiento 

de la información obligatoria (referido a las obligaciones previstas, con carácter básico, en la 

LTAIBG) y un índice de transparencia de la información sometida a publicidad activa (relativo 

a las obligaciones no previstas en la LTAIBG, en el caso de Castilla y León recogidas, 

fundamentalmente, en la LTPCyL). 

- Explotación de los resultados. Se ofrecen distintas opciones y modalidades para 

realizar esta explotación.  

En 2016, se puso a disposición de este Comisionado para su futura aplicación el 

sistema MESTA. Durante 2017, aunque aún no ha sido posible su puesta en funcionamiento, 

el Comisionado de Transparencia ha colaborado en su desarrollo para la aplicación de aquel 

a administraciones y entidades de Castilla y León, procediéndose a la elaboración del mapa 
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de obligaciones de publicidad activa comprensivo de las contempladas, con carácter básico, 

en la LTAIBG y, de forma adicional para determinados sujeto, en la LTPCyL.  

Este Mapa, con un total de 19 obligaciones de publicidad activa y 89 ítems, se incluye 

como Anexo III en la presente Memoria. 

3. Resultados 

De los 90 cuestionarios enviados en 2017, han sido devueltos cumplimentados al 

Comisionado de Transparencia en el plazo indicado (plazo que finalizaba el 16 de abril de 

2018) 46; únicamente un 51 % de los sujetos a los que nos hemos dirigido han colaborado 

en esta tarea de evaluación exigida por la LTPCyL. Por tanto, la primera conclusión que 

puede extraerse es que no ha existido precisamente un alto grado de colaboración de las 

administraciones y entidades afectadas con este Comisionado para elaborar esta Memoria, 

afirmación que resulta aún más preocupante si consideramos que el índice de colaboración 

en 2016 alcanzó el 60 %; es decir, siendo relativamente bajo el nivel de colaboración en 

2016, todavía ha descendido más en 2017. Este dato nos conduce a reiterar aquí lo antes 

expresado en relación con las deficiencias normativas en cuanto a la configuración general 

del Comisionado de Transparencia como órgano de garantía de la transparencia en general, 

y de la publicidad activa en particular.  

A continuación detallaremos cuál ha sido la colaboración de las administraciones 

y entidades con el Comisionado de Transparencia. 

Como señalábamos en 2016, si hay un aspecto de la normativa que no exige 

especiales recursos técnicos ni económicos para abordar su cumplimiento, es precisamente 

el deber de colaboración con el Comisionado de Transparencia que se impone. Para su 

cumplimiento únicamente se requiere voluntad de los órganos rectores de la administración 

o entidad afectada y un nivel mínimo de diligencia. Por tanto, es complicado encontrar 

disculpas válidas para el incumplimiento de este deber que, por lo demás, es un índice 

revelador de la actitud de algunas instituciones ante la legislación de transparencia 

Haciendo un repaso de las instituciones y entidades a las que se ha enviado el 

cuestionario, puede resumirse su colaboración en este ámbito del siguiente modo:  
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a. Administración General de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia ha 

remitido debidamente cumplimentado el cuestionario correspondiente al Portal de Gobierno 

Abierto.  

b. Empresas públicas. SOMACYL no ha remitido el cuestionario solicitado. 

c. Fundaciones públicas. De las cuatro a las que nos dirigimos, únicamente la 

Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud no ha colaborado cumplimentando el 

cuestionario. 

d. Universidades públicas. A diferencia de lo ocurrido en 2016, han atendido la 

petición del Comisionado las cuatro universidades públicas de la Comunidad. 

e. Diputaciones provinciales. En 2017, han remitido el correspondiente cuestionario 

las nueve diputaciones provinciales. Tres de ellas también nos han remitido el cuestionario 

en relación con las entidades que integran su sector público. Se trata de la Diputación de 

Valladolid (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión, Sociedad Provincial de 

Desarrollo de Valladolid, S.A., Consorcio Provincial de Medio Ambiente, y Fundación Joaquín 

Díaz); la Diputación de Salamanca (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria); y, en fin, la Diputación de Segovia (Consorcio Vía Verde Valle del Eresma y 

Consorcio Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente). 

f. Ayuntamientos de más de 20.000 habs. De los ayuntamientos capitales de 

provincia, han remitido el correspondiente cuestionario debidamente cumplimentado los de 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. El ayuntamiento de 

Zamora no ha atendido nuestra petición. En todo caso, debe manifestarse aquí que la 

colaboración ofrecida por el Ayuntamiento de Valladolid no sólo se ha limitado a 

cumplimentar y remitir a este Comisionado el cuestionario sobre su grado de cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad activa, sino que ha hecho lo propio también en relación con 

las entidades integrantes de su sector público sujetas a la legislación de transparencia: 

Autobuses Urbanos de Valladolid; Fundación Museo de la Ciencia; Fundación Patio 

Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid; Fundación Teatro Calderón de 

Valladolid; Necrópolis de Valladolid S.A.; Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de 
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Valladolid S.L; Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid S.L.; Fundación Casa de 

la India; y en fin, Unidad Alimentaria de Valladolid S.A-Mercaolid.  

En cuanto al resto de ayuntamientos de más de 20.000 habs., únicamente han 

remitido el cuestionario los ayuntamientos de Miranda de Ebro y de Laguna de Duero. No lo 

han hecho los ayuntamientos de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Medina del Campo. 

Por su parte, el Ayuntamientos de Aranda de Duero, al igual que ocurrió en 2016, ha 

respondido a nuestra petición de colaboración explicando las razones por las que no podía 

enviar el cuestionario cumplimentado como se pedía. 

g. Ayuntamientos de más de 7.500 habs. Han respondido a la petición del 

Comisionado los ayuntamientos de La Bañeza, Villablino, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Arroyo de 

la Encomienda, La Cistérniga, Tordesillas y Tudela de Duero. No han colaborado con el 

Comisionado los ayuntamientos de Arévalo, Astorga, Bembibre, Villaquilambre, Béjar, Santa 

Marta de Tormes, El Espinar y Benavente. El Ayuntamiento de Toro nos ha indicado que 

estaba en proceso de creación la nueva página web municipal.  

h. Ayuntamientos de más de 5.000 habs. Han remitido el cuestionario cumplimentado 

los ayuntamientos de Arenas de San Pedro, Cacabelos, La Robla, Venta de Baños, Villamuriel 

de Cerrato, Villares de la Reina, Palazuelos de Eresma, y Aldeamayor de San Martín. No han 

remitido el cuestionario los ayuntamientos de Las Navas del Marqués, Candeleda, Briviesca, 

Medina de Pomar, Fabero, La Pola de Gordón, Aguilar de Campoo, Guardo, Alba de Tormes, 

Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada, Peñaranda de Bracamonte, Villamayor, San Ildefonso, 

Almazán, Cigales, Peñafiel, Simancas, Íscar y Zaratán. 

i. Ayuntamientos de menos de 5.000 habs. Como hemos señalado, hemos tratado de 

recabar datos correspondientes al cumplimiento por parte de estas Corporaciones de sus 

obligaciones de publicidad activa a través de la FRMPCyL. A diferencia de lo ocurrido en 

2016, esta Entidad ha colaborado plenamente en 2017 con el Comisionado y nos ha remitido 

el cuestionario general que les remitimos. Ahora bien, señala la FRMPCyL que para su 

cumplimentación remitió el cuestionario a los 2.189 ayuntamientos de la Comunidad de 

menos de 5.000 habs., recibiendo contestación únicamente de 78 de ellos. 
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j. Corporaciones de derecho público. Respecto a los colegios profesionales, 

únicamente atendieron a nuestra solicitud de colaboración el Colegio Profesional de 

Periodistas de Castilla y León y el Consejo de Colegios de Profesionales de Diplomados en 

Enfermería de Castilla y León. Ninguna de las Cámaras de Comercio e Industria a las que nos 

hemos dirigido ha colaborado mediante la remisión del cuestionario. 

A la vista de los datos indicados, podemos confirmar la conclusión ya enunciada en 

nuestra anterior Memoria: el cumplimiento del deber de colaboración que impone el art. 14 

LTPCyL no es una prioridad de las administraciones y entidades públicas de nuestra 

Comunidad, puesto que solo han prestado su colaboración a la elaboración y redacción de 

esta Memoria el 51 % de los sujetos requeridos. Esta conclusión es especialmente aplicable 

al caso de los ayuntamientos, puesto que más de la mitad de aquellos a los que nos hemos 

dirigido (36 de 60) no han contestado adecuadamente al cuestionario remitido sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. 

En un sentido contrario, sí han colaborado con este Comisionado a través de la 

remisión del cuestionario todas las diputaciones provinciales y ayuntamientos de las capitales 

de provincia, a excepción en este último caso del Ayuntamiento de Zamora.  

Sí han cumplido su deber de colaboración con el Comisionado las cuatro 

universidades públicas de la Comunidad y la casi totalidad de las entidades integrantes del 

sector público autonómico a las que nos hemos dirigido.  

Respecto a las restantes entidades a las que se remitió el cuestionario, destacar que 

de las 10 corporaciones de derecho público cuya colaboración ha sido requerida, únicamente 

dos han cumplido con su deber (Colegio Profesional de Periodistas y Consejo de Colegios 

Profesionales de Diplomados en Enfermería). 

En nuestra Memoria de 2016 expresábamos nuestro deseo de que el grado de 

colaboración aumentase en sucesivos años; lamentablemente este deseo todavía no se ha 

hecho realidad en 2017. No obstante, puesto que el mayor índice de falta de colaboración lo 

encontramos en el ámbito de las EELL y que este se incrementa a medida que disminuye su 

tamaño, es obligado poner en relación este dato con las dificultades evidentes a las que 
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deben enfrentarse muchas entidades integrantes de la Administración Local en esta 

Comunidad para cumplir con los deberes que les impone la normativa de transparencia. 

Comenzando con el examen del grado de cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa, ya hemos indicado que, debido a que este Comisionado no cuenta con 

los medios adecuados para el estudio y análisis de la información publicada, nuestro análisis 

se centra, con carácter general, en la percepción que las propias administraciones y 

entidades afectadas tienen de su cumplimiento de la normativa de transparencia, utilizando 

para ello los cuestionarios cumplimentados por los distintos organismos y entidades que han 

colaborado con nosotros. Realizaremos este análisis por grupos de sujetos evaluados. 

a. Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León 

Merece especial atención en esta evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa el Portal de Gobierno Abierto por la amplitud de información que debe 

contener, tanto desde el punto de vista de los sujetos que han de divulgar su información a 

través del mismo, como desde la perspectiva de las materias que abarca esta información. 

En el primer sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 LTPCyL, el acceso a 

la información objeto de publicidad activa de la Administración General de la Comunidad, de 

sus organismos autónomos y de sus entes públicos de derecho privado cuando ejerzan 

potestades administrativas, se facilita a través de este Portal, el cual se encuentra integrado 

en la Web Corporativa de la Junta de Castilla y León. Por su parte, en el Portal de Gobierno 

Abierto se podrán habilitar los correspondientes enlaces a páginas web o sedes electrónicas 

de los organismos y entidades del sector público autonómico a los que se refiere la LHSP. Así 

mismo, a través de este Portal se debe publicar la información que, a tal efecto, le faciliten 

las entidades sin ánimo de lucro, cuando la mayor parte de las ayudas o subvenciones 

percibidas por estas provengan de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

En cuanto a las materias cuya información debe ser publicada, debemos señalar que, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 LTPCyL, las obligaciones de publicidad activa del 

sector público autonómico no se limitan a las impuestas por la LTAIBG, sino que con base en 

la posibilidad que abre su art. 5.2, se extienden también a la publicación de los siguientes 

contenidos: 
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- Las RRPT, las plantillas de personal o instrumentos análogos. 

- Los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría 

profesional y del importe de sus retribuciones anuales, así como los contratos de alta 

dirección, en su caso, indicando el importe de sus retribuciones anuales y de las 

indemnizaciones previstas a la finalización del contrato. 

- Las convocatorias de procesos de selección de personal, con indicación, al menos, 

del número y la categoría de las plazas o puestos convocados y de la identidad de las 

personas encargadas de la selección. La información se irá completando a medida que se 

desarrolle el proceso con información relativa al número de personas presentadas y 

seleccionadas. En el caso de existir, se informará sobre las bolsas de empleo y su gestión. 

- Los convenios colectivos y los acuerdos, pactos o planes reguladores de las 

condiciones de trabajo o de las retribuciones o incentivos. 

- Los textos de las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación 

de las normas dictadas por la Comunidad Autónoma. 

- El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. 

- El volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el nivel de deuda en 

términos de PIB. 

- La estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento. 

- La finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de su 

propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. 

- La relación de bienes inmuebles de su propiedad cedidos a terceros por cualquier 

título, la persona o entidad cesionaria y el uso al que se destina el inmueble. 

- El número de vehículos oficiales de los que son titulares o arrendatarios y el uso al 

que se destinan. 

La relación completa y desglosada de las obligaciones de publicidad activa que 

afectan al sector público autonómico, cuyo cumplimiento por los sujetos señalados en el 

citado art. 2.1 LTPCyL (Administración General de la Comunidad, sus organismos autónomos 

y sus entes públicos de derecho privado) se debe plasmar en el Portal de Gobierno Abierto, 
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se contiene en el Mapa de Obligaciones elaborado para su aplicación en relación con la 

MESTA que se incluye como Anexo III de esta Memoria.  

La gestión y el mantenimiento del Portal de Gobierno Abierto, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 4.1. LTPCyL corresponde al órgano que tiene atribuida la dirección y 

coordinación de la Web Corporativa de la Junta de Castilla y León. En este sentido, en primer 

lugar en el Decreto 4/2015, de 17 de julio, por el que se crean y regulan las Viceconsejerías, 

se atribuye a la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto funciones en materia 

de «transparencia y participación, y la «página web corporativa»; y, en segundo lugar, el 

Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de la Presidencia, atribuye a esta en su art. 1 f) «La dirección y coordinación de 

los contenidos de la página web de la Junta de Castilla y León». 

