
 

 
1 

Resolución 64/2016, de 30 de diciembre, de la Comisión de Transparencia 

de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-0084/2016/ reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de Ávila 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Primero.- Con fecha 30 de septiembre de 2016, tuvo entrada una solicitud de información 

pública dirigida por XXX a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, mediante la que 

demandaba copia de los informes técnicos obrantes en su expediente de Renta Garantizada de 

Ciudadanía nº XXX. 

La solicitud indicada fue inadmitida mediante Resolución de fecha 7 de octubre de 2016 del 

Gerente Territorial de Servicios Sociales de Ávila, por entender que la misma se refiere a información 

de carácter auxiliar o de apoyo. 

Segundo.- Con fecha 28 de octubre de 2016, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a la denegación expresa de la solicitud de 

información pública indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Recibida la reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando que nos informase sobre 

la actuación que había dado lugar a la citada reclamación.  

Consta la recepción de esta petición con fecha 9 de noviembre de 2016, a través del sello de la 

Gerencia de Servicios Sociales y la indicación del CIF XXX. 

Sin embargo, a la fecha el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de 

Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución.  

Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin 

conocer el criterio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien, sin duda, podría 
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aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de 

respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de 

Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. 

 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la 

información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, 

desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. 

El artículo 24 de la misma norma 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. 

Segundo.- 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 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 
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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. 

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello 

puesto que su autor es el mismo que se dirigió a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila 

en solicitud de información pública a través de la petición referida en el antecedente primero. 

Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello en el art. 

24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, puesto que el objeto de la reclamación es la desestimación 

expresa de la solicitud de información pública señalada.  

Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, 

procede señalar que el objeto de la solicitud presentada en su día por la persona física identificada en 

el antecedente primero puede ser calificado como "información pública" de acuerdo con la definición 

de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la LTAIBG. Este precepto define la información 

pública como: "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".  

En concreto, la información pública pedida es muy precisa y viene referida a la copia de los 

informes técnicos obrantes en el expediente de Renta Garantizada de Ciudadanía en el cual el 

solicitante de la información tiene la condición de parte interesada. 

En principio, no se observa que concurra aquí ninguna de las causas de inadmisión de las 

solicitudes de acceso a la información pública previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, ni tampoco 

que proporcionar tal acceso suponga una vulneración de los límites contemplados en los artículos 14 y 

15 de la LTAIBG. En este sentido, en el caso de que se hubiese considerado que el acceso a la 

información solicitada pudiese afectar a uno de los límites contemplados en el artículo 14, la 

denegación de la información debería haber sido acordada de forma justificada y motivada.   

Sexto.- La interpretación de las causas de inadmisión de las solicitudes de información que 

tengan carácter auxiliar o de apoyo enumeradas en el art. 18.1 b) LTAIBG ha sido objeto de emisión 

de un criterio interpretativo (CI/006/2015) por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en fecha 

12 de noviembre de 2015. 

El precepto citado establece como causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la 

información pública, entre otros supuestos, aquellas “referidas a información que tenga carácter 
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auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e 

informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.  

  
El CTBG ha fijado el criterio en virtud del cual los órganos informantes habrán de interpretar y 

aplicar la mencionada causa de inadmisión en los siguientes términos:  

 “En primer lugar, es preciso señalar que la redacción del artículo 18 de la Ley 19/2013, 

establece una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud de 

información que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento, 

habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada. 

Por tanto, será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las 

causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicable al caso concreto. 

 En segundo lugar, y teniendo en cuenta la redacción del artículo 18.1.b), cabe concluir que es 

la condición de información auxiliar o de apoyo la que permitirá, de forma motivada y 

concreta invocar una aplicación de la causa de exclusión, siendo la enumeración referida a 

“notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 

órganos administrativos” una mera ejemplificación que, en ningún caso, afecta a todos los 

conceptos enumerados sino a aquellos que tengan la condición principal de auxiliar o de 

apoyo. 

Así pues, concluimos que es el carácter auxiliar o de apoyo de este tipo de información y no el 

hecho de que se denomine como una nota, borrador, resumen o informe interno lo que 

conlleva la posibilidad de aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.b), de la 

Ley 19/2013. 

 En tercer lugar, este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud de información 

auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, 

comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser 

declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes 

circunstancias:  

1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten 

la posición de un órgano o entidad. 

2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de 

final.  
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3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad 

que recibe la solicitud.  

4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan 

trámites del procedimiento.  

5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como 

motivación de una decisión final. 

 Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para que 

operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que 

tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública 

del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la 

toma de decisiones públicas, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de 

informaciones de carácter auxiliar o de apoyo.” 

Como se indica en la conclusión del criterio interpretativo, las causas de inadmisión que señala la 

Ley 19/2013, en su artículo 18, habrán de interpretarse a la luz de lo expresado en el Preámbulo de la 

propia Ley que señala que “solo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio, 

cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, como se 

manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podemos hablar del 

inicio de un proceso en que los podres públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 

exigente y que demanda participación de los poderes públicos”, deberán ser interpretadas de forma 

restrictiva y su aplicación habrá de ser siempre debida y convenientemente motivada. 

Pues bien, en el caso de la solicitud de información pública presentada por XXX, es claro que la 

solicitud no va dirigida a la totalidad del expediente administrativo, sino que lo que se pretende 

obtener son los concretos informes técnicos elaborados en la tramitación del expediente de Renta 

Garantizada de Ciudadanía XXX y que han sido relevantes en la tramitación del expediente y en la 

toma de decisión por parte del órgano administrativo competente, por lo cual, en ningún caso podrán 

considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo. 

En cualquier caso, sentado lo anterior, para  acordar la inadmisión de la solicitud de conformidad 

con el citado criterio interpretativo no basta con la simple mención a que dicha solicitud se refiere a 

información auxiliar o de apoyo (como así se indica en la Resolución de inadmisión de la solicitud de 

información de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila de 7 de octubre de 2016) y será 

requisito necesario que la resolución que inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y 

la justificación legal y material aplicable al caso concreto. 
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 Séptimo.- Para finalizar, procede referirse a la forma en la cual se debe llevar a cabo en este 

caso el acceso a la información pública solicitada. Al respecto, debemos tener en cuenta que el artículo 

22.1 de la LTAIBG establece como preferente el acceso por vía electrónica, lo cual no impide que en 

este supuesto se pueda remitir la información solicitada a través del correo postal. 

 

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

Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, 

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información 

pública presentada por XXX ante la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Consejería de  Familia e Igualdad de 

Oportunidades debe remitir por correo postal copia de los informes técnicos obrantes en el expediente 

de Renta Garantizada de Ciudadanía XXX que han sido relevantes en la toma de decisiones por el 

órgano gestor. 

 Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. 

Cuarta.- 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. 

Esta Resolución es ejecutiva. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, contra esta Resolución cabe la interposición de un recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

(artículo 10.1 k LJCA).  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 


