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Resolución 67/2022, de 8 de abril, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 
 

 

 

 

Asunto: expediente CT-294/2021 / reclamación frente a la respuesta obtenida a una 

solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la Dirección 

Provincial de Educación de León (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León) 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 3 de junio de 2021, tuvo entrada en el Registro de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León una solicitud de 

información pública dirigida por D.ª XXX a la Dirección Provincial de Educación de 

León (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León). El objeto de esta petición, 

realizada por la antes citada como madre de la alumna XXX. matriculada en el IES 

“XXX”, se formuló en los siguientes términos: 

“SOLICITA.- Que se le facilite información del grado de especialización en 

altas capacidades que poseían las profesionales de educación en el momento en el 

que evaluaron a su hija, tanto en la evaluación realizada en el colegio CEIP XXX 

por el equipo de orientación educativa XXX, formado por la XXX, como las 

profesionales que realizaron la evaluación de peritaje externo: XXX, XXX y XXX. 

Así mismo, solicita ser informada del grado de especialización en altas 

capacidades que tiene el personal del departamento de Orientación del IES XXX 

en el que está matriculada su hija”. 

Segundo.- Como respuesta a la petición de información señalada en el expositivo 

anterior, con fecha 21 de junio de 2021 el Director Provincial de Educación de León 

dirigió a la antes identificada una comunicación en los siguientes términos: 

 

“Visto el informe emitido el 15 de junio de 2021 por el Área de Inspección 

Educativa, recibido en esta Dirección Provincial el 17 de junio, en relación con su 

escrito en el que solicita información sobre el grado de especialización en altas 
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capacidades de diferentes profesionales del EOEP León1 que evaluaron a su hija 

en el CEIP «XXX», de tres profesionales del XXX que realizaron el peritaje 

externo a su hija, y del Departamento de Orientación del IES XXX, donde 

actualmente está matriculada su hija: 

Esta Dirección Provincial de Educación COMUNICA: 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, para el ingreso en la función pública docente, se valoran entre otros 

méritos, la formación académica y la experiencia docente previa, y se tienen en 

cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docente a 

la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para 

el ejercicio docente”. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Consejería de 

Educación poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la 

actuación que había dado lugar a la citada impugnación. 

En la respuesta a nuestra petición de informe emitida por la Excma. Sra. Consejera 

de Educación se expone lo que a continuación se indica: 

“(…) De la documentación remitida a esta Consejería de Educación se aprecia 

que D.ª XXX presentó el día 3 de junio de 2021 un escrito ante la Dirección 

Provincial de Educación de León mediante el cual solicitaba información del 

grado de especialización en altas capacidades que poseían los profesionales de 

educación en el momento en el que evaluaron a su hija en el CEIP XXX y del 

grado de especialización en altas capacidades que tiene el personal del 

Departamento de Orientación del IES XXX en el que está matriculada su hija, y 

por consiguiente las actuaciones seguidas para resolver la solicitud de D.ª XXX 

en su condición de interesada se realizaron por los órganos competentes al efecto. 

Por ello, en la Consejería de Educación no se ha iniciado ningún procedimiento 

de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de 

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

sino que ha tenido conocimiento de la reclamación presentada por D.ª XXX a 

través del escrito de la Comisión de Transparencia de Castilla y León. 

A la vista de lo anterior, se procedió a dar traslado del requerimiento a la 

Dirección Provincial de Educación de León con el objeto de conocer las 

circunstancias del caso y las actuaciones que se llevaron a cabo en relación con 

la solicitud de información presentada. Del informe de la Dirección Provincial de 

León, que se acompaña, se pone de manifiesto que los profesionales que 

evaluaron a la hija de la reclamante tienen la capacidad suficiente y necesaria en 

altas capacidades para desarrollar las funciones establecidas en la Orden 



 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

EDU/987/2012, de 14 de noviembre, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa de la Comunidad de 

Castilla y León, es decir, disponer de la titulación académica correspondiente y 

estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere el 

artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Por su parte, en el informe del Director Provincial de Educación de León, referido 

en la respuesta de la Consejera de Educación y cuya copia se ha adjuntado a esta, se 

señala lo siguiente:   

“El sistema educativo en Castilla y León, reconociendo la importancia de la 

orientación, cuenta con distintos equipos, departamentos y servicios de profesores 

especializados que colaboran, potencian y desarrollan los procesos de orientación 

llevados a cabo por los Centros y por otras instancias de la sociedad. 