Por su parte, la Orden PRE/951/2016, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla la 

Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de la Presidencia, atribuye en 

su art. 17 al Servicio de la Web Corporativa, integrado dentro de la Dirección General de 

Análisis y Planificación, el ejercicio de las siguientes funciones: «a) el desarrollo de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de actuaciones en materia de transparencia, 

participación, reutilización de la información y datos abiertos, así como la gestión y 

mantenimiento del portal de Gobierno Abierto; b) la aprobación de las normas técnicas 

aplicables a la información objeto de publicidad activa a fin de garantizar su uniformidad, 

accesibilidad e interoperabilidad; c) la coordinación y colaboración que sean necesarias a fin 

de habilitar los enlaces con las páginas webs de los sujetos incluidos en el art. 2 LTPCyL; d) 

la dirección y coordinación del Sistema de Información Administrativo Único (SIAU), 

participando en los proyectos de creación y migración de portales web; e) la creación de 

pautas de diseño gráfico, de accesibilidad y todas aquellas destinadas a mejorar la 

comprensión y uso de los contenidos publicados en los portales y herramientas de presencia 

en Internet; f) la coordinación de los contenidos publicados en Internet, supervisando la 

unicidad, coherencia y permanente actualización, así como el cumplimiento de las pautas 

establecidas a tal efecto por parte de todos los centros directivos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León; g) la formación y soporte del personal integrante de las 

unidades que tengan atribuidas tareas de publicación de contenidos en Internet; h) la 
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gestión de la estructura y de los contenidos generales de la Web Corporativa; i) la 

participación en el análisis, evaluación e incorporación de nuevas tecnologías y servicios al 

ciudadano a través de Internet; j) la gestión de las herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de las anteriores funciones, incluyendo la participación en la explotación, 

mantenimiento y actualización técnica de su infraestructura hardware y software; k) la 

elaboración de normativa técnica para el desarrollo y mantenimiento de portales web; l) 

cualquier otra que se le atribuya de conformidad con la normativa vigente». 

El propio art. 4 LTPCyL atribuye directamente a la Consejería de la Presidencia, a 

través del citado Servicio de la Web Corporativa, el desempeño de funciones tales como la 

aprobación de las normas técnicas aplicables a la información objeto de publicidad activa a 

fin de garantizar su uniformidad, accesibilidad e interoperabilidad; la coordinación de las 

actividades para el cumplimiento de lo establecido en materia de publicidad activa; y la 

coordinación y colaboración que sean necesarias a fin de habilitar los enlaces con las páginas 

webs de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPCyL. 

Es evidente que el Portal de Gobierno Abierto es un medio útil para centralizar la 

mayor información posible relativa a la actuación de los sujetos a los que nos hemos 

referido, lo cual tampoco tiene por qué implicar necesariamente que cada una de las 

entidades y organismos obligados a cumplir las normas de publicidad activa no tengan su 

propio portal o página electrónica en la que la información objeto de publicidad activa se 

ofrezca de forma «clara, estructurada y entendible para los interesados».  

Comenzando con un breve análisis general del Portal de Gobierno Abierto, a la vista 

del cuestionario de autoevaluación remitido, es necesario reiterar lo afirmado en nuestra 

anterior Memoria en cuanto al esfuerzo realizado por los responsables de aquel para poner a 

disposición de los castellanos y leoneses la información que ha de ser objeto de publicidad 

activa. Se continúa declarando que el Portal publica toda la información exigible, de acuerdo 

con lo antes expuesto; únicamente respecto a la información facilitada por entidades sin 

ánimo de lucro, se señala que «no se ha recibido nada para su publicación», sin especificar 

si esta información ha sido recabada de oficio por la Administración autonómica, como 

parece exigible. También se continúa manteniendo como única excepción a la publicación 
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directa la correspondiente, precisamente, a las resoluciones de la Comisión de 

Transparencia.  

Al igual que ocurría en 2016, es llamativa la alta consideración que se tiene sobre la 

claridad de la información publicada, puntuándose todos los ítems con un 5 en este aspecto, 

es decir con la máxima puntuación prevista; en cuanto a la accesibilidad también se 

considera que se puede acceder a toda la información desde la página inicial con un máximo 

de 2 clics de ratón, y en la gran mayoría de contenidos con un único clic; igualmente se hace 

constar que la actualización es completa y que esta tiene lugar, en general, de forma diaria, 

mensual o anual en función de la naturaleza de la información ofrecida; se declara que todos 

los contenidos del Portal se encuentran accesibles para las personas con discapacidad. 

Únicamente en el caso de la reutilización se reconoce que no se utilizan formatos 

reutilizables en contenidos tales como las cuentas anuales o la información sobre el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios públicos, donde parece relevante este carácter 

reutilizable. 

En cuanto a las mejoras llevadas cabo en 2017 en el Portal de Gobierno Abierto, en la 

Memoria de 2016 señalábamos que, con posterioridad a la remisión del cuestionario de 

autoevaluación correspondiente, se habían incluido cambios significativos, al menos en 

cuanto a apariencia, en el Portal.  

Pues bien, acerca de estos cambios nos ha informado la Consejería de la Presidencia, 

atendiendo a la petición realizada por nuestra parte para que nos pusiera de manifiesto de 

forma específica las mejoras introducidas en el Portal de Gobierno Abierto en 2017. A 

continuación, se transcribe lo informado por la Administración autonómica al respecto:  

«1.- Nueva imagen del Portal de Gobierno Abierto.jcyl.es 

Los hábitos de uso y necesidades de los usuarios de portales web han evolucionado 

al ritmo de las tecnologías y la penetración el uso del móvil para navegar por Internet. 

Podemos comprobar esto con una simple estadística: en los 5 años que han 

transcurrido entre los meses de enero de 2013 y 2018 el porcentaje de uso de los portales 

web de la Junta de Castilla y León desde dispositivos móviles (móvil+ Tablet) han pasado del 

2,68 % al 37,98 %. 
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Nuevas versiones de navegadores, tecnologías que cobran fuerza (HTML5) o dejan 

de utilizarse (Flash), así como el creciente uso de dispositivos móviles son cuestiones que no 

deben ser ajenas a las administraciones públicas. 

Y a pesar de todos estos avances, tampoco hay que dejar de lado la adecuación a los 

requisitos de accesibilidad web de todos los portales, cuyo objetivo es garantizar la facilidad 

de uso por todo tipo de usuarios. 

La Junta de Castilla y León contaba con una versión web de sus portales diseñada en 

2013 que, si bien era accesible y tenía una versión para dispositivos móviles, era preciso 

actualizar. 

4 años después se ha llevado a cabo una remodelación estética y tecnológica. El 

trabajo ha supuesto 6 meses de desarrollo informático y otros tantos de aplicación a los 60 

portales entre los que se encuentra el Portal de Gobierno Abierto. 

Para llevar a cabo el cambio se ha colaborado con ILUNION, empresa perteneciente 

al Grupo ONCE y que cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de 

portales web adecuados a todo tipo de usuarios y dispositivos. 

De cara a definir los requisitos del nuevo diseño se ha realizado un test de usuario 

web que, unido al análisis de estadísticas de los portales, a la experiencia del equipo que 

gestiona la plataforma, y a las demandas de otros actores que a lo largo del tiempo se han 

ido recogiendo, permiten tener claras las necesidades a cubrir. 

Así, la nueva versión cuenta con fuentes tipográficas y tamaños de fuente que 

facilitan su lectura, cumple el nivel de accesibilidad web AA (limitando las dificultades de 

acceso a la información) y están disponibles en todo tipo de ordenadores. 

Se trata de una web moderna, versátil con diseño minimalista, aplicando el principio 

de “menos es más”, adecuándose a todo tipo de dispositivos y usuarios a todas las formas 

de acceder a la información y con una visión integradora. 

Pensando en la imparable incidencia de la navegación móvil, se ha pensado desde su 

origen para un uso óptimo de estos dispositivos (mobile first), que además se adapta 

correctamente al resto de tamaños, es decir, es una web responsive. 
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Se trata de un trabajo que seguirá siendo evolucionado al formar parte de un proceso 

de mejora continua que busca satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos. 

2.- Incorporación de nueva información y mejora de la estructura 

En el portal de transparencia, además de actualizar los datos ya publicados, se ha 

incorporado nueva información que viene a completar la existente. 

En particular, se han incorporado los datos anuales totales del gasto público realizado 

en campañas de publicidad institucional por la Administración General de la Comunidad. 

Asimismo, en lo que se refiere a la elaboración de textos normativos, la información 

se muestra por Consejerías de forma clara para el ciudadano, distinguiendo: 

 Textos normativos que se encuentran en fase de participación ciudadana. 

 Textos normativos en otras fases de tramitación (aquellos en lo que se ha 

enviado a Consejo Consultivo para que emitan el dictamen correspondiente). 

 Textos normativos aprobados. 

 Memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos 

normativos ya aprobados. 

3.- Nueva información en formatos reutilizables 

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

y buen gobierno establece en su artículo 5.4 que la información sujeta a las obligaciones de 

transparencia será publicada, preferiblemente, en formatos reutilizables. 

A lo largo del año 2017 se ha publicado nueva información de transparencia en 

formatos abiertos gracias al trabajo coordinado de diferentes centros directivos. 

En concreto, se han incorporado 21 nuevos conjuntos de datos relacionados con las 

obligaciones de transparencia: 

 Convenios 

 Información patrimonial 
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o Inventario de bienes y derechos desde 2013 hasta 2017, así como de bienes 

inmuebles cedidos a terceros. Vehículos adscritos a servicios administrativos y 

servicios públicos. 

o Catálogos de carreteras, información sobre montes, vías Pecuarias. 

o Suelo urbano y urbanizable con uso residencial, y viviendas de protección 

pública y anejos. 

 Modificaciones de crédito por capítulos, y por políticas de gasto del presupuesto 

consolidado que complementan la información ya publicada de los presupuestos 

de la comunidad. 

 Reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos para trabajar en el 

sector público, y en el sector privado». 

Considerando tanto el cuestionario de autoevaluación recibido como lo informado 

acerca de las mejoras introducidas en el Portal de Gobierno Abierto, debemos valorar de 

forma positiva el esfuerzo que continúa haciendo la Consejería de la Presidencia para dar 

cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que le impone la legislación de 

transparencia a través de aquel Portal y, en especial, las mejoras que se han introducido en 

2017. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la autoevaluación que realiza la 

Administración autonómica del Portal nos parece generosa y un tanto conformista si 

consideramos que, por ejemplo, en cuanto a claridad se califica con la máxima puntuación 

en relación con todos los contenidos de aquel, no dejando, por tanto, margen de mejora al 

respecto. También en cuanto a la accesibilidad, entendiendo por tal el número de clics que 

debe dar el ciudadano para acceder a determinada información, consideramos que existen 

aspectos que pueden ser mejorables. Así, por ejemplo, habiendo sido contrastado el 

cuestionario antes citado por el propio personal que presta sus servicios en este 

Comisionado, se continúa constatando el abuso de buscadores de la información dentro del 

propio Portal y la utilización de enlaces con acceso indiscriminado a páginas web de otros 

organismos y entidades de la propia Administración autonómica y otras entidades 

vinculadas. 
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En la Memoria de 2016 poníamos dos ejemplos de contenidos de información donde 

la alta calificación con la que se había autoevaluado la Administración autonómica era puesta 

en duda por nuestra parte.  

El primero de ellos se refería al «gasto público realizado en campañas de publicidad 

institucional». En realidad esta información pública, a pesar de lo señalado en el cuestionario 

de autoevaluación, no se encontraba publicada. Así se ha puesto de manifiesto en 2017 en la 

Resolución de la Comisión de Transparencia adoptada en el expediente de reclamación CT-

0089/2017, que ya ha sido comentada en el punto III de la presente Memoria dedicado a 

la actividad de la Comisión. En cumplimiento de esa Resolución, se ha procedido a publicar el 

dato señalado, pero lo cierto es que esta publicación dista mucho en claridad y extensión de 

la realizada por otras CCAA (como por ejemplo, Andalucía, Murcia o Navarra) donde el dato 

publicado no se limita únicamente a la cuantía del gasto total, sino que se extiende también 

a las campañas desarrolladas y a la distribución de aquel entre los diversos medios de 

comunicación.  

El segundo ejemplo se refería a la publicación de las RRPT. En este caso, el acceso a 

la información, o un intento del mismo, continúa exigiendo que, desde la página inicial, haya 

que pulsar primero en el apartado «Empleados Públicos»; seguidamente en «Selección y 

Provisión de Personal»; después en RRPT de las Consejerías; y sólo entonces se descarga un 

fichero al que se puede acceder con otro clic. Dentro de ese fichero se abren dos enlaces por 

Consejería para Personal Funcionario y Personal Laboral y, pulsando cada enlace, se ofrecen 

al ciudadano varios enlaces a la publicación en el BOCYL de todas las normas que han ido 

regulando las RRPT con el paso del tiempo, pero que de ningún modo permiten al ciudadano 

interesado localiza la información concreta que pueda ser de su interés. 

