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Resolución 20/2020 de 27 de febrero, de la Comisión de Transparencia de 
Castilla y León 
 

 

Asunto: expediente CT-0235/2018 / reclamación frente a la falta de acceso a 

determinada información pública solicitada al Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 

(Palencia) por XXX, en su condición de Concejal de esta Entidad Local  

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- XXX, en su condición de Concejal XXX del Ayuntamiento de Velilla del 

Río Carrión (Palencia), se dirigió en reiteradas ocasiones en solicitud de información diversa 

a esta Entidad Local. Las fechas y números de registro de entrada de estas peticiones son los 

siguientes: 

- 13 de junio de 2016 y núm. 1217. 

- 16 de octubre de 2017 y núm. 3337. 

- 19 de octubre de 2017 y núm. 3359.  

- 12 de marzo de 2018 y núm. 463. 

- 2 de abril de 2018 y núm. 592. 

- 2 de mayo de 2018 y núm. 799. 

- 23 de mayo de 2018 y núm. 946. 

- 27 de agosto de 2018 y núm. 1364. 

- 11 de septiembre de 2018 y núm. 1453. 

Segundo.- Con fecha 22 de octubre de 2018, se recibió una reclamación presentada 

por XXX, en su condición de Concejal del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, donde se 
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manifestaba que, de la información pedida en las solicitudes referidas en el expositivo 

anterior, no había tenido acceso a la siguiente: 

- Reparos formulados por el Secretario-Interventor desde 2007 hasta 2017. 

- Inventario de Bienes del Ayuntamiento.   

Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos al Ayuntamiento de Velilla 

del Río Carrión poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la 

presunta falta de acceso a la información que había dado lugar a esta impugnación. A esta 

petición se adjuntó una copia de las solicitudes de información referidas en el expositivo 

primero de estos antecedentes. 

Cuarto.- Como respuesta a nuestra solicitud de informe, el Ayuntamiento de Velilla 

del Río Carrión, a través de quien era entonces su Alcalde, nos manifestó lo siguiente: 

“Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibe en este Ayuntamiento solicitud del 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León de remisión de copia de los 

expedientes administrativos tramitados y de información acerca de la actuación de 

esta Administración que ha dado lugar a la reclamación presentada en ese 

Comisionado, con fecha 22 de octubre de 2018, por XXX, en su condición de Concejal, 

por su denegación de acceso a la información solicitada con fecha 13 de junio de 

2016, 12 de marzo de 2018, 2 de mayo de 2018, 11 de septiembre de 2018, 16 de 

octubre de 2017, 19 de octubre de 2017, 27 de agosto de 2018, 2 de abril de 2018,23 

de mayo de 2018 y 2 mayo de 2018. Según se recoge de la reclamación presentada por 

XXX ante el Comisionado de Transparencia, de la totalidad de la documentación 

solicitada ante este Ayuntamiento únicamente no se han facilitado los documentos que 

se indican a continuación, sin, ni si quiera, haberse dado contestación a sus 

peticiones:  

- Reparos desde 2007 a 2017.  

- Inventario de bienes del Ayuntamiento. 

(…)  

 

A pesar de la gran cantidad de peticiones de información efectuadas, desde esta 

Alcaldía, consciente del derecho de los Concejales al acceso a la información 
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municipal, siempre se ha hecho lo posible por atender todas las solicitudes 

presentadas en un plazo breve, a pesar, en muchas ocasiones, del esfuerzo que implica 

recopilar y facilitar la documentación solicitada, con el consiguiente perjuicio para el 

funcionamiento normal de esta Administración.  

Esta Alcaldía considera que en ningún caso es cierta la afirmación recogida por XXX 

en su escrito de reclamación, de 22 de octubre de 2018, presentado ante el 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León, al afirmar que no han tenido 

respuesta a sus peticiones. Así, tal y como se acredita en la documentación que se 

acompaña, hasta en, al menos, tres ocasiones se ha dado respuesta a la petición de 

puesta a disposición de los reparos formulados por el Secretario-interventor entre los 

años 2007 a 2017 y que se enumeran a continuación:  

- Escrito de 22 de octubre de 2015, con Registro de Salida 836 de 23 de octubre de 

2015, recibido por el Concejal de Grupo Socialista XXX.  

