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AUDITORIA ORDINARIA 4.2 LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
POR LAS CONSEJERIAS 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

Acuerdo 104/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el  Plan Anual 
de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2021, (BOCYL el 21 de diciembre de 2020) 

Denominación de la auditoría 

Auditoría sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información pública en las consejerías. 

Objeto de la actuación 

Comprobar el grado de eficacia de las acciones correctoras que, con el fin de mejorar la prestación del 
servicio a la ciudadanía, se han introducido en el procedimiento de gestión de solicitudes de acceso a la 
información pública. 
De igual modo, se analizará de manera global el procedimiento de acceso a la información pública con el 
objetivo de ofrecer una visión de conjunto e integradora conforme a los parámetros de eficacia, eficiencia, 
calidad, liderazgo, participación y responsabilidad. 

Elaboración de la actuación 

La Inspección General de Servicios para la ejecución de este trabajo  ha realizado, conforme a los objetivos 
de la denominada auditoría interna, una técnica mixta entre la auditoría funcional, en cuanto pretende 
ofrecer una visión global y dinámica del procedimiento auditado, y la auditoría de control, dirigida a 
detectar aquellos incumplimientos que se pudieran producir en relación con el régimen jurídico previsto 
en materia de derecho de acceso a la información pública. 
 
El ámbito de actuación de la presente auditoría se considera desde diversas perspectivas: 
a) Competencial: las diez consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
b) Material: procedimiento administrativo por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en la Comunidad de Castilla y León. 
c) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2020, si bien en 
comparativa con el periodo 2016-2019. 
d) Territorial: toda la Comunidad de Castilla y León. 
 

Fecha emisión del informe 

14 de octubre de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Primera conclusión: 
El reconocimiento del derecho a la información pública no es incondicional ni generalizado, sino que exige 
una ponderación de los intereses en controversia, que requiere de valoraciones jurídico-técnicas del daño 
y del interés público en juego. 
Esta ponderación ha de ser realizada por los empleados públicos, los cuales se conforman como agentes 
garantes y protagonistas del proceso, en su doble condición de personal al servicio de la Administración y 
ciudadanos. 
 
Segunda conclusión: 
Una  de las más evidentes conclusiones que se extraen de esta auditoría es el incremento del número de 
solicitudes de acceso a la información pública que se viene experimentando año tras  año desde 2017. En 
2020 el incremento con respecto al 2019 ha sido muy importante, en concreto del 51,5%.  
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No solo el dato del incremento es relevante, también lo es el dato de que el medio de acceso prevalente 
sea el electrónico, siendo residual el uso del resto de medios de presentación de la solicitud, tanto para las 
personas físicas como para las personas  jurídicas.  
Un elemento decisivo en la valoración y evaluación de los datos relativos a las solicitudes es la recogida de 
datos y su explotación. A este respecto es preciso señalar que en el proceso de realización de la presente 
auditoría, y como consecuencia de la colaboración con la dirección general de Transparencia y Buen 
Gobierno, se advirtió que en la recogida de datos correspondiente a 2020 se recogían todas las resoluciones 
presentadas y resueltas en 2020,  si bien entre las resueltas también se incluían algunas de las presentadas 
en 2019. Este desajuste fue corregido durante el mes de mayo y se reelaboró una base de datos que recogía 
solo datos correspondientes a 2020, lo cual permite hacer una valoración de la evolución histórica del 
procedimiento más rigurosa. 
 
Tercera conclusión: 
Del análisis del procedimiento de resolución de las solicitudes por las diez consejerías, puede concluirse que 
el 90% de las solicitudes presentadas han sido resueltas de manera expresa, si bien solo el 60% de estas 
últimas lo han sido en el plazo legalmente establecido al efecto. 
 En este punto es oportuno señalar que el procedimiento de acceso a la información pública se incluyó entre 
los servicios y funciones imprescindibles para mantener la asistencia a los ciudadanos en niveles aceptables 
durante el periodo de emergencia con motivo de la  Covid19, y así fue calificado en el correspondiente Plan 
de Continuidad de la actividad de la Administración de Castilla y León con motivo de la COVID-19. Esto 
supone que no le ha sido de aplicación las previsiones normativas de suspensión de plazos administrativos 
dictadas con motivo de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. 
Si analizamos estos datos por consejerías se advierte que, en algunos casos, el deber de resolver en plazo 
sólo se cumple en el 40% de los casos. 
 
Cuarta conclusión: 
Con respecto a las resoluciones de inadmisión, se observa una prevalencia de resoluciones con causa legal 
de inadmisión relativa a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 
reelaboración. 
 Esta causa de inadmisión representa el 49% de las resoluciones de inadmisión publicadas en la web y 
correspondientes al año 2020. Del análisis de estas  resoluciones publicadas en la web, se observa que no 
en todos los casos se motiva debidamente en la resolución las razones técnicas, organizativas, funcionales 
o presupuestarias por las que no sea posible suministrar la información solicitada, tal y como señala la 
normativa aplicable. 
En este punto se valora como buena práctica de la Dirección General de  Transparencia y Buen Gobierno la 
publicación en la página web de las resoluciones de inadmisión, lo que supone dar un paso más en la 
obligación legal de que las resoluciones denegatorias sean objeto de publicación. 
 
