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AUDITORÍA ORDINARIA 4.2:   Auditoría del Catálogo de información pública de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Orden TRA/599/2021, de 12 de mayo.   

                    

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 del Catálogo de información pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado mediante Orden TRA/599/2021, de 12 de mayo.             

Objeto de la actuación 

 
Comprobar el grado de cumplimiento y actualización de contenidos del Catálogo de información pública. 
De igual modo, se analizará de manera global el procedimiento de implantación y gestión de dicho catálogo 
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 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 

14 de septiembre 2022 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Como primera conclusión puede señalarse: 
 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así 
como la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, contemplan 
obligaciones de publicidad activa vigentes desde el 10 de diciembre de 2015 para la Administración 
autonómica. Estas obligaciones de publicidad activa requieren de la existencia de una relación de contenidos 
de publicación obligatoria y otros que deben promoverse de manera proactiva. 
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No será hasta mayo de 2021 cuando esta relación de contenidos adquirió forma en el documento que integra 
los contenidos de publicidad activa que deben ser publicados en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de 
Castilla y León: el Catálogo de Información Pública. 
Por lo tanto y como primera conclusión es preciso destacar la reciente aprobación del catálogo lo que puede 
conllevar, entre otros aspectos, el desconocimiento de la existencia de este instrumento tanto por la 
ciudadanía como por el personal al servicio de la Administración autonómica. 
 
Segunda conclusión: 
 
Una  de las más evidentes conclusiones que se extraen de esta auditoría es la ausencia de mecanismos de 
control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 
La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, no establece 
mecanismos de control del cumplimiento de tales obligaciones y señala en su artículo 3.2 que el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de infracción grave 
a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 
normativa reguladora. Esta previsión normativa no aclara cuales son los requisitos exigidos para que exista un 
incumplimiento reiterado y no identifica al responsables del incumplimiento. 
La citada ley atribuye, en su artículo 13.2 b), al Comisionado de Transparencia la función de velar por el 
cumplimiento de las citadas obligaciones de publicidad activa, pero no establece instrumento jurídico alguno 
para el desarrollo de esta función. 
 
Tercera conclusión: 
 
El catálogo contiene más de 600 compromisos de publicidad activa, además de aquellos que han de ser 
publicados obligatoriamente, tal y como señala la legislación aplicable. 
Del análisis del número de compromisos publicados por las consejerías podemos destacar a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente como responsable del 20% de todos los contenidos del catálogo frente a la 
Consejería de Educación responsable del 4,7% de los contenidos. 
Resulta relevante poner de manifiesto el papel protagonista desempeñado por  la Dirección General de 
Transparencia y Buen Gobierno, tanto en el proceso de implantación del catálogo como en el seguimiento de 
la actualización de los contenidos. 
En la actualidad y una vez implantado el proceso de gestión del catálogo corresponde asumir a cada consejería 
su responsabilidad en la actualización de los contenidos, sin perjuicio del apoyo necesario que pudiera 
prestarse desde la citada Dirección General. 
 
Cuarta conclusión: 
 
Para que se apruebe un compromiso de publicidad, el contenido debe cumplir al menos uno de estos dos 
requisitos: 
1.- Que sirva para rendir cuentas de la actividad del centro directivo. 
2.- Que permita generar un conjunto de datos reutilizables con datos relacionados con la actividad del centro 
directivo. 
Con respecto a la reutilización de la información contenida en el catálogo, se observa que no toda la 
información publicada en el Portal de Gobierno Abierto está disponible en formatos reutilizables, existiendo 
aun un amplio margen de mejora en la materia. 
 
Quinta conclusión: 
 
Para finalizar y a modo de conclusión final, es preciso señalar que, si bien la aprobación ha sido tardía, se valora 
de forma positiva y eficaz la implantación y gestión del Catálogo de Información Pública de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. 
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Mención aparte merece el gran esfuerzo realizado con respecto a la información facilitada acerca de la 
pandemia sanitaria y la COVID-19, así como de las medidas adoptadas para hacer frente a sus consecuencias. 
No obstante, y a la luz de las conclusiones extraídas, parece necesario seguir adoptando medidas que redunden 
en el necesario cambio de “cultura administrativa” y en una mayor calidad del servicio. Dar pasos hacia la 
adopción de mayores compromisos de publicidad y favorecer la reutilización de la información se conforman 
como medidas eficaces. 
La publicidad activa viene a reconocer y satisfacer una demanda ciudadana que supone un punto de partida 
para que las Administraciones construyan verdaderos portales de transparencia institucional. Esto sin duda 
redundará en la mayor satisfacción de la ciudadanía y su mayor conocimiento de los asuntos públicos, a través 
de su participación, colaboración y el ejercicio democrático de la rendición de cuentas. 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
1.- Llevar a cabo actuaciones de difusión y formación entre los empleados públicos para que conozcan las 
obligaciones en materia de publicidad activa. 
 
2.- Diseñar y ejecutar un plan de comunicación sobre el Catálogo de Información Pública, dirigido a toda la 
sociedad el fin incrementar el conocimiento del procedimiento y su accesibilidad. 
3.- Dotar al Catálogo de mayor visibilidad en la página web de la Junta de Castilla y León. 
 
4.- Analizar la información más demandada por la ciudadanía y en virtud de la misma configurar la accesibilidad 
del Catálogo. 
 
5.- Evaluar el Catálogo en el plazo de dos años desde su implantación, analizando los procesos y valorando 
posibles mejoras. 
 
6.- Valorar la adopción de medidas que hagan efectivo el control sobre las obligaciones de publicidad activa. 
 
7.- Solicitar, desde el centro directivo competente en la materia, informe a las consejerías sobre los contenidos 
pendientes de actualización, con el fin de estudiar las causas y posibles obstáculos que dificulten la 
actualización de estos. 
 
8.- Dotar de conocimientos técnicos en la materia a aquellos empleados públicos que tengan responsabilidades 
en la gestión del procedimiento 
 
9.- Informar a las personas responsables de las consejerías del régimen sancionador aplicable como 
consecuencia del incumplimiento del conjunto de obligaciones existentes en la materia. 
 
10.- Analizar, dimensionar y adaptar las cargas de trabajo que el Catálogo de Información Pública supone en el 
personal de los órganos responsables de los compromisos de publicidad de las consejerías así como en el 
personal encargado del diseño, impulso, coordinación y supervisión de la Dirección General de Transparencia 
y Buen Gobierno. 
 
11.- Diseñar una aplicación informática para la gestión del Catálogo, que facilite el control de las frecuencias 
de actualización así como la labor de coordinación de la Dirección General competente en la materia. 
 
12.- Publicar compromisos de publicidad  que favorezcan su reutilización. Para ello deben ser datos que 
intenten reunir los siguientes requisitos: completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por 
máquinas, sin propietario y con licencia libre. 
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13.- Publicar la información en formatos que permitan la reutilización, como así ocurre con los formatos Excel 
o CSV. 

 

 