La Comisión de Transparencia también ha adoptado en 2017 una Resolución, en el 

expediente CT-0031/2017, también comentada en esta Memoria, donde se ha puesto de 

manifiesto que esta publicación no cumple con las exigencias previstas en la LTAIBG, siendo 

precisamente esta circunstancia la que, en la fecha de finalización de la elaboración de esta 

Memoria, continúa impidiendo considerar cumplida aquella Resolución. Sin embargo, en el 

cuestionario de autoevaluación se califica con la máxima puntuación en cuanto a la claridad 

con la que se encuentra publicada la información correspondiente a las RRPT. 
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Los dos ejemplos señalados (y alguno más como la publicación de las resoluciones de 

autorización o reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas por 

los empleados públicos), manifiestan cómo la Comisión de Transparencia a través de sus 

resoluciones también está tratando de influir en la publicación de contenidos que son objeto 

del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

En todo caso, la doble conclusión de este análisis, necesariamente superficial, del 

Portal de Gobierno Abierto es, de un lado y con carácter general, positiva en cuanto a los 

contenidos publicados y la forma de su publicación; pero, de otro, con margen de mejora en 

cuanto a contenidos concretos y en aspectos como la claridad o la facilidad de acceso a la 

información, a pesar de la autoevaluación realizada por la propia Administración autonómica. 

b. Empresas públicas 

Ya hemos señalado que, a diferencia de lo ocurrido en 2016, en 2017 SOMACYL no 

nos ha remitido el cuestionario de autoevaluación. Hemos accedido a la página electrónica 

de la Sociedad donde se incluye un apartado dedicado a la «Ley de Transparencia», en el 

que, a su vez, se despliegan 7 apartados con diversos enlaces a documentos PDF. En 

general, podemos afirmar que no se encuentran todos los contenidos exigidos por la 

normativa y que, teniendo en cuenta el formato utilizado, la información no es reutilizable. 

c. Fundaciones públicas 

Como ya hemos indicado, de las cuatro fundaciones públicas a las que nos hemos 

dirigido, únicamente la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud no ha 

colaborado cumplimentando el cuestionario de autoevaluación. 

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León manifiesta 

al cumplimentar el cuestionario que ofrece prácticamente toda la información sobre 

publicidad activa de que dispone en su propia página electrónica mediante su publicación 

directa; no publica de forma directa la normativa aplicable, los convenios suscritos y los 

presupuestos; al igual que ocurría en el caso del Portal de Gobierno Abierto, se considera 

que la información se ofrece con gran claridad, al valorar en todos los casos el contenido con 

4 o 5 puntos sobre 5, así como que la información es relativamente accesible, pues en 

general bastan entre 3 y 5 clics para acceder a ella (solo en el caso de los convenios se 
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señala que se necesitan 10 clics); la información se encuentra convenientemente 

actualizada; y, al igual que ocurría en 2016, aunque se ofrece en formatos adecuados para 

las personas con discapacidad, en general no es reutilizable al utilizarse el formato PDF. Es 

destacable que al cuestionario de autoevaluación se ha añadido un Anexo I con todas las 

mejoras introducidas en el Portal con la finalidad de mejorar su contenido, la claridad y la 

accesibilidad de la información que se facilita.  

La Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León manifiesta que 

ofrece directamente en su web corporativa la mayor parte de la información de que dispone; 

que la información que publica es muy clara, puesto que se califica en todos los casos con 4 

o 5 puntos sobre 5, y que es muy accesible pues se requieren solamente entre 2 y 3 clics 

para acceder a ella; en general, se indica que la información es reutilizable, pero en todos los 

casos el formato utilizado es PDF; en fin, se indica que la información no está adaptada para 

las personas con discapacidad. En términos generales, la autoevaluación reitera lo 

manifestado en 2016, sin que se haga ninguna referencia específica a las mejoras que se 

hayan podido introducir. 

Finalmente, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León se 

autoevalúa señalando que publica toda la información exigible y la mayoría de sus 

contenidos de forma directa; resulta llamativo que, en cuanto a la claridad, se considera que 

merece la máxima puntuación (5 sobre 5) en relación con todos los contenidos publicados; 

manifiesta que se precisan 2 o 3 clics para acceder a los mismos, considerándose, por tanto, 

muy sencillo el acceso a la información para el ciudadano; toda la información se señala que 

se encuentra actualizada al mes de abril de 2018 (es decir, al momento en el cual se remitió 

el cuestionario); y, en fin se indica que toda ella se encuentra en formato reutilizable, a 

pesar de que el formato utilizado es PDF. 

Se ha accedido al denominado Portal de Transparencia de esta Fundación y el mismo 

consiste en un documento en formato PDF en el cual se contiene diversa información y 

enlaces a otros documentos y páginas electrónicas. 
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d. Universidades públicas 

A diferencia de lo ocurrido en 2016, las cuatro universidades públicas de la 

Comunidad han colaborado con este Comisionado en la elaboración de esta Memoria a 

través de la remisión de sus cuestionarios de autoevaluación. 

Respecto a la Universidad de Burgos, procede señalar que nos ha trasladado que 

publica directamente en su web corporativa la mayor parte de los contenidos exigidos por la 

normativa de transparencia, y que lo hace de forma muy clara, pues valora con 4 o 5 

puntos, sobre 5, todos y cada uno de los contenidos que ofrece; también indica que la 

información publicada de acceso fácil, pues bastan entre 2 y 5 clics para acceder a ella en 

todos los casos; se indica también que la información se ofrece en formatos reutilizables (si 

bien no se identifican los mismos) y de forma actualizada; y, en fin, que se encuentra toda 

ella adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad.  

Conviene indicar que esta Universidad tiene una sección denominada Portal de 

Transparencia con acceso directo desde el inicio de su web corporativa en el que se ofrecen 

los contenidos con una sistemática propia, distinta a la utilizada en las LTAIBG y LTPCyL, 

intentando adaptar las exigencias de la legislación de transparencia a la institución 

universitaria. En términos generales, su autoevaluación reitera la realizada en 2016, sin que 

se haya hecho ninguna referencia específica a las mejoras que se hayan podido introducir. 

Por su parte, la Universidad de León nos comunica que, además de la publicación 

directa en su página electrónica de muchos de los contenidos exigidos por la legislación, 

cuenta con un Portal de Transparencia al que se accede desde el inicio donde, aquí sí, se 

encuentran publicada toda la información exigida por la normativa; se indica que la 

publicación se realiza de forma directa en todos los casos; así mismo, se considera que la 

publicación de información es clara, puntuando con un máximo de 5 prácticamente todos los 

ítems, exigiendo el acceso a la información únicamente 2 o 3 clics (en algún caso, un 

máximo de 4).  

En 2016, se había indicado que la información publicada era reutilizable (a pesar de 

que en relación con bastantes contenidos el formato utilizado era PDF) y se había reconocido 

que la información no se encontraba en un formato adecuado para que resultase accesible y 
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comprensible para personas con discapacidad. Sin embargo, en relación con estas dos 

cuestiones, se ha informado a este Comisionado de las mejoras introducidas en 2017 (cuya 

finalización se encontraba prevista para finales de abril de 2018), tanto para adoptar y 

reforzar las medidas dirigidas a hacer accesible el portal a las personas con discapacidad, 

como para hacer realidad la reutilización de la información publicada. En concreto, señala la 

Universidad que se está «(…) procediendo a la elaboración de varios gráficos que permitan 

reutilizar una serie de datos que antes solo estaban en formato html y que pasarán a estar 

disponibles en formatos xml, json y csv. Se trata, fundamentalmente, de los datos referentes 

al indicador Información sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos 

que, en nuestro caso, se traduce en información sobre resultados académicos y de 

investigación». 

A la sección del Portal de Transparencia se accede desde la página de inicio y tiene 

una sistemática que, al igual que ocurría con la Universidad de Burgos, no se ajusta 

estrictamente a las leyes aplicables y parece responder a la propia estructura y 

funcionamiento de la Universidad. 

Por su parte, la Universidad de Salamanca nos ha remitido un cuestionario de 

autoevaluación donde se indica que existen algunos contenidos que, excepcionalmente, no 

se encuentran publicados como son los relativos a los datos estadísticos sobre el volumen 

presupuestario de contratación, convenios suscritos o relación de bienes inmuebles de su 

propiedad. En cuanto a la información publicada, toda ella lo está de forma directa y se 

valora su claridad con una puntuación de 4 o 5, sobre 5 puntos; se señala que el acceso a la 

información exige entre 1 y 4 clics (para el acceso a la mayoría de los contenidos se 

necesitarían 3 clics); la información se encuentra actualizada y se reconoce que cerca de la 

mitad de los contenidos no se encuentran publicados en formatos reutilizables; finalmente, 

se indica que toda la información se encuentra disponible para personas con discapacidad.  

Al igual que en el caso de las universidades de Burgos y León, la información se 

encuentra estructurada en función de las propias características de la actividad desarrollada 

por la Universidad. 

Finalmente, la Universidad de Valladolid manifiesta la publicación de la mayoría 

de los contenidos exigidos en la normativa (se señala que no se publican los datos 
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estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratación, las resoluciones de 

autorización o reconocimiento de compatibilidad, los contratos de alta dirección y los 

acuerdos, pactos o planes reguladores de las condiciones de trabajo); se considera que la 

información se publica con claridad, puesto que para todos los contenidos este aspecto se 

valora con la puntuación máxima (5 puntos) (únicamente se valora con un 3 la información 

correspondiente al gasto público en campañas de publicidad institucional); para la práctica 

totalidad de los contenidos se indica que se precisan 3 clics para acceder a la información; 

por último, se reconoce que la información no se encuentra en un formato reutilizable al 

utilizarse en todos los casos el formato PDF, y que la información no se publica en las 

condiciones precisas para que puedan acceder a la misma personas con discapacidad. 

e. Diputaciones provinciales 

A diferencia de lo ocurrido en 2016, las 9 diputaciones provinciales nos han remitido 

su cuestionario de autoevaluación cumplimentado, lo que nos permite realizar un breve 

análisis de la percepción que cada una de ellas tiene de su propio cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa, y en el caso de 7 de ellas (las que colaboraron con este 

Comisionado también en 2016), comparar sus conclusiones con las indicadas en nuestra 

anterior Memoria.  

Comenzando con la Diputación de Ávila, procede señalar que esta fue una de las 

dos diputaciones que no nos enviaron su cuestionario en 2016, razón por la cual nos 

congratulamos de que en 2017 sí haya procedido a cumplir con su obligación de 

colaboración con este Comisionado.  

Procede indicar, en primer lugar, que manifiesta publicar en su página web la 

mayoría de los contenidos exigidos por la LTAIBG, con las únicas excepciones del grado de 

cumplimiento y resultados de sus planes y programas, las memorias e informes de 

elaboración de textos normativos, las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad y parte de la información relativa a los contratos menores; ahora bien, 

considera que toda la información se publica con una claridad inmejorable (se otorga la 

puntuación máxima para todos los ítems) y con un acceso sumamente fácil (entre 2 y 4 clics 

para acceder a la información); se señala que toda la información publicada es reutilizable, 
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pero se indica que el formato utilizado en casi todos los casos es el PDF; y, en fin, se señala 

que la información se encuentra, en todos los casos, accesible para personas con 

discapacidad. 

Un breve acercamiento al Portal de Transparencia de la Diputación nos muestra que 

el acceso inicial a la información se estructura en diversos apartados, de los cuales uno de 

ellos es el relativo a los «Indicadores internacionales», y solo una vez que se accede a este 

se encuentra (en último lugar) un subapartado referido a los «Indicadores de la nueva Ley 

de Transparencia (Ley 19/2013)». En cualquier caso, se confirma que la gran mayoría de la 

información ofrecida se publica a través de enlaces a documentos en formato PDF, tal y 

como ya se había señalado en el cuestionario de autoevaluación. 

Tampoco la Diputación de Burgos había colaborado con este Comisionado para la 

elaboración de la Memoria 2016 y sí lo ha hecho en 2017 a través de la remisión de su 

cuestionario de autoevaluación.  

En el mismo manifiesta publicar a través de su página electrónica la totalidad de los 

contenidos que le afectan previstos en la LTAIBG y afirma realizarlo de una forma directa; en 

cuanto a la claridad, queremos destacar, no con afán crítico sino todo lo contrario, que en 

muchos casos considera mejorable la misma asignando a bastantes contenidos una 

puntuación de 3 y en algún caso de 2 (por tanto, se reconoce el margen de mejora, lo cual 

siempre es positivo); en cuanto al número de clics necesarios para acceder a la información 

se calcula para todos los ítems entre 2 y 4; casi toda la información se publica a través de 

documentos en formato PDF (únicamente los datos de contratación se publican también en 

formato Excel); y, en fin, se reconoce que la información no se encuentra accesible para 

personas con discapacidad.  

Un acercamiento a la página de la Diputación nos muestra que en la página de inicio 

se hace referencia a la organización Transparencia Internacional y una vez que se accede 

aquí el ciudadano puede optar entre la información ofrecida a través del apartado de 

«Transparencia Internacional» o de otro referido a la «Ley de Transparencia». Se confirma 

también que la mayoría de la información se ofrece con una claridad similar al de otras 

entidades supervisadas que, sin embargo, se asignan la máxima puntuación en este aspecto, 

y a través de documentos en formato PDF. En todo caso, observando que la Diputación 
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reconoce el margen de mejora en relación con los aspectos cualitativos de la publicación de 

la información, estamos seguros de que se adoptarán medidas dirigidas a mejorar estos 

aspectos cuya observancia también es exigida por la LTAIBG.  

En el caso de la Diputación de León, se puede afirmar que en el cuestionario de 

autoevaluación se mantienen resultados análogos a los expuestos en 2016. Así, se indica que 

tiene publicados directamente en su propia página corporativa la mayor parte de los 

contenidos exigidos por la LTAIBG, valorándose la claridad en la publicación de los mismos 

con una puntuación entre 3 y 5, sobre 5 puntos; se valora como correcto el grado de 

accesibilidad a aquellos contenidos, indicando que para acceder a estos desde el inicio de la 

página se precisan entre 3 y 5 clics; con carácter general, el grado de actualización de la 

información se considera adecuado y en cuanto a las posibilidades de reutilización de los 

datos publicados, se ha valorado la misma otorgando para la mayoría de contenidos una 

puntuación de 3 (a pesar de que no es este un apartado donde el cuestionario se debía 

cumplimentar de esta forma); y, en fin, se indica que ninguno de los contenidos publicados 

se encuentra accesible para personas con discapacidad, como ya ocurría, por otra parte, en 

2016. 

Un breve acercamiento a la página electrónica de la institución provincial nos permite 

comprobar que el apartado de transparencia no ocupa un lugar preminente dentro de la 

misma y que para acceder a este es necesario realizar varios clics desde la página de inicio. 

