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V. CONCLUSIONES 

Este ha sido el contenido de la segunda Memoria del Comisionado de Transparencia 

de Castilla y León, elaborada y presentada en cumplimiento del mandato legal recogido en el 

art. 13.1 a) de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 

Castilla y León. Como continuación a la Memoria de 2016, hemos tratado de realizar una 

radiografía general del estado de la transparencia en esta Comunidad, tratando siempre de 

identificar los cambios y mejoras que el mismo haya podido experimentar en 2017. 

La eficacia real del «derecho a saber» de los ciudadanos de Castilla y León exige el 

cumplimiento de diversas obligaciones por parte de un gran número de administraciones 

públicas y de otras entidades. Este documento intenta plasmar la supervisión que de su 

observancia hemos tratado de llevar a cabo en el desarrollo de las funciones que nos 

atribuye el Ordenamiento jurídico, con las limitaciones normativas y materiales a las que ya 

hicimos referencia en nuestra anterior Memoria y que han sido reiteradas, en esencia, en la 

ahora presentada. Son más de 5.000 los sujetos que deben cumplir en esta Comunidad las 

obligaciones impuestas por la normativa reguladora de la transparencia, un gran número de 

los cuales integran la Administración local y tienen un reducido tamaño y una mínima 

estructura que dificulta notablemente, cuando no impide, la observancia de las exigencias 

establecidas en este ámbito.  

Las conclusiones, precisamente por aquellas limitaciones, se centran esencialmente 

en la vigilancia que hemos podido realizar de las administraciones públicas de mayor tamaño 

de la Comunidad (Administración autonómica, diputaciones provinciales y ayuntamientos de 

los términos municipales más poblados) y siempre que hemos contado con la colaboración 

de estas. El control de otras entidades, como en 2016, se ha llevado a cabo, 

fundamentalmente, a instancia de los ciudadanos, a través de la resolución de las 

reclamaciones presentadas por estos frente a resoluciones expresas o presuntas adoptadas 

en materia de acceso a la información pública por pequeños ayuntamientos y por entidades 

locales menores. 

En las conclusiones que pasamos a enunciar deseamos poner de manifiesto los 

avances y mejoras logrados en 2017 en el ámbito de la transparencia, pero también 
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identificar sus fallos o fracasos con la finalidad de tratar de contribuir al mejor diseño de 

nuevas medidas cuyo objetivo final sea mejorar en Castilla y León la eficacia del derecho 

ciudadano a saber, de una importancia esencial en una sociedad democrática avanzada y 

moderna.  

En la exposición de las conclusiones alcanzadas, seguiremos la estructura establecida 

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

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

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

debe ser la clave de bóveda de todo reconocimiento de un derecho que pretenda ser real, 

como es su sistema de garantía, institucionalmente integrado por el Comisionado y por la 

Comisión de Transparencia. 

Obligaciones de publicidad activa  

1. La evaluación de la observancia de estas obligaciones se encuentra condicionada 

notablemente, de un lado, por el hecho de que la normativa no establezca 

mecanismos jurídicos a disposición del Comisionado de Transparencia para llevar 

a cabo esta función; y, de otro, por la ausencia de medios personales y materiales 

específicos para su desempeño. Por estos motivos, esta evaluación únicamente se 

ha podido llevar a cabo a través de la colaboración de las administraciones y 

entidades evaluadas, mediante la cumplimentación de cuestionarios cuyo objetivo 

es verificar la percepción que las propias entidades supervisas tienen de su grado 

de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. En este sentido, un 

51% de los sujetos a los que nos hemos dirigido han colaborado en esta tarea de 

evaluación a través de la remisión del cuestionario. 

2. En términos generales, las administraciones públicas y sujetos de mayor tamaño 

obligados a publicar información se están esforzando en la observancia de la 

normativa, si bien lo están haciendo centrándose en el aspecto cuantitativo de 

esta obligación (divulgar todos aquellos contenidos exigidos por la Ley), 

olvidando, en ocasiones, aspectos cualitativos de esta publicación que también 

deben ser observados, como la claridad, el acceso fácil, la reutilización o la 

accesibilidad para las personas con discapacidad; pero, en relación con otros 
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muchos sujetos obligados, como entidades locales de menor tamaño o 

corporaciones de derecho público, los incumplimientos alcanzan también a la 

publicación misma de la información exigida.  

3. En términos generales, el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y 

León nos merece una valoración positiva y debemos reconocer que se han 

introducido mejoras específicas en 2017 relevantes. Lo anterior debe entenderse 

sin perjuicio de que la autoevaluación que realiza la Administración autonómica 

del Portal nos parece en exceso generosa y conformista, tanto en cuanto a la 

claridad como respecto a la facilidad del acceso a la información, no dejando, 

demasiado margen de mejora al respecto. Sin embargo se considera que ese 

margen de mejora existe, tal y como evidencia la forma en la que se encuentran 

publicados contenidos como los relativos al gasto público de publicidad 

institucional o a las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

4. Dentro del sector público autonómico, es destacable la colaboración que han 

prestado en la elaboración de esta Memoria las fundaciones públicas y las 

universidades públicas de la Comunidad. En relación con estas últimas, se 

reconoce un cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa notable y un 

esfuerzo por adaptar la publicación de contenidos a su propia actividad.  