Una parte importante de la orientación corre a cargo de los Equipos de 

Orientación Educativa (EOE), de carácter interdisciplinar, que prestan un 

servicio de asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa especialmente en los 

niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

Estos equipos se estructuran en Equipos de orientación de carácter general, 

formados por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y por los 

Equipos de Atención Temprana. 

Están constituidos por profesores de la especialidad de Orientación Educativa, 

profesores técnicos de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad y, en 

algunos casos, también por maestros especialistas en Audición y Lenguaje, y en lo 

que se refiere a los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica tienen 

un ámbito sectorial y prestan un servicio de asesoramiento y apoyo especializado 

al sistema escolar en los centros públicos de Educación Infantil y Educación 

Primaria. Su ámbito es sectorial o zonal. 

Por último, la estructura de los equipos de Orientación Educativa (EOE) incluye 

los Equipos de Orientación Educativa de carácter especializado, delimitados por 

determinadas necesidades educativas específicas de apoyo educativo, asociadas a 

las altas capacidades intelectuales (equipo de ámbito regional) y a los trastornos 

de conducta (equipos de ámbito multiprovincial). Sus funciones son 

principalmente de asesoramiento y de intervención a través de programas 

concretos. 

Los Equipos de Orientación Educativa de carácter específico y los de carácter 

especializado abarcan todos los niveles de las enseñanzas escolares. 

Sentado lo anterior hay que señalar que: 
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El grado de especialización en altas capacidades de los diferentes profesionales 

que evaluaron a la hija de la reclamante es el propio que poseen y que constituyen 

requisitos necesarios para acceder a la función pública como docentes que 

forman parte de los servicios de orientación educativa. 

La administración ya comprobó en su momento los documentos de titulación y 

formación que los profesionales de orientación y los maestros de los centros en 

los que sus hijos están escolarizados aportaron para el ingreso en el cuerpo 

correspondiente. 

Por ello, los diferentes profesionales que evaluaron a la hija de la reclamante 

tienen la capacidad suficiente y específica en altas capacidades para desarrollar 

las funciones que aparecen reguladas en la Orden EDU/987/2012, de 14 de 

noviembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los equipos 

de orientación educativa de la Comunidad de Castilla y León. 

A su vez, los Equipos Generales disponen de un asesoramiento especializado con 

el Equipo CREECYL tal y como se recoge en la Orden EDU/11/2016, de 12 de 

enero, por la que se crean el Equipo de orientación educativa y multiprofesional 

para la equidad educativa de Castilla y León y los Equipos de atención al 

alumnado con trastornos de conducta de Castilla y León. El CREECyL ha 

colaborado en el diseño del cribado de altas capacidades que se está realizando 

desde hace 4 años y en el que participa el centro donde su hija está escolarizada. 

En conclusión consideramos que las personas que integran los equipos de 

orientación a los que se refiere la reclamante, poseen los requisitos de 

cualificación profesional que les permite ejercer las funciones que determina la 

normativa en vigor, por el temario oficial de la especialidad «orientación 

educativa», sobre el que versan las distintas pruebas de la fase de oposición. 

Por último, en contra de lo que entiende la reclamante, la información solicitada 

no tiene el carácter de información pública de conformidad con lo señalado en el 

artículo 13 de la Ley 19/2013, de Transparencia, siendo que, en nuestra opinión, 

únicamente tendrá tal carácter la información relativa a los requisitos que se 

exigen para formar parte de equipos de orientación determinados por las 

convocatorias que rigen el acceso a la función docente, si las personas a las que 

se refiere han superado las pruebas de acreditación para formar parte de los 

mismos y las funciones que ejercen, al constituir contenidos o documentos, que 

obran en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

citada Ley elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

Más allá de eso, cualquier dato particular, relativo a su preparación o formación 

específica que constan en un registro de formación del profesorado, Masters 

Universitarios realizados, son datos personales que no hay por qué revelar, no se 
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entiende de carácter público y se alude a la ley de protección de datos. No se 

puede proporcionar esta información para el uso privado de la interesada”. 