Por otra parte, una vez que tiene lugar el acceso al apartado de «Indicadores de 

Transparencia» la información no se estructura en función de las obligaciones impuestas por 

la LTAIBG, y parece ajustarse a los indicadores de Transparencia Internacional. En cualquier 

caso, consideramos que la estructura actual de acceso a la información dificulta una sencilla 

localización de la misma por parte del ciudadano.  

En el cuestionario cumplimentado en 2017 por la Diputación de Palencia se vuelve 

a poner de manifiesto que tiene publicados directamente en su propia página electrónica la 

mayor parte de los contenidos exigidos por la normativa de transparencia, valorando como 

alta la claridad en la publicación de estos (entre 4 y 5 puntos), con la excepción de los datos 

relativos al presupuesto y a la contabilidad, cuya claridad se valora en el intervalo entre 2 y 3 

puntos; también se pone de manifiesto que sus datos están actualizados y que son 
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publicados a través de documentos en formato PDF; finalmente, se reconoce que la 

información no se encuentra accesible para personas con discapacidad. 

A la vista de un breve análisis realizado de la página corporativa de la Diputación, 

debemos mantener la crítica que ya habíamos realizado en nuestra anterior Memoria, puesto 

que no se cuenta con un Portal de Transparencia de acceso directo desde la página de inicio 

y la consulta a la información ha de realizarse a través del epígrafe «Transparencia y 

Participación» que se encuentra en la sección «Temas». Del mismo modo, el contenido de la 

información continúa organizado de acuerdo con los criterios fijados por la organización 

Transparencia Internacional.  

Un año más ha de hacerse especial mención al cuidado y a la atención que ha puesto 

la Diputación de Salamanca en la colaboración con este Comisionado, cumplimentando el 

cuestionario recibido no sólo para valorar los contenidos de publicidad activa existentes en la 

propia página corporativa de la Institución provincial, sino también para analizar el portal de 

transparencia propio e independiente que mantiene el Organismo Autónomo de Recaudación 

y Gestión Tributaria. En este sentido, nos ha aclarado también que la publicidad activa 

referida al resto de entidades integrantes del sector público de la Diputación (Organismo 

Autónomo Centro Informático Provincial, Patronato Provincial de Turismo y Consorcio de 

Gestión de Residuos Urbanos) se encuentra incorporada y centralizada dentro de su web 

corporativa. Se añade también que, en cuanto a las subvenciones y ayudas públicas 

concedidas, la información publicada en el Portal de Transparencia, se respalda con un 

enlace directo a la información que se incorpora en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones.   

Tanto en el caso de la página electrónica de la Diputación como en el caso del 

Organismo Autónomo antes señalado, se valora positivamente la claridad en la publicación 

de los contenidos con una calificación que oscila entre 4 y 5 en el caso de la Diputación y 

entre 3 y 5 en el portal del precitado Organismo Autónomo; en ambos casos se considera 

también muy positivamente la accesibilidad, con un número de clics para acceder a la 

información que está en el intervalo entre 1 y 3 en ambas páginas; se señala que sus datos 

están convenientemente actualizados en ambos portales y, en general, considera que la 

información puesta a disposición de los ciudadanos es siempre reutilizable (si bien en el caso 
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de la Diputación se especifica el formato del documento donde se contienen los datos y este, 

predominantemente, es PDF); finalmente, en ambos casos también se señala que la práctica 

totalidad de la información se encuentra en condiciones accesibles para las personas con 

discapacidad. 

En un acercamiento al Portal de Transparencia constatamos que la autoevaluación 

que realiza la propia Diputación se ajusta plenamente a la realidad, reiterando como ya 

hicimos el pasado año que se trata de un Portal bien estructurado, con toda la información 

disponible, y con gran facilidad de acceso a la misma. En cambio, en el caso del Organismo 

Autónomo citado la información se estructura en función de los indicadores de la 

organización Transparencia Internacional. No obstante, es destacable la información que se 

publica aquí en materia de «Servicios y Apoyo a Municipios». 

Por su parte, la Diputación de Segovia nos ha remitido tanto el cuestionario 

correspondiente a la propia institución provincial como el relativo a la publicidad activa de 

dos entidades integrantes de su sector público como son el Consorcio Museo de Arte 

Contemporáneo Esteban Vicente y el Consorcio de la Vía Verde Valle del Eresma.  

En relación con la publicad activa de la Diputación se señala que se encuentran 

publicados directamente en su página corporativa la mayor parte de los contenidos exigidos 

por la legislación de transparencia, con excepciones como el grado de cumplimiento de 

planes y programas, los documentos sometidos a información pública, las encomiendas de 

gestión o las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad para el 

ejercicio de actividades privadas; al igual que ocurrió en 2016, se valora como muy clara la 

publicación de los contenidos, pues se le atribuye a casi todos los ítems la máxima 

calificación de 5 puntos (sólo se exceptúan de esta máxima puntuación la normativa 

aplicable y las funciones, cuya claridad se valora con un 4, y los planes y programas que se 

valoran con un 3); también se valora positivamente la accesibilidad a los datos, señalando 

que únicamente son necesarios entre 2 y 5 clics para acceder a los contenidos; se manifiesta 

que los datos están convenientemente actualizados y que la información es reutilizable, a 

pesar de que el formato utilizado es PDF; en fin, se reconoce que la información no se 

encuentra en condiciones accesibles para las personas con discapacidad.  
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En una breve aproximación a la página de la Diputación, comprobamos que se 

dispone de un Portal de Transparencia y Buen Gobierno de acceso directo desde la página 

de inicio, si bien su contenido se encuentra organizado principalmente en atención a los 

criterios fijados por Transparencia Internacional y no de conformidad con la sistemática que 

establece la normativa de transparencia.  

Respecto a la publicidad activa de las dos entidades integrantes de su sector público 

antes señaladas, en sus respectivas páginas electrónicas se incluye la información que debe 

ser publicada en función de las características de la actividad desarrollada por aquellas. 

El cuestionario cumplimentado por la Diputación de Soria permite observar que la 

institución tiene publicados la mayor parte de los contenidos obligatorios exigidos por la 

LTAIBG directamente en su propia página web, excepción hecha de los relativos al grado de 

cumplimiento de los planes y programas, los documentos sometidos a información pública y 

el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos; la claridad en la publicación de 

los contenidos se califica con la puntuación máxima (5 puntos) para todos los contenidos y 

se valora la accesibilidad como muy buena, puesto que los clics necesarios para acceder a la 

información oscilan entre 2 y 3; en cuanto a los datos que ofrece, a su juicio, están 

convenientemente actualizados; y, en general, se considera que toda la información puesta a 

disposición de los ciudadanos es reutilizable y se encuentra en condiciones accesibles para 

las personas con discapacidad.  

Ya señalábamos en nuestra Memoria anterior que habíamos constatado a través de 

un breve examen de la página corporativa de la Diputación que, en líneas generales, la 

autoevaluación que realiza la propia Diputación se ajusta a la realidad. Se dispone de un 

Portal de Transparencia de acceso directo desde la página de inicio donde la información se 

ofrece de una forma estructurada y donde resulta relativamente sencillo a la localización de 

la información. En cualquier caso, en el cuestionario de autoevaluación se han elevado las 

puntuaciones acerca de claridad en la información y de accesibilidad a la misma, sin que se 

haya especificado por la Diputación las mejoras introducidas en 2017 en el Portal. 

Al igual que ocurrió en 2016, la Diputación de Valladolid ha cumplimentado un 

cuestionario relativo a la observancia de sus obligaciones de publicidad activa a través de su 

propia página electrónica, y otros cuestionarios relativos a las entidades integrantes de su 
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sector público (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión); Sociedad Provincial de 

Desarrollo de Valladolid, S.A.; Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid; y 

Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz), poniéndose en todos ellos de manifiesto el 

adecuado grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de estas entidades, 

considerando que la información publicada se encuentra adaptada a las características de la 

actividad desarrollada por cada una de ellas.  

Del cuestionario cumplimentado por la Diputación de Valladolid se deduce que tiene 

publicada directamente la información exigida por la legislación de transparencia, de forma 

clara, pues se autoevalúa en el intervalo entre el 3 y el 5 (únicamente se puntúa con un 2 la 

claridad de la información correspondiente al grado de cumplimiento y resultados de planes 

y programas) y de forma accesible, requiriéndose entre 2 y 4 clics para acceder a todos los 

contenidos; se reconoce que una parte de la información no se encuentra disponible en un 

formato reutilizable, así como que la totalidad de la misma no presenta condiciones de 

accesibilidad para las personas con discapacidad. 

En un somero análisis de su página electrónica se ha podido comprobar, este año de 

nuevo, que la autoevaluación que realiza la propia Diputación se ajusta a la realidad. Cuenta 

con un Portal de Transparencia de acceso directo desde la página de inicio estructurado en 

cuatro grandes apartados: «Portal de Transparencia de la Diputación»; «Indicadores de 

Transparencia de la Diputación»; «Portal de Transparencia de Organismos dependientes»; y 

«Portal de Transparencia Ayuntamientos». Tanto la información del Portal de Transparencia 

de la Diputación, como la de cada una de las entidades integradas en su sector público se 

encuentra estructurada en función de la clasificación de las obligaciones de publicidad activa 

contenida en la LTAIBG. 

El cuestionario cumplimentado por la Diputación de Zamora reitera, en términos 

generales, el remitido en 2016. Así, se pone de manifiesto en el mismo que tiene publicados 

directamente en su página corporativa la mayor parte de los contenidos exigidos por la 

legislación de transparencia, valorándose la claridad en la publicación de los distintos ítems 

en un intervalo entre 3 y 5 puntos; en cuanto a la accesibilidad, se expresa que la misma es 

fácil, puesto que se necesitan entre 2 y 4 clics de ratón para acceder a cada uno de los 

contenidos (en el cuestionario de 2016 el intervalo de clics necesarios se establecía entre 3 y 
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5); se estima que la información está actualizada y que los datos ofrecidos son reutilizables, 

a pesar de que todos ellos se encuentran en formato PDF; finalmente, se reconoce que la 

información no se encuentra publicada de forma que puedan acceder a la misma las 

personas con discapacidad.  

Un breve análisis de su página electrónica nos permite comprobar que, en líneas 

generales, la autoevaluación que realiza la Diputación se ajusta a la realidad. Así mismo, se 

constata que la forma de acceso continúa sin poder realizarse directamente desde la página 

de inicio, sino que se realiza a través del epígrafe «Transparencia» contenido en la 

información de la propia institución. Por lo demás, este Portal continúa contando con un 

doble contenido: por un lado, una parte del mismo se organiza bajo la sistemática de la 

LTAIBG, accediendo a los datos publicados a través de enlaces desde el propio texto de la 

Ley; por otro, el contenido se organiza bajo la sistemática propuesta por Transparencia 

Internacional.  

En definitiva, respecto a la publicidad activa de las diputaciones provinciales las 

conclusiones generales que se pueden alcanzar no difieren en mucho de las enunciadas en 

2016: dos deficiencias bastante generalizadas son, de un lado, la utilización casi exclusiva del 

formato PDF para suministrar la información, y, de otro, el déficit que presenta la 

información suministrada en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad. 

Igualmente, continúa siendo muy general la comprensible preocupación por ocupar una 

buena posición en la clasificación realizada por la organización Transparencia Internacional, 

circunstancia que se refleja en muchos casos en un especial cuidado por estructurar la 

publicación de la información en función de los criterios establecidos por aquella. 

Al igual que en 2016, debemos realizar una mención especial al esfuerzo realizado 

por las diputaciones de Salamanca y Valladolid para logar una publicación correcta de toda 

su información y de la correspondiente a las entidades integrantes de su sector público. En 

el mismo sentido, es loable también la colaboración con los ayuntamientos con el fin de que 

estos logren alcanzar el objetivo del cumplimiento de lo previsto en la LTAIBG en esta 

materia. 
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f. Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes 

Todos los ayuntamientos de términos municipales que son capitales de provincia, 

excepción hecha del de Zamora, han colaborado con este Comisionado en la elaboración de 

esta Memoria a través de la remisión del correspondiente cuestionario de autoevaluación. A 

continuación pasamos a exponer, de forma resumida, el resultado de la evaluación del grado 

de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de aquellos 

ayuntamientos. 

Comenzando con el cuestionario remitido por el Ayuntamiento de Ávila, podemos 

señalar que manifiesta publicar directamente en su propia página electrónica casi todos los 

contenidos exigidos por la LTAIBG, excepción hecha de algunos como el grado de 

cumplimiento y resultados de los planes y programas, las declaraciones anuales de bienes y 

actividades de los representantes locales y la información sobre el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos; en cuanto a la claridad de la publicación de la información, 

se califica esta para todos los ítems del cuestionario con una puntuación de 4 sobre 5, 

excepto su organigrama y la relación de bienes inmuebles, que puntúa con la máxima nota 

de 5 (reiterando la puntuación otorgada en 2016); también se entiende que es muy 

accesible el acceso a la información puesto que se indica precisar un único clic de ratón o 

dos para que este tenga lugar; se deduce que la información se encuentra actualizada y la 

práctica totalidad de la misma se ofrece en formato PDF; finalmente, se reconoce que la 

información no se encuentra adaptada para que puedan acceder a la misma las personas 

con discapacidad.  

Es de destacar que la web corporativa mantiene una sección de «Transparencia» de 

acceso directo desde el inicio de la página y que la información ofrecida en la misma se 

encuentra bien estructurada. Llama la atención, no obstante, que, como se ha reconocido en 

el propio cuestionario remitido, no se encuentren publicadas las declaraciones anuales de 

bienes y actividades de los miembros de la Corporación. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos, además del cuestionario de 

autoevaluación remitido, nos ha proporcionado una copia de la Memoria del Área de 

Transparencia correspondiente a 2017, elaborada por el Equipo de Trabajo de Transparencia 

Municipal. En la misma existe un apartado específico dedicado a la evolución de las 
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valoraciones del índice de Transparencia Internacional. Entre las conclusiones enunciadas en 

esta Memoria destacan, a los efectos que aquí nos ocupan, las siguientes:  

« (…) en cumplimiento de la LTAB habilita un Portal Municipal de Transparencia que 

posee una media mensual de 311 visitas. Destaca a su vez el alto porcentaje de ciudadanos 

que accede al mismo a través de un dispositivo móvil circunstancia que será tenida en 

cuenta a la hora de maquetar los contenidos que se ofrecen en el portal. Los contenidos del 

portal son constantemente actualizados en base a las exigencias de la LTAB, existiendo no 

obstante margen de mejora en este apartado (…). 