-  Escrito de 14 de noviembre de 2017, con Registro de Salida 2017-S-RC-611, 

recibido por el Concejal de Grupo Socialista XXX.  

- Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de 27 de septiembre de 2018, en 

contestación a la pregunta formulada por el Concejal del Grupo Socialista XXX.  

Por lo que se refiere a la documentación sobre la que, siguiendo el escrito de Doña 

Belinda Mencía Solía, no se ha facilitado el acceso a la misma, se hace necesario 

tener en cuenta los siguientes extremos:  

- Reparos desde 2007 a 2017.  

Conviene tener en cuenta que se está pidiendo documentación correspondiente a diez 

años. Para ello debemos partir del hecho de que cada año se han efectuado reparos, 

lo que implica que al multiplicar esa petición por diez años la documentación 

solicitada es excesiva. En este sentido, como de sobra es conocido, la jurisprudencia 

se ha pronunciado considerando ajustada a derecho la denegación de información 

cuando la petición sea genérica o abusiva, como presumiblemente ocurre en este caso, 

lo que implica una conducta obstativa en el funcionamiento de la Administración, 

máxime cuando, como en el caso de este Ayuntamiento, cuenta con una infraestructura 

administrativa insuficiente. Cabe señalar la existencia de pronunciamientos judiciales 

en los que se señala que «...no cabe peticiones periódicas de un gran número de 

documentos en cuanto que ello lo que pretende es una auditoría exhaustiva y continua 

de la actuación del Ayuntamiento que no procede por esta vía, y máxime atendiendo a 
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las circunstancias del caso, al tratarse de un Ayuntamiento con una infraestructura 

administrativa mínima...», afirmación que se ajusta plenamente al contenido de las 

peticiones presentadas por el Grupo Socialista en este Ayuntamiento.  

No obstante, a pesar de que por parte de esta Alcaldía se considere que la petición de 

documentación correspondiente a los reparos de los años 2007 a 2017 es excesiva, 

por genérica y abusiva, en ningún momento se ha denegado el acceso a la misma, sino 

que, tal y como se recoge en los tres escritos a los que se hace referencia en el párrafo 

anterior, se les ha modulado el acceso a la información en el siguiente sentido: 

- Por lo que se refiere a los reparos correspondientes a los años 2007 a 2010, al 

tratarse de ejercicios muy anteriores en el tiempo, su puesta a disposición implica 

la necesidad de realizar una excesiva labor de localización de los mismos, con el 

consecuente empleo de tiempo por parte del personal municipal, lo que unido a la 

total falta de motivación de la petición hace que se genere una carga adicional e 

injustificada para esta Administración que, de ser atendida afectaría al 

funcionamiento normal del Ayuntamiento, dada la estructura administrativa 

actualmente existente. 

- Los reparos correspondientes al ejercicio 2011 ya fueron puestos a disposición de 

los Concejales del Grupo Socialista.  

-  Los efectuados en los ejercicios 2012 y 2013 se les pondrán a su disposición 

cuando el trabajo en las dependencias municipales lo permita. 

- Los reparos realizados en el ejercicio 2014 ya obran en poder los Concejales, ya 

que se dieron cuenta en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2015, con 

ocasión de la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2014 (se acompaña 

copia del acta del citado pleno).  

- En relación a los reparos correspondientes a la presente legislatura, es decir, los 

de los años 2015 a 2019 ya obran en poder de los Concejales del Grupo Socialista, 

toda vez que se ha dado cuenta, de forma detallada, de todos ellos en cada uno de 

los plenos ordinarios celebrados (se acompaña copia de las actas de los plenos 

que acreditan este extremo).  

- Inventario de bienes del Ayuntamiento.  