 

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 (en adelante, LTAIBG), 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 (en adelante, CTBG) 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 adelante, LPAC). 

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

identificada. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada 

para ello, puesto que su autora es la misma persona que se dirigió en solicitud de 

información a la Administración educativa. 

Cuarto.- La reclamación tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia dentro 

del plazo establecido para ello, ya que, siendo su objeto la respuesta obtenida del Director 

Provincial de Educación de León de fecha 21 de junio de 2021, aquella se presentó con 

fecha 7 de julio de 2021, es decir antes de que transcurriera un mes desde el día siguiente 

al de la notificación del acto impugnado (si bien es cierto que no podemos considerar que 

este reuniera la forma de Resolución propiamente dicha, ni cumpliera con todos los 

requisitos previstos para este tipo de resoluciones administrativas en los artículos 20 de la 

LTAIBG y 88 de la LPAC).  

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

impugnada, ya hemos señalado que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de 

todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este 

concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. 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 el supuesto planteado en esta reclamación, la solicitud de información se 

refiere al grado de especialización en altas capacidades de las personas integrantes del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica XXX que evaluaron a la hija de la 

reclamante en el CEIP “XXX”, del Equipo de orientación educativa y multiprofesional 

para la equidad educativa de Castilla y León que realizó su evaluación psicopedagógica 

de peritaje externo; y, en fin, del Departamento de Orientación del IES “XXX”, donde se 

encontraba matriculada aquella en el momento de solicitar la información. En este 

sentido, por grado de especialización, podemos entender, cuando menos, la preparación y 

formación específica recibida por estas personas en esta materia, información esta que, tal 

y como se señala en el informe emitido por el Director Provincial de Educación de León, 

“consta en un registro de formación del profesorado”.  

En este último sentido, el Registro General de formación permanente del 

profesorado se encuentra previsto en la Orden EDU/1057/2014, de 4 de diciembre, por la 

que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de 

las actividades de formación permanente del profesorado de enseñanzas no universitarias 

que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la 
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Comunidad de Castilla y León organizadas por la Red de formación y se establecen las 

condiciones de reconocimiento de las actividades de formación organizadas por otras 

entidades. 

A diferencia de lo señalado en el informe emitido por el Director Provincial de 

Educación de León, a juicio de esta Comisión la información solicitada sí constituye 

“información pública” en los términos previstos en el artículo 13 de la LTAIBG, puesto 

que se trata de información que se encuentra a disposición de la Administración educativa 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Así mismo, en cuanto a la forma en la 

cual se encuentre recogida la información pública, el Tribunal Supremo en su Sentencia 

1.519/2020, de 12 de noviembre (rec. 5.239/2019), ha señalado que “(…) esta 

delimitación objetiva del derecho de acceso se extiende de forma amplia, más allá de los 

documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando 

concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en 

poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG, por haber sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” (fundamento de derecho 

cuarto). 

Por otra parte, y también difiriendo aquí de lo señalado en el precitado informe del 

Director Provincial de Educación de León, el hecho de que una solicitud de información 

persiga un interés legítimo pero privado, no impide la aplicación de la LTAIBG. Así se ha 

señalado por el Tribunal Supremo también en la Sentencia núm. 1.519/2020, de 12 de 

noviembre, donde se indica expresamente lo siguiente:  

“(…) tampoco puede mantenerse que la persecución de un interés privado 

legítimo (…) no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la 

LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan 

«conocer cómo se toman las decisiones que les afectan», sin perjuicio además de 

que la solicitud de acceso a una información pública por razones de interés 

privado legítimo no carezca objetivamente de un interés público desde la 

perspectiva de la transparencia que fomenta la LTAIBG, reseñada en su 

preámbulo, de fiscalización de la actividad pública que contribuya a la necesaria 

regeneración democrática, promueva la eficiencia y eficacia del Estado y 

favorezca el crecimiento económico. (…) Como se aprecia con facilidad, en la 

delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no 

se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razones 

del interés privado que las motiven” (fundamento de derecho cuarto).  

