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Asunto: Respuesta a la resolución del Procurador del Común en el 
expediente: 1775/2020 Actuación de oficio 
 
 

El pasado 8 de mayo el Procurador del Común resolvió la actuación de oficio 

iniciada con el núm. de expediente que aparece en el asunto de este escrito, 

dirigida a conocer las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León para 

garantizar que fueran objeto de publicación los datos relativos a los contratos 

públicos celebrados para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, 

con el fin último de que los ciudadanos pudieran acceder de una forma fácil y 

comprensible a esta información.  

 

Fruto de la petición efectuada por el Procurador del Común, esta dirección 

general emitió informe con fecha 4 de mayo en la que se informaba de las 

actuaciones realizadas y, en concreto, de la visualización sobre la contratación de 

emergencia llevada a cabo por la Junta de Castilla y León, que aparece en el 

portal de datos abiertos y a la que se puede acceder, igualmente, a través del 

apartado “Contratación” del Portal de Transparencia. 

 

En la citada resolución de 8 de mayo, el Procurador del Común ha hecho una 

valoración positiva de las actuaciones llevadas a cabo, afirmando que “(…) con 

esta publicación no solo se ha dado cumplimiento a partir de aquellas fechas a la 

obligación recogida en el precitado artículo 8.1 a) de la LTAIBG, sino que, incluso 

se ha ido más allá, por ejemplo, mediante la publicación actualizada de todos los 

contratos menores celebrados”.  Agradecemos la valoración efectuada por el 

titular de esa institución, convencidos de la necesidad y el beneficio para los 

ciudadanos de este esfuerzo. 
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El informe concluye, sin embargo, con la recomendación de que se valore “la 

integración de la información publicada sobre la contratación vinculada con el 

COVID-19 dentro del bloque de «Información sobre el coronavirus» anunciada 

en la portada de la página electrónica de la Junta de Castilla y León, destacando 

la misma con la finalidad de facilitar su acceso y conocimiento por los 

ciudadanos”. 

 

A la vista de la recomendación, esta dirección general quiere trasladar las 

siguientes consideraciones: 

 

La url (enlace web) a la que se refiere esa institución es la siguiente: 

https://www.jcyl.es/web/es/informacion-coronavirus.html. Dicha url se ubica en 

la web corporativa de la Junta de Castilla y León, pero no, en concreto, en el 

portal de gobierno abierto, ni en su apartado de transparencia ni en el de datos 

abiertos. 

 

En dicha url existen en la actualidad distintos banners para ordenar la 

información relativa al coronavirus por distintos criterios. Esta información ha ido 

incrementándose en volumen, lo que ha obligado a clasificar los contenidos por 

diferentes criterios dado que el número de banners es limitado por página con el 

fin de no obligar al visitante a efectuar un “scroll” y poner en riesgo, por ello, la 

localización fácil y correcta de los contenidos. 

 

Conciliar esa petición con la inclusión de esta visualización obligaría a que la ya 

existente sobre la evolución sanitaria del coronavirus en nuestra Comunidad, 

pasara a encuadrarse junto con la de la contratación de emergencia en una 

categoría más amplia referida a visualizaciones relacionadas con el coronavirus, 
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con los siguientes inconvenientes: añadir un clic más de ratón para el acceso a 

esta página/visualización que, es sin duda, la que más visitas recibe actualmente 

de todas las páginas de esta administración y, en segundo lugar y más 

importante, la pérdida del enlace original con el trastorno que esto supone para 

esta dirección general (en cuanto a la carga de trabajo a la hora de explicar y 

reorientar a quienes nos pregunten sobre este cambio), sino especialmente para 

aquellos usuarios (ciudadanos, medios de comunicación, reutilizadores, etc.) que 

tienen enlazada esta dirección para el uso y explotación que a cada uno 

convenga. Esta circunstancia es muy importante teniendo en cuenta el tráfico 

que recibe esta página, que ha llegado a 140.000 sesiones alguno de los días 

pasados. 

 

Por esta razón, por las cuestiones técnicas advertidas y teniendo en cuenta que 

la url https://www.jcyl.es/web/es/informacion-coronavirus.html no está alojada 

en el portal de gobierno abierto, a través del cual sí es posible acceder a la 

visualización tanto, desde el portal de transparencia como el de datos abiertos, 

consideramos que el cambio cuya valoración sugiere no es el más idóneo. No 

obstante, intentaremos encontrar alguna solución alternativa con el fin de 

alcanzar el objetivo pretendido. 

 
Valladolid, 12 de mayo de 2020 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA 

Y BUEN GOBIERNO 
 
 
 
 
 

Joaquín Meseguer Yebra 
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