En relación a la puesta a disposición del Inventario de bienes del Ayuntamiento, si la 

misma no se ha efectuado ha sido por la necesidad permanente de trabajar con el 



 

 
Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

C/Sierra Pambley 4, León, 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

citado documento por parte del personal y de los miembros del equipo de gobierno de 

esta Administración, toda vez que se están realizando labores de elaboración de un 

nuevo inventario que requieren la consulta continuada del antiguo, sin que sea posible 

prescindir temporalmente de su uso.  

No obstante, tan pronto como sea posible se les entregará a los Concejales del Grupo 

Socialista para su consulta.  

(…)”. 

Quinto.- Se ha tenido conocimiento de que, como consecuencia de las Elecciones 

Locales que tuvieron lugar en 2019, quien en su día era Concejal del Grupo Socialista en el 

Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y reclamante ante esta Comisión, es ahora Alcaldesa 

de la Corporación. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El artículo 24 de de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) dispone que frente a toda 

resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá 

interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter 

potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece 

que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los 

supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al 

órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese 

órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de 

aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 

4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la 

Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con 

carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten 
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contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública 

dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el 

artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de 

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

Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las 

asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

Segundo.- Con carácter general, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local (LRBRL), establece el derecho de los concejales a obtener del 

Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno local, cuantos antecedentes, datos o 

informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el 

desarrollo de su función. Este precepto se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Nos 

encontramos, por tanto, ante un régimen específico de acceso a la información pública por 

razón del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobación de la 

LTAIBG, regulador de un derecho a la información reforzado debido a su vinculación directa 

con un derecho fundamental como es el de participación y representación política postulado 

en el citado artículo 23 de la Constitución Española.  

Puesto que ni la LRBRL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía 

distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente análogo a la reclamación 

regulada en el citado artículo 24 de la LTAIBG, esta Comisión de Transparencia ha asumido 

su competencia para resolver las reclamaciones presentadas por los miembros de las 

corporaciones locales en materia de derecho de acceso a la información, lo cual no impide que 

el régimen jurídico que deba ser aplicado sea, en primer lugar, el previsto de forma específica 

en los artículos 77 de la LRBL y 14 a 16 del ROF (y una vez constituidas las entidades locales 

tras la celebración de las últimas elecciones locales, el recogido en la Sección 2.ª del Capítulo 

II de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de 

Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y 

la información en los Plenos).  

Tercero.- En el supuesto aquí planteado, quien en su día presentó las solicitudes de 

información ante el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y la reclamación ante esta 

Comisión por la falta de acceso a una parte aquella, en ambos casos en su condición del 
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Concejal de aquella Entidad Local, es ahora la Alcaldesa de la Corporación. Por tanto, en la 

medida en que el objeto de la reclamación presentada era la defensa del ejercicio del derecho 

a la información de una Concejal que, tras la celebración de las últimas elecciones locales, es 

Alcaldesa, se puede concluir que ha desaparecido aquel objeto inicial de la reclamación 

presentada. 

Lo anterior no implica ningún pronunciamiento de esta Comisión respecto a las 

valoraciones realizadas por el anterior Alcalde del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 

en el informe remitido a esta Comisión. Como se ha señalado con anterioridad, el fundamento 

de la presente Resolución se encuentra en el hecho de que el acceso a toda la información 

solicitada en su día por quien era Concejal del Ayuntamiento se encuentra ahora garantizado 

en su nueva condición de Alcaldesa de este.   

Se puede concluir, por tanto, que se ha concedido la información pública solicitada. 

 Cuarto.- En definitiva, considerando lo expuesto en el expositivo anterior, se puede 

concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial. 

 

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros 

 

RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso a una solicitud de 

información pública presentada por XXX, en su antigua condición de Concejal del Grupo 

Socialista del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia), al haber desaparecido su 

objeto por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero de esta Resolución. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al Ayuntamiento 

de Velilla del Río Carrión. 

Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter 

personal que contuviera. 
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que 

por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Tomás Quintana López 