Por tanto, la información pedida por la reclamante encaja dentro de la definición 

de información pública contenida en el artículo 13 de la LTAIBG. Solo en el supuesto de 

que ninguna de las personas referidas por aquella en su solicitud tuviera una 

especialización en altas capacidades, la respuesta proporcionada por la Dirección 
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Provincial de León podría ser calificada como correcta, siempre y cuando esta 

circunstancia se hubiera manifestado de forma expresa. En cualquier caso, la presente 

Resolución no cuestiona en modo alguno ni la idoneidad de las personas integrantes de 

los equipos de orientación educativa sobre las que se pide información, ni la exigencia de 

que estas deban tener una especialización en altas capacidades para llevar a cabo una 

función como la desempeñada en el supuesto que ha dado lugar a esta reclamación. 

Sexto.- Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública no es un 

derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la 

información pública en cualquier materia a cualquier persona. Por el contrario, este 

derecho se encuentra sujeto a los límites y causas de inadmisión de las solicitudes 

recogidos en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG.  

A los efectos que aquí interesan, la información pública solicitada por el 

reclamante contiene datos de carácter personal relativos a los profesionales sobre los que 

se pide información, datos que, aunque no se encuentren especialmente protegidos, nos 

conducen, desde un punto de vista formal, a la necesaria aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 19.3 de la LTAIBG, precepto que establece lo siguiente:  

“Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros 

debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que 

puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser 

informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 

resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el 

plazo para su presentación”.  

En relación con la aplicación de este artículo, el Tribunal Supremo, en su 

Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (rec. 3193/2019), fundamento de derecho cuarto, ha 

establecido la siguiente doctrina jurisprudencial:  

“Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de 

Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos 

diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas 

o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información 

pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan 

formular alegaciones.  

 

Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado 

trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos 

suficientes que permitían identificar a las personas o entidades cuyos derechos o 

intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe 
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concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la 

información lesiona o no sus derechos o intereses.  

El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por 

tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento 

tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de 

información.  

La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando 

constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los 

afectados puede adoptar las siguientes decisiones:  

a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe 

conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de 

fondo que pondere los intereses en conflicto; 

b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos 

suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción 

de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el 

trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”.  

En este supuesto, esta Comisión de Transparencia no conoce los datos necesarios 

para poder realizar el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG con 

las personas afectadas por la información solicitada, por lo que, necesariamente, debe ser 

la Consejería de Educación la que lleve a cabo aquel para permitir que aquellas puedan 

formular sus alegaciones si así lo estiman oportuno, retrotrayendo el procedimiento al 

momento de la realización de aquel trámite. 

La necesidad de que se lleve aquí a cabo este trámite de alegaciones para que los 

terceros afectados puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, incluida una 

posible negativa a que se facilite la información para proteger sus datos personales, debe 

ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG, precepto donde se 

establece lo siguiente: 

“2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección 

de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el 

interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a 

información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.  

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente 

protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa 

ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 

información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
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información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 

datos de carácter personal.  

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará 

particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio 

de los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 

57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; b ) La 

justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el 

hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines 

históricos científicos o estadísticos; c) El menor perjuicio de los derechos de los 

afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de 

carácter meramente identificativo de aquéllos; d) La mayor garantía de los 

derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento 

puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”.  

El CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en 

aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con 

fecha 24 de junio de 2015 un Criterio Interpretativo de aplicación de los límites previstos 

en los artículos 14 y 15 de esta Ley (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, 

en este Criterio Interpretativo se afirma lo siguiente:  

“El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) 

comprende las siguientes etapas o fases sucesivas:  

I.Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no 

datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, LOPD).  

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente 

protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos 

reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de 

carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 

sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente 

protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (…)  

IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y 

relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del 

órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el 

artículo 15 número 3 de la LTAIBG. (...)”.  
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(Las referencias a la Ley Orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, deben entenderse 

realizadas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales). 

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD 

concluyeron lo siguiente:  

“a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso 

a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser 

aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación 

que establecen la citada Ley y la LOPD.  