A lo largo del período que abarca esta memoria, se ha realizado un esfuerzo 

fundamentalmente orientado tanto a la creación de contenidos web, así como la 

consolidación de la utilización del procedimiento interno para la aplicación de la LTAB en el 

Ayuntamiento de Burgos, que ha facilitado y simplificado la labor de todo el personal del 

Ayuntamiento implicado en la tramitación de los expedientes de acceso a la información 

pública y publicidad activa de contenidos web (…)». 

Respecto al contenido del cuestionario cumplimentado, se señala publicar 

directamente en su web todos los contenidos informativos exigidos por la legislación de 

transparencia, con excepción del grado de cumplimiento de planes y programas y las 

encomiendas de gestión; la claridad de la información publicada se valora para todos los 

ítems con un intervalo entre 3 y 5 puntos y el acceso a la misma precisa entre 1 y 4 clics; 

también se afirma que la información es objeto para todos los contenidos de una 

actualización adecuada; y, en fin, se reconoce que toda la información no es reutilizable y no 

se encuentra accesible para las personas con discapacidad, con la única excepción en ambos 

casos de la correspondiente a las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.  

Tiene este Ayuntamiento un acceso a su Portal de Transparencia desde la página de 

inicio, pero sin que se destaque suficientemente, a nuestro juicio, de otras secciones. Sin 

embargo, una vez que se accede al Portal, la forma en la que se encuentra estructurada la 

información permite una fácil localización de los diferentes contenidos publicados.  
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El Ayuntamiento de León nos ha remitido cumplimentados dos cuestionarios 

diferentes relativos a sus obligaciones de publicidad activa: uno de ellos parece corresponder 

a la información publicada en función de los criterios de Transparencia Internacional; y el 

segundo se refiere a la información publicada en el Portal de Transparencia. Este doble 

cuestionario responde a la forma de acceder a la información a través de la página 

corporativa del Ayuntamiento, donde una vez que se accede a la sección «Transparencia» 

(que no ocupa un lugar preeminente en aquella), se ofrece la información, bien a través del 

Portal de Transparencia, bien con referencia a los Indicadores de Transparencia 2017 

(Transparencia Internacional).  

Deteniéndonos en el cuestionario correspondiente al Portal de Transparencia, se 

indica que ha publicado directamente la mayoría de los contenidos exigidos por la LTAIBG 

(es llamativo que los que se indica que no se encuentran publicados, como los relativos a los 

datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratación o a las cuentas anuales, 

sí se declara que se encuentran publicados en la sección de Transparencia Internacional); la 

claridad de la información se valora con una puntuación de 3 o 4 puntos sobre 5, con la 

excepción de los presupuestos donde la claridad se califica con 2 puntos (en el caso del 

cuestionario de Transparencia Internacional, en cambio la claridad con la que se publica esta 

información merece una calificación de 4 puntos); para acceder a la mayoría de los 

contenidos son necesarios entre 3 y 5 clics, si bien el acceso a los presupuestos y a los 

informes de auditoría de cuentas y de fiscalización exige 9 y 7 clics, respectivamente; 

además, la información que se ofrece se considera convenientemente actualizada y se 

declara reutilizable en la mayor parte de los casos, a pesar de que el formato utilizado sea 

siempre PDF; finalmente, como ya ocurrió en 2016, no se indica nada respecto al acceso a la 

información por personas con discapacidad. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Palencia afirma que publica directamente en su 

web los contenidos exigidos por la legislación de transparencia con la excepción de las 

declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales (se señala que 

se debe solicitar por escrito), las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas y la información sobre el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios públicos; se otorga una puntuación alta a la claridad 
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de la información (entre 4 y 5 puntos), salvo para los casos de planes y programas anuales y 

plurianuales, y del grado de cumplimiento y resultados de los mismos (su claridad se puntúa 

con 3 y 2 puntos, respectivamente); se declara una accesibilidad relativamente sencilla a la 

información, puesto que se requieren entre 2 y 4 clics para que el acceso a la misma tenga 

lugar; se reconoce una actualización adecuada de la información, así como que toda ella se 

encuentra disponible en formatos reutilizables y de forma que pueden conocer la misma las 

personas con discapacidad.  

Un breve acercamiento al Portal de Transparencia del Ayuntamiento, nos permite 

constatar que su acceso es sencillo desde la página de inicio, si bien a través de un Portal 

previo denominado «Gobierno Abierto», y que una vez dentro del mismo la información se 

encuentra bien estructurada y clasificada. Únicamente procede señalar que quizás es exigible 

mayor número de clics, en términos generales, de los manifestados por el Ayuntamiento en 

su cuestionario para acceder a los distintos contenidos de información publicados. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca, quien no había colaborado en 2016 

con la remisión de su cuestionario de autoevaluación, nos ha indicado en 2017 que tiene 

publicados de forma directa en su página corporativa la práctica totalidad de los contenidos 

exigidos por la LTAIBG; se señala igualmente que la información se encuentra publicada de 

forma muy clara y accesible, puesto que se puede acceder a la mayoría de ella con un 

número de clics que se encuentra en el intervalo entre 2 y 5 (para los documentos 

sometidos a información pública se indica que se precisa un único clic); se indica que toda la 

información se encuentra actualizada, pero se reconoce que no es reutilizable al encontrarse 

en formato PDF, así como que no pueden acceder a la misma las personas con discapacidad. 

Se observa que el acceso a la sección de «Transparencia Municipal» desde la página 

de inicio del Ayuntamiento conduce al ciudadano a los diversos contenidos publicados 

estructurados de acuerdo con los Indicadores de Transparencia Internacional y sin referencia 

a la clasificación de obligaciones de publicidad activa contemplada en la LTAIBG.  

El Ayuntamiento de Segovia, según los datos que ha trasladado a este 

Comisionado, publica directamente en su página electrónica la mayor parte de los contenidos 

exigidos por la LTAIBG; al igual que ocurrió en 2016, puntúa la claridad de la información 

para todos los ítems con 4 puntos sobre 5 (solo puntúa con un 5 la claridad de la 
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información relativa a los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que ostenta algún 

derecho real); en cuanto a la facilidad para acceder a los datos publicados se mantiene que 

son suficientes de 2 a 5 clics del ratón para que tenga lugar el acceso; respecto a la 

actualización de la información, se indica que para la mayor parte de los ítems aquella se ha 

llevado a cabo en 2018; en relación con la reutilización, se indica el formato en el que se 

encuentra disponible la información, siendo predominante el formato PDF; finalmente, se 

reconoce que el acceso a la información publicado no está adaptado para personas con 

discapacidad.  

Debe señalarse que el acceso al Portal de Transparencia no se encuentra, a nuestro 

juicio, suficientemente destacado dentro de la página corporativa del Ayuntamiento y que la 

imagen de clasificación de la información es, a nuestro juicio, mejorable, a los efectos de 

facilitar al ciudadano la localización de la información a la que desee acceder. 

El Ayuntamiento de Soria publica, según el cuestionario remitido a este 

Comisionado, todos los contenidos exigidos por la legislación de transparencia y lo hace de 

forma directa; la claridad de la información se valora, al igual que ocurría en 2016, con una 

puntuación de 3 o 4, sobre 5 puntos; en cuanto al número de clics necesarios para acceder a 

la información, señala que para todos los contenidos deben hacerse 3 clics para conocer 

información, excepto para los documentos sometidos a información cuyo acceso exige la 

realización de un clic más; se indica que la información se encuentra actualizada y que 

únicamente se encuentra publicada en formatos reutilizables la información relativa a los 

contratos (el resto de contenidos se encuentra en formato PDF o HTML); finalmente, se 

indica que toda la información está publicada en condiciones que permiten el acceso a la 

misma de personas con discapacidad.  

Un acercamiento a la página municipal nos revela que el acceso a la información 

publicada tiene lugar a través de un Portal de Transparencia al que se accede desde la 

sección «Gobierno Abierto» que se encuentra en la página de inicio. Una vez dentro del 

Portal de Transparencia aparece de una forma correcta la clasificación de la información en 

función de las obligaciones de publicidad activa recogidas en la LTAIBG, sin perjuicio de que, 

en un lugar secundario respecto a la clasificación principal, se ofrezca también la información 

en atención a los criterios de la organización Transparencia Internacional.  
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Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid señala que se publican directamente 

en su web corporativa todos los contenidos exigidos por la LTAIBG; se valora con 5 puntos la 

claridad de la mayoría de los contenidos publicados y se señala que son precisos entre 2 y 5 

clics para acceder a los mismos; se indica que la información se encuentra actualizada y que 

es reutilizable, a pesar de que para un gran número de ítems el formato utilizado es PDF; 

finalmente, se manifiesta que toda la información pública se encuentra en condiciones 

adecuadas para que puedan acceder a la misma personas con discapacidad.  

Como hemos señalado con anterioridad, el Ayuntamiento además del cuestionario 

correspondiente a la Corporación también nos ha remitido cumplimentados los cuestionarios 

de las entidades integrantes de su sector público, de los que parece desprenderse el 

cumplimiento por estas, en términos generales, de las obligaciones de publicidad activa 

previstas en la LTAIBG. 

Como ya ocurría en 2016, en la página de inicio del Ayuntamiento existe una sección 

denominada «Transparencia-Gobierno Abierto» destacada y con acceso directo; una vez que 

se accede a la misma, se muestran dos portales de transparencia, uno del propio 

Ayuntamiento de Valladolid y otro de las entidades instrumentales del Ayuntamiento. En 

ambos casos, la información publicada se estructura en función de los criterios de la 

organización Transparencia Internacional, sin considerar la clasificación de las obligaciones 

de publicidad activa recogida en la LTAIBG. 

Finalmente, entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no son 

capitales de provincia, nos han remitido el cuestionario de publicidad activa debidamente 

cumplimentado los de Miranda de Ebro y Laguna de Duero. 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro indica que publica de forma directa en su 

página electrónica la práctica totalidad de los contenidos previstos en la LTAIBG, con las 

únicas excepciones de los datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de 

contratación y la información sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 

públicos; se otorga la máxima puntuación en cuanto a claridad de la información para todos 

los contenidos publicados (sin reconocer margen de mejora, por tanto, en este aspecto) y se 

señala que son necesarios entre 2 y 4 clics para acceder a aquella; así mismo, se indica que 
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la información publicada se encuentra actualizada, es reutilizable y es accesible para 

personas con discapacidad. 

Un breve acercamiento a la página del Ayuntamiento nos permite constatar que una 

vez que se accede al Portal de Transparencia este ofrece una gran cantidad de información y 

que la misma se encuentra estructurada de forma clara, facilitándose así la localización de la 

información deseada por el ciudadano. Ahora bien, esta clasificación de la información se 

realiza en función de los criterios de Transparencia Internacional y no de lo previsto en la 

LTAIBG. Por otra parte, un breve acceso a algunos de los contenidos publicados nos permite 

concluir que el Ayuntamiento considera como reutilizable la información que se encuentra en 

formato PDF. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Laguna de Duero declara publicar en su página 

corporativa la mayor parte de los contenidos exigidos por la LTAIBG, con las excepciones de 

los datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratación y los convenios 

suscritos; se califica con la máxima puntuación la claridad de la información publicada, salvo 

en el caso de los presupuestos, cuentas anuales e informes de auditoría de cuentas y 

fiscalización, casos en los que la claridad se califica con 4 puntos sobre 5; en cuanto a la 

accesibilidad, se señala de una forma muy realista que el número de clics necesarios para 

acceder a la información se encuentra entre 4 y 8 (en la mayor parte de los casos son 

precisos 5 clics); se señala que la información se encuentra adecuadamente actualizada, es 

reutilizable (aunque el formato en el que se ofrece toda ella es PDF), siendo posible, 

además, el acceso a la misma para las personas con discapacidad. 

Un breve acercamiento a la página electrónica del Ayuntamiento nos permite concluir 

que aunque el acceso al Portal de Transparencia no ocupa un lugar destacado en la página 

de inicio, dentro del mismo se ofrece toda la información de forma adecuada y estructurada 

de acuerdo con los criterios de clasificación previstos en la LTAIBG. 

En términos generales, se puede afirmar que este grupo de ayuntamientos de mayor 

tamaño de la Comunidad están realizando un esfuerzo encomiable para adaptarse a las 

previsiones de la normativa de transparencia; si bien se pueden reiterar aquí algunas de las 

críticas realizadas para las diputaciones provinciales, tales como la utilización para ofrecer la 
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información de los criterios de Transparencia Internacional en vez de los recogidos en la 

LTAIBG, o el predominio del formato PDF para la publicación de los contenidos exigidos. 

g. Ayuntamientos con una población superior a 7.500 habitantes 

Un análisis conjunto de los 8 cuestionarios de autoevaluación recibidos 

(ayuntamientos de La Bañeza, Villablino, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Arroyo de la Encomienda, 

La Cistérniga, Tordesillas y Tudela de Duero) nos permite alcanzar las siguientes 

conclusiones generales: 

- En este grupo de ayuntamientos, si bien se declara publicar la mayor parte de los 

contenidos de información pública exigidos por la LTAIBG, encontramos más excepciones a 

esta publicación que en el caso del grupo de ayuntamientos de mayor tamaño antes 

examinado. 

