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AUDITORÍA ORDINARIA 4.5:   Auditoría sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información 

pública en las consejerías. 
 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

 
Acuerdo 135/2021, de 16 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 2022, (BOCYL del 20 de diciembre de 2021) 
 

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 y actuaciones realizadas a partir del segundo 
semestre de 2021 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, derivados de la aplicación de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 

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 Catálogo de información pública de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
c) Temporal: se analizará el procedimiento administrativo correspondiente al año 2021. 
d) Territorial: toda la Comunidad de Castilla y León. 

 

Fecha emisión del informe 

25 de octubre 2022 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Como primera conclusión podemos señalar que: 
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. 
Si bien se advierte que la formación del personal al servicio de la Administración Pública en este tema es una 
constante en la Administración Autonómica, la apuesta por la misma debe ser continua debido a la aún reciente 
implantación del proceso. 
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De igual modo, se debe dar difusión al procedimiento de acceso a la información pública entre los empleados 
públicos de la Administración Autonómica. 
 
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 fue muy importante, en concreto del 51,5%, si bien en 2021 ese incremento 
se modera de forma notable con respecto a 2020, alcanzando la cifra  del 23% de incremento en el número de 
solicitudes. 
No solo el dato del incremento es relevante, también lo es el dato de que el medio de acceso prevalente sea 
el formulario electrónico, siendo residual el uso del resto de medios de presentación de la solicitud. 
Un elemento decisivo en la valoración y evaluación de los datos relativos a las solicitudes es la recogida de 
datos y su explotación, advirtiéndose la ausencia de una aplicación informática que facilite la gestión del 
procedimiento y la supervisión y actualización de las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Tercera conclusión: 
Del análisis del procedimiento de resolución de las solicitudes por las diez consejerías, puede concluirse que el 
95% de las solicitudes presentadas han sido resueltas de manera expresa, si bien el 80% de estas últimas lo han 
sido en el plazo legalmente establecido al efecto. 
Si analizamos estos datos por consejerías se advierte que, en algunos casos, el deber de resolver en plazo sólo 
se cumple en el 45% de los casos, como ocurre en la Consejería de Sanidad frente al 92% de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 
A modo de conclusión final, es preciso señalar que se advierte que en el año 2021 se ha producido la 
consolidación del procedimiento de gestión de solicitudes de acceso a la información pública en la 
Administración de la Junta de Castilla y León.  Del análisis efectuado en los años 2020 y 2021, se considera de 
forma positiva y eficaz el impacto de las medidas adoptadas fruto de las recomendaciones efectuadas en el 
informe de auditoría del año 2021. No obstante, a la luz de las conclusiones extraídas y de la reciente 
implantación del proceso,  es preciso seguir adoptando medidas que redunden en el necesario cambio de 
“cultura administrativa” y en una mayor calidad del servicio. 
 

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.-Seguir dotando de conocimientos técnicos en la materia a aquellos empleados públicos que tengan 
responsabilidades en la gestión del procedimiento de acceso a la información pública.2.-Seguir dotando 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.-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. 
 
4.-Seguir ejecutando campañas de comunicación sobre el ejercicio del derecho de acceso dirigidas a toda la 
sociedad, con el fin incrementar el conocimiento del procedimiento, su accesibilidad y evitar solicitudes 
estériles. 
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5.-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. 
 
6.-Diseñar una aplicación informática que facilite la gestión del procedimiento. 
 
7.- 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. 
 
8.- Informar a las personas responsables de las consejerías del régimen sancionador aplicable como 
consecuencia del incumplimiento del conjunto de obligaciones existentes en la materia. 
 
 
 

 

 