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que 

modulan la toma de decisiones. (...)”.  

En el supuesto aquí planteado, de cara a realizar la ponderación entre el interés 

público de la divulgación de la información solicitada (grado de especialización en altas 

capacidades de varios profesionales) y los derechos de los afectados, hay que tener en 

cuenta, en primer lugar, que la solicitante de la información pública es la madre de una 

alumna que ha sido evaluada por aquellos; por tanto, esta es titular de un interés legítimo 

en conocer la citada información. Pero incluso se puede afirmar que existe un cierto 

interés público, al margen del particular de la reclamante que como ya hemos visto 

también tiene amparo en la LTAIBG, en conocer la especialización en altas capacidades 

de los integrantes de los equipos de orientación educativa en cuestión, puesto que estos 

desarrollan funciones en general que se encuentran relacionadas con la detección de altas 

capacidades en el alumnado de Castilla y León. 

Lo anterior ha de entenderse, y debemos insistir una vez más en ello, sin que se 

ponga en duda la cualificación e idoneidad de las personas sobre las que se pide 

información para desarrollar su función evaluadora y menos aún la regularidad de esta. 

En consideración a lo anterior, existe, en principio, un interés público en la 

divulgación de la información solicitada, sin que, por otro lado, se evidencie un claro 

perjuicio para los profesionales afectados por el solo hecho de que se conozca si estos 

tienen o no un determinado grado de especialización en altas capacidades. Por tanto, se 

puede concluir que en el supuesto planteado en la reclamación presentada ante esta 

Comisión prevalece el interés público y el privado de la solicitante en conocer la 

información relativa a la especialización en altas capacidades de los profesionales en 

cuestión sobre un pretendido derecho de estos a que no se conozca este dato.  

Séptimo.- En relación con la formalización del acceso a la información pública, el 

artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente:  
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“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, 

salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro 

medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la 

resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez 

días”.  

A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto 

en el apartado 4 del mismo precepto:  

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o 

la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar 

lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 

13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa 

autonómica o local que resulte aplicable”.  

En el caso aquí planteado, la solicitante señaló expresamente que la información 

solicitada fuera remitida a una dirección de correo electrónico, por lo que esta debe ser la 

vía utilizada para proporcionar aquella. 

 

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 parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 

solicitud de información pública dirigida por D.ª XXX a la Dirección Provincial de 

Educación de León (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Consejería de Educación 

debe retrotraer el procedimiento al momento de realizar las siguientes actuaciones: 

1.º- Dar traslado de la solicitud de información presentada por D.ª XXX a las 

personas integrantes del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica XXX que 

evaluaron a la hija de la reclamante en el CEIP “XXX”, del Equipo de orientación 

educativa y multiprofesional para la equidad educativa de Castilla y León que realizó su 

evaluación psicopedagógica de peritaje externo, y, en fin, del Departamento de 

Orientación del IES “XXX”, donde se encontraba matriculada aquella en el momento de 

solicitar la información, para que, en el plazo de quince días, estos profesionales puedan 

realizar las alegaciones que estimen oportunas, informando a la solicitante de esta 

circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se 

hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 
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2.º- Una vez efectuado el trámite anterior y de acuerdo con los razonamientos 

contenidos en el fundamento de derecho sexto, dictar la correspondiente Resolución para 

proporcionar a D.ª XXX la información solicitada por esta sobre el grado de 

especialización en altas capacidades de las profesionales señaladas.  

En el caso de que estas no tengan ningún tipo de especialización en altas 

capacidades, la Resolución debe poner de manifiesto expresamente esta circunstancia 

para cada una de los profesionales en las que concurra tal circunstancia. 

La Resolución que se adopte, además de a la solicitante de la información, ha de 

ser notificada a las profesionales sobre las que se pide información. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información en la forma 

señalada debe tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso 

contencioso administrativo frente a la Resolución que, en su caso, estime el acceso 

solicitado sin que se haya formalizado o, en su caso, cuando aquel haya sido resuelto 

confirmando el derecho a recibir la información. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y 

a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

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. Frente a la misma, 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 