- La puntuación asignada por cada ayuntamiento en cuanto a la claridad de la 

publicación es alta, si bien va desde el caso del Ayuntamiento de Cuéllar que se autoevalúa 

con un 3 en este aspecto (es decir, reconoce la existencia de un margen de mejora), al 

supuesto del Ayuntamiento de La Bañeza que lo hace con un 5 para todos los ítems (máxima 

puntuación). 

- Se reconoce bastante facilidad para acceder a la información, puesto que los 

ayuntamientos autoevaluados señalan que es posible el acceso para todos los ítems con 5 o 

menos clics. 

- En cuanto a la reutilización, en la mayor parte de los casos, o se indica que el 

formato en el que se encuentra disponible la información es PDF, o se reconoce que la 

información publicada no es reutilizable. 

- De los 8 ayuntamientos que nos han remitido el cuestionario de autoevaluación, 3 

de ellos (La Cistérniga, Tordesillas y Tudela de Duero) manifiestan que la información se 

encuentra accesible para las personas con discapacidad.  

h. Ayuntamientos con una población inferior a 7.500 habitantes 

También han sido 8 los ayuntamientos de menos de 7.500 habs. que nos han 

enviado sus cuestionarios de autoevaluación de publicidad activa (Arenas de San Pedro, 
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Cacabelos, La Robla, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato, Villares de la Reina, Palazuelos 

de Eresma, y Aldeamayor de San Martín). A continuación indicamos las conclusiones 

generales que se pueden enunciar a la vista de lo señalado en aquellos cuestionarios:  

- Los contenidos que son objeto de publicación se reducen a medida que disminuye 

el tamaño de los ayuntamientos. Sin perjuicio de lo anterior, ayuntamientos como La Robla, 

Villares de la Reina, Palazuelos de Eresma y Aldeamayor de San Martín declaran publicar 

más de la mitad de los ítems exigidos por la LTAIBG. 

- Sin embargo, también estos ayuntamientos de menor tamaño se autoevalúan 

asignándose una alta puntuación en cuanto a la claridad de la información publicada. 

Incluso, alguno de ellos, como el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, se otorga la 

puntuación máxima para todos los ítems, es decir, sin reconocer margen de mejora posible. 

- Se accede a todos los contenidos publicados por los 8 ayuntamientos indicados 

realizando entre 1 y 6 clics de ratón, por lo que se pueden considerar que se reconoce un 

alto grado de facilidad en el acceso a la información. 

- En relación con la reutilización de la información, señalaremos que siempre que se 

indica el formato en el que se encuentra publicada esta, el formato es PDF. 

- Resulta llamativo que 5 de estos ayuntamientos indican que la información se 

encuentra accesible para personas con discapacidad y 1 más (Palazuelos de Eresma) indica 

que este acceso depende de la discapacidad que afecte a la persona que desea conocer la 

información.     

i. Ayuntamientos con una población inferior a 5.000 habitantes 

Como hemos señalado anteriormente, la fórmula utilizada para realizar algún tipo de 

evaluación, necesariamente superficial y muy genérica, del cumplimiento de las obligaciones 

de publicidad activa por parte de estos ayuntamientos de menos de 5.000 habs., ha debido 

contar con la colaboración de la FRMPCyL, remitiendo a esta entidad un cuestionario general 

que se incluye en el Anexo II-4 de la presente Memoria.  

La FRMPCyL procedió a remitir el mismo, a su vez, a los 2.189 municipios de la 

Comunidad con población inferior a 5.000 habs., de los cuales únicamente 78 contestaron a 

la petición realizada. Los datos obtenidos mediante estas contestaciones y las observaciones 
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realizadas por algunos de ellos se contienen en el siguiente cuadro que nos ha 

proporcionado la FRMPCyL: 
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A la vista del cuadro señalado, quizás son más relevantes las observaciones 

realizadas por algunos de los ayuntamientos que han colaborado en su elaboración que los 

datos proporcionados, debido a lo reducido de la muestra de ayuntamientos que se ha 

logrado obtener (los datos corresponden a 78 municipios de un total de 2.189). Por otro 

lado, como es obvio, los 78 ayuntamientos que han contestado a la petición de la FRMPCyL 

manifiestan publicar información sobre su actividad. No obstante, no todos ellos reconocen 

cumplir los criterios establecidos en los arts. 6, 7 y 8 LTAIBG. De los citados 78 

ayuntamientos, 17 utilizan el Portal de la Diputación respectiva para cumplir con sus 

obligaciones de publicidad activa. 

Son las observaciones realizadas las que revelan, con probabilidad, la situación real: 

de un lado, la imposibilidad de la gran mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de 

cumplir con las obligaciones previstas en la LTAIBG (conclusión extensible a la práctica 
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totalidad de las EELL menores de la Comunidad); y, de otro, el necesario papel protagonista 

que deben desempeñar aquí las diputaciones provinciales prestando, en la medida de lo 

posible, la asistencia y colaboración necesaria en este ámbito a los pequeños ayuntamientos. 

Baste la breve muestra proporcionada con la colaboración de la FRMPCyL para 

evidenciar la convivencia de dos realidades muy diferentes en cuanto al cumplimiento por las 

EELL de las obligaciones de publicidad activa previstas en la normativa de transparencia: 

una, integrada por las diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de provincia y 

otros con una población cuantitativamente relevante, donde está siendo posible lograr un 

cumplimiento, siquiera parcial, de la LTAIBG; y otra, 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 la LTAIBG.  

j. Corporaciones de derecho público 

De las diez corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se 

circunscribe exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad a las que nos 

dirigimos solicitando la cumplimentación del cuestionario de autoevaluación, solo han 

colaborado con este Comisionado mediante la remisión del mismo el Colegio Profesional de 

Periodistas y el Consejo de Colegios de Profesionales de Diplomados en Enfermería. 

En ambos casos se desprende, tanto de los cuestionarios recibidos como de un breve 

acercamiento a sus páginas electrónicas, que no se dispone de un portal de transparencia, 

sino que parte de la información requerida es publicada en aquellas. En los dos casos, 

señalan publicar la normativa aplicable y las directrices, instrucciones, acuerdos o circulares. 

En el supuesto del Colegio de Periodistas, se publica también el organigrama, los planes y 

programas, así como su grado de cumplimiento; por su parte el Consejo de Colegios de 

Profesionales de Diplomados en Enfermería publica también sus funciones. El formato 

predominantemente utilizado es el PDF y en ninguno de los dos casos la información se 

encuentra accesible para personas con discapacidad.  
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C. Obligaciones en materia de acceso a información 

1. Introducción 

El derecho de todas las personas a acceder a la información pública se regula, en la 

actualidad, en el capítulo III del título I de la LTAIBG, desarrollando lo dispuesto en el art. 

105 b) CE. A pesar de no haberse considerado este derecho, en el momento de su desarrollo 

legislativo, como un derecho fundamental, su relevancia queda fuera de toda duda, puesto 

que constituye en un auténtico presupuesto de una sociedad democrática moderna. En 

cualquier caso, resulta innegable su vinculación directa con derechos fundamentales como 

los recogidos en los artículos 20.1 d) CE (derecho a recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión) o 23.1 CE (derecho a participar en los asuntos públicos). En 

este sentido, en las conclusiones alcanzadas en las XXXIII Jornadas de Coordinación de los 

Defensores del Pueblo, a las que ya hemos hecho referencia en esta Memoria, se abogó 

porque el derecho de acceso a la información pública fuera reconocido como un derecho 

fundamental, o en todo caso, como un derecho autónomo dotado de una protección jurídica 

efectiva.  

Por otra parte, la configuración de este derecho contenida en la LTAIBG es 

singularmente amplia: así, desde un punto de vista subjetivo, son titulares del mismo todas 

las personas y no se requiere, con carácter general, ningún interés para su reconocimiento; 

en cuanto a su objeto, el mismo comprende tanto los documentos como los contenidos que 

se encuentren en poder de las administraciones y entidades afectadas por la normativa de 

transparencia si han sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Todo ello 

sin perjuicio de los necesarios límites, quizás excesivos cuantitativamente y algo ambiguos 

cualitativamente, previstos para el ejercicio de este derecho.  

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la publicidad activa, donde el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas normativamente exige una actitud proactiva 

de las administraciones públicas y demás entidades vinculadas por la normativa de 

transparencia, en el caso del derecho de acceso a la información pública su realidad y 

eficacia exige poner a disposición de los ciudadanos un cauce fácil y ágil para su ejercicio, a 

través de la presentación de las correspondientes solicitudes de información pública, y su 
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reconocimiento y realidad material (proporcionando la información solicitada en cada caso), 

siempre que atender las peticiones ciudadanas no implique la vulneración de los límites 

legales previstos. 

No obstante, las deficiencias observadas en la traslación a la práctica del derecho de 

los ciudadanos de acceso a la información pública han puesto de manifiesto la necesidad de 

llevar a cabo medidas normativas dirigidas a clarificar algunos de sus aspectos, reduciendo 

las limitaciones legales establecidas al mismo y aclarando el desplazamiento de este derecho 

hacia regulaciones especiales derivadas de la aplicación de la, cuando menos, confusa disp. 

adic. primera de la LTAIBG. 

Desde el punto de vista del poder político territorial, la LTAIBG fue aprobada por las 

Cortes Generales al amparo de los títulos competenciales previstos en los apartados 1.º, 13.º 

y 18.º del art. 149.1 CE («regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 

de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales», «bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica» y «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (…) el 

procedimiento administrativo común»). De acuerdo con lo dispuesto en la disp. final novena 

de la LTAIBG las CCAA y las EELL disponían de un plazo máximo de dos años para adaptarse 

a las obligaciones contenidas en la Ley, incluidas las relativas al derecho de acceso a la 

información pública. 

En Castilla y León, antes de la aprobación de la LTAIBG, existía una referencia al 

derecho de acceso a documentos de la Administración de la Comunidad y a la reutilización 

de la información contenida en el capítulo IV del título I de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, 

de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León y de Gestión Pública (arts. 21 y 22). Ambos preceptos fueron derogados por 

la LTPCyL, cuyo capítulo II del título I se dedica al «derecho de acceso a la información 

pública». El art. 5 LTPCyL, con el que comienza el citado capítulo, contiene un 

reconocimiento general a todas las personas del derecho a acceder a la información pública 

en los términos previstos en la CE y en la LTAIBG; el art. 6 contiene una regulación general 

de las unidades de información; el art. 7 determina los órganos competentes para resolver 

las solicitudes de información pública en el ámbito de la Administración General de la 
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Comunidad; y, en fin, el art. 8 regula la reclamación ante la Comisión de Transparencia, 

como medio de impugnación frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de 

acceso a la información pública.  

En el ejercicio de la facultad de desarrollo reglamentario, contemplada en la disp. 

final tercera de la LTPCyL, se aprobó el DPAICyL. Una valoración, en general desfavorable, 

acerca de las aportaciones reales de esta norma a la regulación del derecho de acceso a la 

información pública, se realizó en 2016 en un informe elaborado por este Comisionado de 

Transparencia a la vista del Proyecto del Decreto señalado, del que dimos cuenta de forma 

amplia en la Memoria presentada en ese año. En 2017, no han existido novedades 

relevantes en cuanto a la regulación de este derecho en Castilla y León, más allá de que 

continúe pendiente el desarrollo reglamentario de la LTAIBG que pueda afectar a aquella 

cuando tenga lugar su aprobación. 

El cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información en Castilla 

y León, cuya evaluación corresponde al Comisionado de Transparencia, se debe realizar en 

el marco de las normas señaladas. Esta evaluación debe ponerse en relación con la 

competencia atribuida a la Comisión de Transparencia, presidida por aquel, de resolver las 

reclamaciones presentadas frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de 

acceso dictadas por los organismos y entidades integrantes del sector público autonómico; 

por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba 

exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad; por las EELL de Castilla y León 

y su sector público y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y 

organismos. En consecuencia, pondremos en relación, en algunos casos, las conclusiones 

obtenidas en la evaluación llevada a cabo con los datos referidos a la actuación de la 

Comisión de Transparencia que se han expuesto en el punto III de esta Memoria.  

Del mismo modo, también se deben tener en cuenta los datos aportados por el CTBG 

en su labor evaluadora que obran en su Memoria institucional de 2016, última aprobada por 

este organismo cuando ha finalizado la elaboración de esta Memoria del Comisionado de 

Transparencia.  
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2. Metodología 

De acuerdo con lo establecido en la legislación de transparencia, son varios sujetos 

los obligados a suministrar información pública (comprensiva, como hemos señalado, de 

todos los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 

su poder y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) a los 

ciudadanos que hagan ejercicio de su derecho de acceso, siempre dentro de los límites 

establecidos expresamente en la Ley y considerando debidamente la protección de datos de 

carácter personal en los términos dispuestos en esta. 

Como en 2016, los sujetos obligados que han sido evaluados, en términos generales, 

son los integrados, fundamentalmente, en cuatro grupos: 

1. Sector Público Autonómico. 

2. Corporaciones de Derecho Público. 

3. Entidades Locales. 

4. Sector público de las EELL. 

En relación con alguno de estos grupos, considerando el volumen cuantitativo de los 

sujetos integrados dentro de los mismos y por motivos obvios, la recogida de datos se ha 

circunscrito a un muestreo de los sujetos incluidos en cada uno de ellos, en los términos que 

detallaremos con posterioridad. 

En 2017 hemos mantenido el procedimiento utilizado para realizar esta evaluación, 

siendo este análogo al anteriormente expuesto en relación con la evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. En consecuencia, el desarrollo y 

virtualidad de esta evaluación se encontraban condicionados inevitablemente por la 

colaboración de los sujetos obligados, puesto que una muestra de estos debían remitirnos, 

debidamente cumplimentado, un cuestionario relativo al derecho de acceso a la información 

pública. El contenido de este cuestionario (que se incorpora en el Anexo II de la presente 

Memoria y que reitera el que fue utilizado en 2016), parte de dos premisas básicas: conocer 

el número de solicitudes de acceso a la información pública recibidas; y, a partir del dato 

anterior, conocer si estas peticiones han sido resueltas expresamente y si la resolución 

adoptada ha sido favorable o no al reconocimiento del derecho, es decir si se ha concedido o 
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no la información pública solicitada por el ciudadano; en el segundo caso, es relevante 

conocer cuáles han sido las causas que han motivado la denegación de la información.  