Quinta conclusión: 
Con respecto a las resoluciones denegatorias es preciso señalar que la causa prevalente  de denegación 
total o parcial de la solicitud, que representa el 61% del total, es la que se basa en que el acceso a la 
información supone un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. Del análisis de estas 
resoluciones publicadas en la web, se observa que no en todos los casos se motiva debidamente en la 
resolución qué elementos pueden con su divulgación perjudicar los intereses económicos o comerciales. 
De igual modo, se observa que en el caso de acceso parcial, no en todos los caso se indica qué parte se ha 
eliminado de ese acceso. 
En la página web se publican dentro del apartado de Resoluciones denegatorias las resoluciones 
denegatorias de la solicitud de acceso en su totalidad y también aquellas que conceden un acceso no total 
a la información pública pero sí parcial. Esto puede ocasionar cierta confusión en cuanto al número de 
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resoluciones denegatorias contabilizado en el año 2020 y así hecho público en la web y el número de 
resoluciones que se publican dentro del apartado de Resoluciones denegatorias. 
 
Conclusión final: se valora de forma positiva y eficaz el impacto que las medidas correctoras, adoptadas por 
el órgano directivo competente en la materia, han tenido sobre el procedimiento de gestión de solicitudes 
de acceso a la información pública. 
No obstante, y a la luz de las conclusiones extraídas, es preciso seguir adoptando medidas que redunden 
en el necesario cambio de “cultura administrativa” y en una mayor calidad del servicio. 
Sin duda, estas medidas vendrán acompañadas así como justificadas en tiempo, forma y oportunidad por 
la futura aprobación de la Ley autonómica de Transparencia, Acceso a la Información Pública y su 
Reutilización, actualmente en tramitación 
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho un total de 17  recomendaciones:  
 
1.- Llevar a cabo actuaciones de difusión y formación entre los empleados públicos para que conozcan el 
derecho de acceso a la información pública así como el procedimiento de gestión de solicitudes y 
resolución de las mismas. 
 
2.-Dotar de conocimientos técnicos en la materia a aquellos empleados públicos que tengan 
responsabilidades en la gestión del procedimiento de acceso a la información pública. 
 
3.-Establecer un sistema de recogida de datos anual que no incluya datos de años anteriores en lo que a 
los indicadores de solicitudes presentadas y solicitudes resueltas se refiere. De esta manera se 
conformarán los datos estadísticos anuales y se obtendrá una visión rigurosa año a año de la información 
remitida al Comisionado de Transparencia para la elaboración de su memoria anual. Esta recomendación 
ya fue aceptada en el proceso de elaboración de la presente auditoría para el año 2020. 
 
4.-Introducir en el sistema de recogida de datos las resoluciones que son resueltas en cada año natural, 
con independencia del año en que fue presentada la solicitud de acceso, con el fin de hacer un seguimiento 
de los plazos de resolución de aquellas por las consejerías. 
 
5.-Introducir en el formulario web de solicitud en el apartado Datos de identificación, la indicación de sexo 
y edad de la persona física solicitante de manera obligatoria y no opcional, con el fin de que la 
Administración pueda conocer de manera desagregada por sexo y edad los intereses de la población que 
ejerce el derecho de acceso a la información pública. Esta información puede suponer un valioso indicador 
para la Administración a la hora de planificar y evaluar las estrategias de sus políticas públicas sin que 
suponga un obstáculo a la simplificación del formulario o en su caso desvirtué su carácter anónimo. 
 
6.-Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el incremento de solicitudes de acceso supone 
en el personal de los órganos receptores y gestores de las solicitudes de las diez consejerías así como en 
el personal encargado del diseño, impulso, coordinación y supervisión en materia de acceso a la 
información pública de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. 
 
7.-Diseñar y ejecutar un plan de comunicación sobre el ejercicio del derecho de acceso dirigido a toda la 
sociedad, con el fin incrementar el conocimiento del procedimiento, su accesibilidad y evitar solicitudes 
estériles. 
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8.-Diseñar formación específica para el personal de las unidades de registro encargadas de recibir 
solicitudes en forma presencial con la finalidad de que puedan identificar y dar el cauce adecuado a las 
solicitudes recibidas. 
 
9.-Solicitar a las consejerías, desde el centro directivo competente en la materia, informe sobre las 
solicitudes pendientes de resolución que han superado el plazo normativo de resolución establecido al 
efecto, con el fin de estudiar las causas y posibles obstáculos que impidan la resolución de las mismas. 
 
10.-Informar a las personas responsables de las consejerías del régimen sancionador aplicable como 
consecuencia del incumplimiento del conjunto de obligaciones existentes en la materia. 
 
11.-Establecer una función de supervisión por parte del órgano directivo competente en la materia con 
respecto a las resoluciones de inadmisión de las consejerías. 
 
12.-Diseñar formación específica  dirigida al personal de las consejerías encargados de la resolución del 
procedimiento de acceso. 
 
13.-Facilitar en la página web información acerca de qué resoluciones de inadmisión de las consejerías han 
sido objeto de reclamación ante la Comisión de Transparencia, haciendo pública y visible la resolución que 
en este sentido haya dictado la Comisión. 
 
14.-Establecer una función de supervisión por parte del órgano directivo competente en la materia con 
respecto a las resoluciones denegatorias de las consejerías. 
 
15.-Diseñar formación específica dirigida al personal de las consejerías encargados de la resolución del 
procedimiento de acceso. 
 
16.-Publicar en la página web las resoluciones de acceso parcial en un apartado diferenciado al de las 
resoluciones denegatorias,  de manera que sea coherente y conforme al criterio estadístico que se ofrece 
en relación al número de resoluciones recaídas y su tipología. 
 
17.-Facilitar en la página web información acerca de qué resoluciones denegatorias de las consejerías han 
sido objeto de reclamación ante la Comisión de Transparencia, haciendo pública y visible la resolución que 
en este sentido haya dictado la Comisión. 
 

 

 