5. Respecto a la Administración local en general se constata una doble realidad: de 

un lado, la relativa a diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de 

provincia y otros con una población cuantitativamente relevante, donde está 

siendo posible lograr un cumplimiento, siquiera parcial, de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 

y otra distinta, donde la observancia de la normativa es poco menos que una 

quimera, aun cuando la voluntad de las entidades afectadas sea favorable al 

cumplimiento de aquella Ley. 

6. 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 
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que presenta la información suministrada en materia de accesibilidad para las 

personas con discapacidad. Igualmente, continúa siendo muy general estructurar 

la publicación de la información en función de los criterios establecidos por la 

organización Transparencia Internacional, sin considerar o relegando a un papel 

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

7. En relación con los ayuntamientos de mayor tamaño de la Comunidad, también se 

puede afirmar que 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 información de los criterios de Transparencia 

Internacional y el predominio del formato PDF para la publicación de los 

contenidos. 

Obligaciones en materia de acceso a la información 

8. El número de solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos 

continúa siendo reducido, si bien se observa un incremento de aquellas respecto 

a los datos obtenidos en 2016. Se mantiene, en términos generales, 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. Este ligero incremento en las solicitudes 

presentadas, contrasta con el crecimiento de un 100 % en el número de 

reclamaciones en materia de acceso a la información pública presentadas en 2017 

ante la Comisión de Transparencia.  

9. En el caso de la Administración autonómica, esta circunstancia puede encontrarse 

relacionada con la ausencia de regulación de las unidades de información, y con 

el mantenimiento de la atribución de la competencia para resolver estas 

solicitudes al titular de cada Consejería.  

10. En 2016, concluimos que un alto porcentaje de las solicitudes de información 

pública que eran tramitadas como tales habían sido resueltas expresamente de 

forma estimatoria (más del 87 %). En 2017, este porcentaje ha descendido 
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ligeramente, (se ha situado en torno al 76 %), dato que resulta coherente con el 

ligero ascenso apuntado de las solicitudes de información pública presentadas por 

los ciudadanos. En cualquier caso, en 3 de cada 4 ocasiones que un ciudadano ha 

solicitado información pública, este ha obtenido la misma. 

11. En los casos de denegación de la información, predominan en todos los grupos de 

sujetos obligados la aplicación de las causas de inadmisión reguladas en el art. 18 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, frente a los límites previstos en los arts. 14 

y 15 de la misma Ley, y dentro de las primeras la consistente en la acción previa 

de reelaboración. La utilización recurrente de esta causa de inadmisión apela, a 

nuestro juicio, a una concepción de la información pública anterior a la entrada en 

vigor de aquella Ley, cuyo objeto se refería a documentos integrantes de 

procedimientos administrativos terminados. 

Sistema de garantía de la transparencia 

12.  Es necesario reiterar la necesidad de dotar de medios personales y materiales 

específicos a los órganos de garantía de la transparencia, puesto que la ausencia 

absoluta e, incluso, la prohibición legal de que disponga de ellos al margen de los 

propios del Procurador del Común, constituye un lastre continuo para el 

desempeño de las funciones encomendadas. En el caso del control del 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, a la carencia señalada se 

une una jurídica, puesto que no se disponen de instrumentos formales adecuados 

para poder ejercer esta competencia. 

13. En relación con el procedimiento de reclamación ante la Comisión de 

Transparencia, en 2017 se ha elaborado y aprobado una Guía para la 

Presentación de Reclamaciones, comprensiva de la forma en la cual los 

ciudadanos pueden presentar sus reclamaciones ante aquella; de los trámites que 

son adoptados por la misma en orden a su resolución; y, en fin, del contenido de 

esta última y de las medidas que, en el marco de la normativa reguladora del 

procedimiento, se adoptan para garantizar su cumplimiento. Esta Guía se 

encuentra a disposición de todos los ciudadanos en nuestra página electrónica. 
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14. En 2017, se han presentado ante la Comisión de Transparencia 202 

reclamaciones en materia de acceso a la información pública, el doble que en 

2016, primer año de funcionamiento de aquella, y se han adoptado 155 

resoluciones (por 66 en 2016). De estas, 61 han sido estimatorias y 43 han sido 

adoptadas por desaparición del objeto al ser concedida la información solicitada 

cuya denegación había motivado la reclamación inicial. En todos estos casos, el 

resultado final es (o, al menos, debe serlo) que el ciudadano obtenga la 

información pública que ha solicitado y a cuyo conocimiento tiene derecho. 

15. Las resoluciones de la Comisión son obligatorias y ejecutivas. Continúa siendo 

necesaria una reforma legislativa que permita el empleo de medios dirigidos a 

garantizar la ejecución forzosa de aquellas. En este sentido, todavía siguen siendo 

incumplidas algunas de las resoluciones estimatorias adoptadas por la Comisión, 

ante lo cual únicamente nos queda el recurso de publicar este incumplimiento en 

nuestra página electrónica y hacerlo constar también en esta Memoria. La otra 

cara de la ejecutividad de estas resoluciones es su posible impugnación ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. En 2017, se han presentado los tres 

primeros recursos frente a resoluciones de la Comisión, encontrándose pendientes 

de ser resueltos. Nada cabe objetar a este hecho, puesto que la impugnación de 

las resoluciones de la Comisión cuando no se comparte el criterio jurídico de esta, 

manifiesta la asunción de su carácter ejecutivo, lo cual, sin duda, se debe reflejar 

en el efectivo cumplimiento de aquellas otras resoluciones que no sean 

impugnadas.  

 

 

 