Obviamente, ni se pretende ni es posible que sea objeto de esta evaluación el 

contenido de todas las resoluciones adoptadas por los sujetos evaluados; sin embargo, 

cuando tales resoluciones son impugnadas individualizadamente ante la Comisión de 

Transparencia, a través de la tramitación y resolución del procedimiento de reclamación sí se 

realiza una función de crítica jurídica y, en su caso, revisión de la resolución de que se trate, 

en los términos que han sido expuestos en el punto III de esta Memoria. 

El cuestionario, con el contenido señalado, se ha remitido a los siguientes órganos 

administrativos y entidades afectadas, integrantes de cada uno de los grupos antes 

señalados: 

1. Sector Público Autonómico 

- Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Se ha dirigido un 

cuestionario a este centro directivo para que el mismo fuera cumplimentado para cada una 

de las Consejerías que integran la Administración General de la Comunidad y para sus 

organismos autónomos, considerando la competencia atribuida a sus titulares para resolver 

las solicitudes de información en poder de su Consejería y, en su caso, de sus organismos 

autónomos (art. 7.1 a) LTPCyL).  

- Entes Públicos de Derecho Privado. Se remitió el cuestionario a cinco entes de 

Castilla y León: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario; EREN; Instituto para la 

Competitividad Empresarial; Instituto Tecnológico Agrario; y Consejo de la Juventud. 

- Empresas públicas. Se dirigió un cuestionario a SOMACYL 

- Fundaciones públicas. Remitimos el cuestionario a cuatro fundaciones: Fundación 

de Acción Social y Tutela; Fundación Patrimonio Natural; Fundación Siglo, para el Turismo y 

las Artes; y Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud. 

- Universidades públicas. Dirigimos el cuestionario a las cuatro universidades públicas 

de la Comunidad. 
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2. Corporaciones de Derecho Público (con ámbito de actuación circunscrito a todo o 

parte del territorio de la Comunidad). 

- Colegios Profesionales. Se dirigió el cuestionario al Consejo de Colegios 

Profesionales de Médicos; Consejo de la Abogacía; Consejo de Colegios de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Consejo Profesional de Periodistas; y Consejo de Colegios 

Profesionales Diplomados de Enfermería.  

- Cámaras de Comercio e Industria. Remitimos el cuestionario al Consejo Regional de 

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, y a las Cámaras de Comercio e Industria de 

Burgos, León, Palencia y Valladolid. 

3. Entidades Locales 

- Se remitió el cuestionario a las nueve diputaciones provinciales 

- Se dirigió el cuestionario a los 15 ayuntamientos de la Comunidad cuyos términos 

municipales tienen una población superior a los 20.000 habs. El mismo cuestionario se 

remitió a 17 Ayuntamientos de más de 7.500 habs. Por último, se remitió el cuestionario a 

28 ayuntamientos más, todos ellos con una población inferior a los 7.500 habs. En total, se 

ha remitido el cuestionario a 60 ayuntamientos. 

4. Sector Público de las EELL. Considerando que el mismo también se encuentra 

incluido dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG y de la LTPCyL, en las solicitudes de 

cumplimentación de los cuestionarios dirigidos a las entidades integrantes de la 

Administración local, se pedía también que fueran identificadas las entidades integrantes del 

sector público de la respectiva Diputación o Ayuntamiento y, si fuera posible, que se nos 

proporcionara información sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a 

la información pública por tales entidades.  

Los cuestionarios debían ser remitidos a este Comisionado de Transparencia antes del 

16 de abril de 2018, no obstante lo cual se han considerado, a los efectos de la elaboración 

de la presente Memoria, todos los cuestionarios remitidos hasta la fecha de cierre de la 

misma. 
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3. Resultados 

En los siguientes cuadros presentamos los resultados generales, por grupos de 

sujetos obligados, obtenidos a la vista de los cuestionarios recibidos en materia de acceso a 

la información pública: 

Sector Público Autonómico 

Administración 
Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas Estimadas 

Desestimadas 
Expresamente Inadmitidas 

Consejería de la Presidencia Si 13 6 2 2 

Consejería de Economía y Hacienda Si 4 0 0 1 

Consejería de Empleo Si 5 5 0 0 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente Si 20 17 1 2 

Consejería de Agricultura y Ganadería Si 10 8 0 1 

Consejería de Sanidad Si 13 9 2 1 

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades Si 3 2 0 1 

Consejería de Educación Si 5 3 0 1 

Consejería de Cultura y Turismo Si 3 3 0 0 

Ent. Públ. Dcho. Priv. CyL  

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León Si 2 1 0 0 

Ente Regional de la Energía Si 1 1 0 0 

Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León Si 0 0 0 0 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León Si 1 1 0 0 

Consejo de la Juventud de Castilla y León No - - - - 

Empresas Públicas de la Comunidad  

Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León, S.A. 

No - - - - 

Fundaciones Públicas  

Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y 
León Si 0 0 0 0 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León Si 0 0 0 0 
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Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Si 0 0 0 0 

Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la 
Salud de Castilla y León 

No - - - - 

Universidades Públicas CyL  

Universidad de Burgos Si 14 12 2 0 

Universidad de León Si 8 6 0 2 

Universidad de Salamanca Si 39 25 4 7 

Universidad de Valladolid Si 2 1 0 0 

Corporaciones de Derecho Público 

Administración Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas Estimadas Desestimadas 

Expresamente Inadmitidas 

Colegios Profesionales CyL   
Consejo de Colegios Profesionales de 
Médicos de Castilla y León No - - - - 

Consejo de la Abogacía de Castilla y León No - - - - 

Consejo de Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Castilla y León No - - - - 

Colegio Profesional de Periodistas de 
Castilla y León Si 0 0 0 0 

Consejo de Colegios Profesionales 
Diplomados de Enfermería de Castilla y 
León 

Si 0 0 0 0 

Cámaras de Comercio e Industria CyL   
Consejo Regional de Cámaras Oficiales 
de Comercio e Industria de Castilla y 
León 

No - - - - 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Burgos No - - - - 

Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de León 

No - - - - 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Palencia 

No - - - - 

Cámara de Comercio de Valladolid No - - - - 
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Entidades Locales 

Diputaciones 

Administración Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas 

Estimadas Desestimadas 
Expresamente 

Inadmitidas 

Diputaciones Provinciales   

Diputación Provincial de Ávila Si 17 17 0 0 

Diputación Provincial de Burgos Si 1 0 0 0 

Diputación Provincial de León Si 0 0 0 0 

Diputación Provincial de Palencia Si 2 1 0 1 

Diputación Provincial de Salamanca Si 18 15 0 1 

Diputación Provincial de Segovia Si 4 3 0 0 

Diputación Provincial de Soria Si 5 4 0 1 

Diputación Provincial de Valladolid Si 4 4 0 0 

Diputación Provincial de Zamora Si 4 2 0 2 

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 

Administración 
Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas Estimadas 

Desestimadas 
Expresamente Inadmitidas 

Ayuntamientos CyL  

Ayuntamiento de Ávila Si 6 4 1 1 

Ayuntamiento de Burgos Si 41 30 0 2 

Ayuntamiento de León Si 17 10 1 5 

Ayuntamiento de Palencia Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Salamanca Si 44 29 0 0 

Ayuntamiento de Segovia Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Soria Si 46 19 1 6 

Ayuntamiento de Valladolid Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Zamora No - - - - 

Ayuntamiento de Aranda de Duero* No - - - - 

Ayuntamiento de Laguna de Duero Si 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Medina del Campo No - - - - 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro Si 884 878 0 0 
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Ayuntamiento de Ponferrada No - - - - 

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo No - - - - 

 

Otros ayuntamientos 

Ayuntamientos de más de 7.500 habitantes 

Administración Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas Estimadas Desestimadas 

Expresamente Inadmitidas 

Ayuntamientos CyL   

Ayuntamiento de Arévalo No - - - - 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo Si 7 7 0 0 

Ayuntamiento de Béjar No - - - - 

Ayuntamiento de Cuéllar* No - - - - 

Ayuntamiento de El Espinar No - - - - 

Ayuntamiento de Astorga No - - - - 

Ayuntamiento de La Bañeza* No - - - - 

Ayuntamiento de Villaquilambre No - - - - 

Ayuntamiento de Bembibre No - - - - 

Ayuntamiento de Villablino Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes No - - - - 

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Si 90 88 2 0 

Ayuntamiento de La Cistérniga Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Tordesillas Si 2 2 0 0 

Ayuntamiento de Tudela de Duero Si 1 0 0 1 

Ayuntamiento de Benavente No - - - - 

Ayuntamiento de Toro* No - - - - 

Ayuntamientos de menos de 7.500 habitantes 

Administración Remisión del 
Cuestionario 

Solicitudes 
Recibidas Estimadas Desestimadas 

Expresamente Inadmitidas 

Ayuntamientos CyL   
Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Las Navas del 
Marqués No - - - - 

Ayuntamiento de Candeleda No - - - - 

Ayuntamiento de Briviesca No - - - - 
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Ayuntamiento de Medina de Pomar No - - - - 

Ayuntamiento de Cacabelos Si 3 3 0 0 

Ayuntamiento de La Robla Si 1 1 0 0 

Ayuntamiento de Fabero No - - - - 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón No - - - - 

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo No - - - - 

Ayuntamiento de Guardo No - - - - 

Ayuntamiento de Venta de Baños Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Alba de Tormes No - - - - 

Ayuntamiento de Guijuelo No - - - - 

Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada No - - - - 

Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte No - - - - 

Ayuntamiento de Villamayor No - - - - 

Ayuntamiento de Villares de la Reina Si 17 17 0 0 

Ayuntamiento de San Ildefonso No - - - - 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Almazán No - - - - 

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín Si 0 0 0 0 

Ayuntamiento de Cigales No - - - - 

Ayuntamiento de Íscar Si 3 3 0 0 

Ayuntamiento de Peñafiel No - - - - 

Ayuntamiento de Simancas No - - - - 

Ayuntamiento de Zaratán Si 0 0 0 0 

 

*Estos Ayuntamientos, si bien han respondido a nuestra petición, no han 

proporcionado los datos solicitados, puesto que o no han remitido el cuestionario 

cumplimentado (ayuntamientos de Toro y La Bañeza) o han manifestado la imposibilidad de 

suministrar los datos solicitados (ayuntamientos de Aranda de Duero y Cuéllar). 
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Sector Público local 

Al igual que ocurrió en 2016 y como ya hemos señalado con anterioridad en relación 

con los cuestionarios de publicidad activa, únicamente el Ayuntamiento de Valladolid y las 

diputaciones de Segovia y Valladolid atendieron nuestra petición de que nos proporcionaran 

información acerca del cumplimiento por parte de las entidades integrantes de sus 

respectivos sectores públicos de sus obligaciones, en este caso de acceso a la información 

pública. A la vista de los cuestionarios recibidos, se desprende que, de todas las entidades 

integrantes de los tres sectores públicos locales señalados, únicamente el Organismo 

Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (REVAL), dependiente de la diputación de 

Valladolid, ha recibido en 2017 solicitudes de acceso a la información pública; en concreto, 

han sido 9, de las cuales 4 fueron desestimadas, dando lugar algunas de estas denegaciones 

de información a reclamaciones que han sido desestimadas en 2018 por la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León. 

El resto de sujetos integrantes del sector público de las tres EELL señaladas no 

recibieron ninguna solicitud de acceso a la información pública en 2017. 

Comenzando con la valoración general de los cuadros expuestos, lo primero a lo que 

debemos referirnos es al grado de colaboración obtenido por las administraciones y 

entidades a las que nos hemos dirigido. Al respecto, debemos reiterar aquí las 

consideraciones que se realizaron al calificar la colaboración obtenida en la evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, siendo válidas aquí las afirmaciones 

realizadas en aquel ámbito, puesto que la remisión de los cuestionarios de publicidad activa 

y de acceso a la información pública se ha realizado de forma conjunta, y, por tanto, cuando 

se ha omitido su envío esta falta de colaboración, con carácter general, ha afectado, en casi 

todos los casos, a ambos aspectos de la transparencia.  

En cualquier caso, es necesario reiterar que, en todos aquellos supuestos en los que 

no se han remitido los cuestionarios solicitados, se ha incurrido en un incumplimiento de la 

obligación legal recogida expresamente en el art. 14 LTPCyL de facilitar la información 

solicitada por este Comisionado de Transparencia. Si bien es cierto que, como señalábamos 

al ocuparnos del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, colaborar remitiendo 

los cuestionarios que se han facilitado no exige una disponibilidad especial de recursos 
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económicos o técnicos, la inobservancia de esta obligación es tanto más grave cuanto mayor 

es el tamaño y la organización del sujeto incumplidor. Por este motivo, señalamos de nuevo 

lo llamativo de la falta de colaboración de 5 ayuntamientos de más de 20.000 habs. (Aranda 

de Duero, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Medina del Campo y Zamora), siendo 

además los tres primeros reincidentes, puesto que ya incurrieron en este incumplimiento en 

2016. No obstante, cabe matizar que el Ayuntamiento de Aranda de Duero sí respondió a 

nuestra petición pero indicando que no disponía de “las herramientas informáticas necesarias 

para llevar a cabo la automatización” de los datos solicitados. 

Es destacable, negativamente, que, como ya señalamos con anterioridad, de las 10 

corporaciones de derecho público a las que nos hemos dirigido, únicamente han contestado 

dos de ellas (el Colegio Profesional de Periodistas y el Consejo de Colegios Profesionales de 

Diplomados de Enfermería). En un sentido contrario, recordar de nuevo que en este año han 

remitido los cuestionarios las cuatro universidades públicas, las nueve diputaciones 

provinciales y 10 de los 15 ayuntamientos de más 20.000 habs.  

