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Resolución 1/2017, de 11 de enero, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

Asunto: expediente CT-0056/2016 / reclamación frente a la resolución expresa de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 17 de marzo de 2016, tuvo entrada en la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente una solicitud de información pública dirigida por XXX a la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. En el “solicito” de esta petición  se exponía lo siguiente: 

“Primero.- (…) se informe a esta parte de manera veraz y documentada sobre Ayudas y/o Subvenciones 

destinadas a financiar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras de pesca y otorgadas a las mismas de 

Castilla y León, inscritas en las Provincias de León y de Salamanca en el período de los últimos 5 años. 

Segundo.- Se solicita por igual que las cuantías económicas y otras de las citadas Subvenciones y 

otras… se desglosen en concepto aprobado para cada una de las Sociedades/Asociaciones de Pescadores que se 

hallen adscritas mediante el correspondiente registro, correspondientes a las Provincias de León y Salamanca 

en los últimos 5 años 

(…)”. 

Segundo.- A la vista de la solicitud señalada en el punto anterior, la Dirección General del 

Medio Natural de la Consejería citada emitió, con fecha 23 de marzo de 2016, un informe en el que se 

señalaba lo siguiente: 

“Para el período solicitado, últimos 5 años (2010 a 2015) no fueron convocadas subvenciones para 

financiar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras de pesca en el ámbito de la Comunidad de Castilla 

y León. 

La última convocatoria fue aprobada por RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección 

General del Medio Natural, de concesión de las subvenciones convocadas por la Orden MAM/325/2009, de 19 

de febrero, destinadas a financiar el funcionamiento de las Sociedades Colaboradoras de Pesca (BOCYL nº 193, 

de 7 de octubre de 2009)”. 
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Tercero.- Mediante Orden de 17 de junio de 2016, el Excmo. Sr. Consejero de Fomento y 

Medio Ambiente procedió a resolver la solicitud de acceso a la información pública señalada en el 

antecedente primero, inadmitiendo la misma con fundamento en lo informado por la Dirección 

General del Medio Natural.  

Según pone de manifiesto el reclamante, esta Orden fue notificada con fecha 27 de junio de 

2016. 

Cuarto.- Con fecha 29 de agosto de 2016, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León una reclamación presentada por XXX, frente a la Orden de 17 de junio de 2016 

indicada en el expositivo anterior. Esta reclamación fue remitida a esta Comisión por la Secretaría 

General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, conjuntamente con el expediente tramitado.  

La reclamación había tenido entrada en el registro de la Junta de Castilla y León con fecha 1 

de agosto de 2016. 

Entre las alegaciones expuestas en la reclamación por el interesado se incluyen las siguientes: 

“(…) Tercero.- Que esta parte no solicita las convocatorias de subvenciones y ayudas en dicho plazo 

de cinco años, sino de Ayudas destinadas a financiar el funcionamiento de las Sociedades de Pesca, 

evidentemente dichas subvenciones otorgadas han de ser aprobadas en convocatorias en ejercicios anteriores al 

del plazo del que se solicita información, que en este caso serían anteriores al año 2010. 

Cuarto.- Que, por igual, la Orden emitida en fecha de 17 de junio de 2016 no aporta documento 

alguno, Boletín Oficial, etc... que pruebe EFECTIVAMENTE, que en dichos años (…) no ha convocado 

Subvenciones y Ayudas para el funcionamiento de las Sociedades Colaboradoras de Pesca inscritas en la 

Comunidad 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. 
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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 Bueno 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 

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 se trata de la misma persona que se dirigió a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

en solicitud de información pública. 

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

Artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, precepto que dispone que el plazo del que 

disponen los interesados para reclamar frente a resoluciones expresas en materia de acceso a la 

información pública es de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

En este caso, el propio interesado señala que la notificación de la Orden de 17 de junio de 

2016 impugnada tuvo lugar con fecha 27 de junio de 2016. En consecuencia, el plazo de un mes 
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comenzó a contarse desde el día 28 de junio de 2016, teniendo entrada la reclamación en el Registro 

de la Junta de Castilla y Léon con fecha 1 de agosto de 2016, según consta en la anotación de registro 

de entrada correspondiente.  

Esta circunstancia justificaría por sí sola la inadmisión de la presente reclamación por haber 

sido presentada fuera del plazo establecido para ello. 

Quinto.- Sin perjuicio de lo anterior, deseamos manifestar que, en realidad, la Orden 

impugnada lejos de denegar la información pública solicitada, la concede; cuestión diferente es que la 

citada información no exista y que, por tanto, informar al ciudadano de esta circunstancia (la 

inexistencia de la información pedida) sea una forma de estimación de la solicitud presentada y no de 

inadmisión de la misma como, a nuestro juicio, erróneamente se indica en la parte dispositiva de 

aquella Orden. 

En efecto, si lo solicitado aquí es información acerca de las ayudas convocadas y concedidas 

para financiar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras de pesca en el período comprendido 

entre los años 2010 y 2015, y la resolución impugnada informa al ciudadano de que la última 

convocatoria de tales ayudas tuvo lugar a través de la Orden MAM/325/2009, de 19 de febrero 

(publicada en el BOCYL núm. 35, de 20 de febrero de 2009), y de que esta última convocatoria fue 

resuelta a través de la Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General del Medio 

Natural (publicada en el BOCYL núm. 193, de 7 de octubre de 2009), podemos concluir que, a través 

de esta información, se dio oportuna respuesta al ciudadano. 

Por último, en cuanto a la alegación realizada por el reclamante de que por parte de la 

Administración autonómica no se ha justificado documentalmente la ausencia de convocatorias y 

nuevas concesiones de las ayudas en cuestión para el período temporal referido en la petición, es 

evidente la imposibilidad de aportar documentos que acrediten aquella ausencia. En todo caso, todo 

parece indicar que la única publicación que ha tenido lugar en el BOCYL en relación con las ayudas 

dirigidas a financiar el funcionamiento de las sociedades colaboradoras de pesca con posterioridad a la 

Orden y Resolución antes citadas, ha sido la de la Orden MAM/98/2010, de 3 de febrero, por la que se 

modificó la Orden MAM/283/2009, de 10 de febrero, por la que se establecieron las bases reguladoras 

para la concesión de estas subvenciones (publicada en el BOCYL núm. 25, de 8 de febrero de 2010, sin 

que conste, por tanto, publicación oficial alguna posterior a las de la convocatoria y resolución de 

concesión de estas ayudas para el año 2009.  
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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 denegación de una solicitud de información 

pública presentada por XX ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León.  

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente. 

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. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124.3 de la Ley 39/2015, 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 (LJCA), 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 ACCTAL. DE LA COMISIÓN  

 

Fdo.: J. Miguel Lobato Gómez 

 

 