Iniciando el estudio de los cuestionarios recibidos en relación con las solicitudes de 

acceso a la información pública, señalábamos en 2016 que a la vista de los datos obtenidos 

entonces podíamos alcanzar dos grandes conclusiones relativas a las mismas: el número 

de solicitudes de información pública recibidas era reducido, pero un alto porcentaje de ellas 

había sido resuelto expresamente de forma estimatoria. Pues bien, considerando la 

información recogida podemos afirmar que estas dos conclusiones se mantienen, pero con 

matizaciones en ambos casos (más en relación con la segunda que con la primera). 

Comenzando con la primera de ellas, cabe señalar que, en el ámbito de la 

Administración autonómica, en todos los Servicios de Administración General integrados en 

nueve Consejerías se han recibido 76 solicitudes de información pública, 14 más que en 

2016. Salvo error por nuestra parte, no se han remitido los datos correspondientes a los tres 

Organismos Autónomos existentes. A pesar de este ligero ascenso en el número de 

solicitudes recibidas, todavía en cinco Consejerías se han recibido 5 o menos solicitudes de 

información: se trata de las Consejerías de Economía y Hacienda (4); Empleo (5); Familia e 

Igualdad de Oportunidades (3); Educación (5); y Cultura y Turismo (3). Es destacable el 

incremento de peticiones de información recibidas por la Consejería de Fomento y Medio 
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Ambiente, que ha pasado de las 9 presentadas en 2016, a las 20 de 2017, siendo la 

Consejería que mayor número de solicitudes de información pública ha recibido y resuelto 

expresamente. Respecto a la Administración institucional y fundaciones públicas, ninguna de 

las entidades que han colaborado con esta Comisión ha recibido más de dos solicitudes, y las 

tres fundaciones públicas que nos han remitido el cuestionario constatan que no se han 

formulado ante las mismas ninguna petición de información pública.  

Para finalizar con el sector público autonómico, sí merece la pena resaltar que las 

cuatro universidades públicas de la Comunidad han recibido en su conjunto 63 solicitudes de 

información (solo 12 menos que todas las Consejerías de la Administración General), y que 

ante la Universidad de Salamanca se han formulado más peticiones de información que ante 

cualquiera de aquellas Consejerías. 

La tendencia anterior se reproduce también en el ámbito de las diputaciones 

provinciales, puesto que 7 de ellas recibieron 5 o menos solicitudes de información; 

únicamente ante las diputaciones de Salamanca y Ávila se presentaron 18 y 17 peticiones 

respectivamente, siendo estimadas 15 en el primer caso y todas las recibidas (17) en el 

segundo. 

En cuanto a los ayuntamientos de más de 20.000 habs., únicamente en los de 

Burgos, Salamanca y Soria se ha presentado un número de solicitudes que puede ser 

calificado como razonable (41, 44 y 46, respectivamente). Mención aparte merece el caso de 

Miranda de Ebro, que señala la recepción en 2017 de 884 solicitudes de información pública, 

de las cuales 878 fueron estimadas. Es posible que este dato responda a la formulación de 

una misma solicitud por una pluralidad de ciudadanos, pero es este un extremo que no nos 

aclara el citado Ayuntamiento en su respuesta (en todo caso, el cuestionario remitido se 

cumplimenta de forma confusa puesto que, en realidad, el número 884 se incluye en el 

apartado de solicitudes resueltas expresamente y, a pesar de que se indica que el número 

de peticiones estimadas es de 878, se indica también que 110 solicitudes se refirieron a 

materias dotadas de una regulación especial y, por tanto, no sometidas a la normativa de 

transparencia). Por otra parte, resulta llamativo que ayuntamientos de capitales de provincia 

como Palencia, Segovia o Valladolid reconozcan no haber recibido ni una sola solicitud de 

información pública durante 2017.  
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Respecto al resto de ayuntamientos, de menor tamaño, que han remitido sus 

cuestionarios, merecen ser mencionados dos de ellos que, en proporción a su población, han 

recibido un número de solicitudes destacable: Arroyo de la Encomienda, donde se han 

recibido 90 solicitudes de información pública, de las cuales 88 fueron estimadas; y Villares 

de la Reina, Entidad local ante la que se formularon 17 peticiones, todas ellas con el 

resultado de que el ciudadano viera reconocido su derecho a acceder a la información 

solicitada.  

En términos generales, si bien podemos afirmar que el número de solicitudes de 

acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos de Castilla y León ante los 

sujetos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG ha ascendido, todavía se 

constata que aquel número es reducido, resultando llamativo el escaso número de ocasiones 

que los ciudadanos ejercen este derecho ante la Administración General de la Comunidad o 

ante algunas diputaciones provinciales o ayuntamientos de mayor tamaño de Castilla y León. 

En 2016, apuntábamos dos posibles causas de este reducido número de solicitudes. 

La primera de ellas era un conocimiento todavía limitado por parte de los ciudadanos del 

alcance del derecho de acceso a la información pública a la vista de la nueva normativa. 

Pues bien, a la vista de los datos obtenidos en 2017, podríamos afirmar que, como por otro 

lado es lógico, aquel conocimiento se ha incrementado; sin embargo, este mayor 

conocimiento ciudadano de su derecho de acceso a la información pública ha tenido un 

reflejo más palmario en relación con las reclamaciones presentadas ante la Comisión de 

Transparencia, las cuales como hemos indicado en el punto III de esta Memoria se han 

incrementado en un 100 %. En consecuencia, se manifiesta una mejora más relevante, en 

términos relativos, del conocimiento de los ciudadanos de Castilla y León del procedimiento 

de reclamación regulado en el art. 24 LTAIBG ante la Comisión de Transparencia, que de la 

existencia y forma de ejercicio general del derecho de acceso a la información pública ante 

los sujetos de Castilla y León incluidos dentro del ámbito de aplicación de aquella Ley. En 

cualquier caso, se debe continuar mejorando la difusión del contenido del derecho de acceso 

a la información y de los cauces formales para su ejercicio. 

Una segunda causa apuntada en la Memoria de 2016 del escaso volumen cuantitativo 

de las peticiones de información era, precisamente, el cómputo de las mismas. En efecto, los 
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datos obtenidos, en especial en relación con algunas de las administraciones antes 

señaladas, continúan relevando lo poco probable de que los datos que se han recopilado 

respecto al número de solicitudes de información pública respondan al número de ocasiones 

reales en que un ciudadano se ha dirigido a la Administración o entidad de que se trate 

solicitando información. Vuelve a confirmar esta sensación el hecho de que la Comisión de 

Transparencia ha continuado tramitando y resolviendo reclamaciones frente a 

desestimaciones presuntas de peticiones que, en ningún caso, han sido consideradas como 

solicitudes de información pública por el sujeto al que se dirigían, e incluso frente a 

denegaciones expresas de aquellas peticiones que se han realizado a través de simples 

comunicaciones emitidas por órganos manifiestamente incompetentes para adoptar tal 

decisión.  

Los datos de solicitudes de información en el ámbito de la Administración 

autonómica, aunque ligeramente incrementados respecto a los obtenidos en 2016, son 

todavía reducidos. Continuamos considerando que esta circunstancia se encuentra 

directamente relacionada con la ausencia de regulación de las unidades de información, cuyo 

desarrollo reglamentario exigía la LTPCyL. Ya señalábamos en la Memoria de 2016 que, a 

nuestro juicio, no puede sustituir a la regulación reglamentaria de esta cuestión la atribución 

genérica que se ha realizado en las órdenes de desarrollo de la estructura orgánica de los 

Servicios Centrales de las consejerías de la Administración autonómica, aprobadas en el mes 

de noviembre de 2016, a algún servicio central de estas de las funciones previstas en los 

arts. 6 y 9 LTPCyL. En concreto, esta atribución se ha realizado al Servicio de estudios y 

documentación de la Secretaría General correspondiente en seis de las nueve consejerías; en 

dos de las tres restantes (Agricultura y Ganadería, y Educación), las citadas funciones se 

residencian en el Servicio de evaluación, normativa y procedimiento, también de su 

Secretaría General; y, en fin, en la Consejería de la Presidencia estas funciones se deben 

ejercer por el Servicio de Estudios y Documentación de la Dirección General de Análisis y 

Planificación. Esta atribución contenida en las normas reguladoras de las estructuras 

orgánicas de las Consejerías puede contribuir a suplir aquella omisión, pero en ningún caso 

podrá sustituir a nuestro juicio la existencia de aquellas unidades de información. Del mismo 

modo, tampoco la atribución de la competencia para tramitar y resolver las solicitudes de 

información a los titulares de las Consejerías contribuye a una mejor identificación y 
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encauzamiento formal de las solicitudes de información. En general, la ausencia de un 

procedimiento normalizado dificulta que todas las solicitudes de información pública 

presentadas por los ciudadanos sean tramitadas y resueltas como tales.  

En todo caso, siempre cabe preguntarse por los motivos por los cuales existen 

diferencias tan grandes, tal y como hemos señalado, en cuanto al número de solicitudes 

presentadas entre sujetos que podemos considerar, a grandes rasgos, homogéneos a estos 

efectos, como pueden ser las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de mayor 

tamaño. En este sentido y aunque esta circunstancia no tiene por qué ser definitiva, no cabe 

duda de que el hecho de que en los respectivos portales de transparencia aparezca 

destacado y de forma claramente visible y comprensible para el ciudadano el apartado 

dedicado a la presentación de una solicitud de acceso a la información pública ayuda a 

mejorar el conocimiento por parte de aquel de su derecho y fomenta el ejercicio del mismo. 

No se debe olvidar que, cada vez más, el primer contacto ciudadano con una administración 

o entidad pública se lleva a cabo, fundamentalmente e, incluso, de forma exclusiva, a través 

de su página electrónica institucional.  

Una segunda conclusión general apuntada en 2016 fue el alto porcentaje de 

solicitudes de información pública que, una vez tramitadas como tales, fueron resueltas 

expresamente de forma estimatoria (más del 87 % de las que habían sido resueltas 

expresamente). Al respecto, podemos señalar que en 2017 ese porcentaje ha descendido 

ligeramente, dato que resulta coherente con el ligero ascenso apuntado de las solicitudes de 

información pública presentadas por los ciudadanos. En este sentido, excluyendo los datos 

correspondientes al Ayuntamiento de Miranda de Ebro (por los motivos que se han apuntado 

con anterioridad), el porcentaje de solicitudes estimadas, de acuerdo con los cuestionarios 

obtenidos, supera el 76 %. Es decir, en 3 de cada 4 ocasiones que un ciudadano ha 

solicitado información pública, este ha obtenido la misma. 

En el caso de la Administración General de la Comunidad, 53 de las 76 solicitudes 

recibidas han sido estimadas total o parcialmente. Mayor porcentaje de solicitudes estimadas 

lo encontramos en otros sujetos que han recibido un número de ellas valorable, como es el 

caso de las diputaciones de Ávila (100 % de estimaciones) o Salamanca (15 estimaciones de 

18 solicitudes recibidas), o de los ayuntamientos de Burgos (30 estimaciones de 41 
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solicitudes recibidas) o Arroyo de la Encomienda (88 de las 90 peticiones recibidas fueron 

estimadas). Un porcentaje menor al 75 % de estimaciones lo encontramos en el caso de 

Universidad de Salamanca (14 de las 39 solicitudes recibidas fueron desestimadas) o de los 

ayuntamientos de Salamanca (15 de las 44 solicitudes recibidas no fueron estimadas) y de 

Soria (19 peticiones de las 44 recibidas fueron desestimadas). 

En todo caso, podemos continuar concluyendo que, de forma mayoritaria (3 de cada 

4 supuestos), una vez que las solicitudes de información se encauzan adecuadamente en el 

procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, finalmente se 

reconoce el derecho del ciudadano a acceder a la información solicitada. Este porcentaje de 

estimaciones había sido aún mayor en el año 2016, considerando los datos de las solicitudes 

recibidas por todas las Administraciones autonómicas, puesto que, de acuerdo con la 

Memoria del CTBG, un 87,78 % de aquellas habían sido resueltas favorablemente. 

Para finalizar debemos ocuparnos de los motivos de denegación que son aplicados en 

aquellos supuestos donde las solicitudes de los ciudadanos son rechazadas. 

Al igual que ocurría en 2016, predominan en todos los grupos de sujetos obligados 

las causas de inadmisión reguladas en el art. 18 LTAIBG, frente a los límites previstos en los 

arts. 14 y 15 LTAIBG, y dentro de las primeras la consistente en la acción previa de 

reelaboración. En este sentido, es significativo que en el ámbito de la Administración General 

de la Comunidad, de las nueve solicitudes que fueron inadmitidas, 8 de ellas lo fueron 

precisamente por esta causa. También como ocurrió en 2016, el control de la legalidad de la 

aplicación concreta de estas causas de denegación de la información se lleva a cabo por la 

Comisión de Transparencia a través de la resolución de las reclamaciones recibidas y así se 

ha hecho, en concreto para la causa señalada en relación con la Consejería de la Presidencia 

de la Junta de Castilla y León, entre otras, en la Resolución adoptada en el expediente CT-

0089/2017, a la que nos hemos referido en el punto III.B de la presente Memoria.  

A la vista de estos datos, es necesario recordar que las causas de inadmisión de las 

solicitudes de información pública recogidas en el art. 18.1 LTAIBG deben ser objeto de una 

interpretación restrictiva, como ya se ha ocupado de recordar el TS en su primera sentencia 

adoptada en aplicación de la LTAIBG (STS núm. 1547/2017, de 16 de octubre). 



MEMORIA 2017 

 

 

 

 

- 169 - 

En cualquier caso, la utilización recurrente de esta causa de inadmisión apela, a 

nuestro juicio, a una concepción de la información pública, regulada en el art. 37 LRJPAC, 

anterior a la entrada en vigor de la LTAIBG, cuyo objeto se refería a documentos integrantes 

de procedimientos administrativos terminados. Esta concepción debe entenderse rebasada 

ampliamente por un nuevo concepto de información pública comprensivo de contenidos y 

documentos. 

 

 


