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El artículo 105. b) de la Constitución Española  garantiza “el acceso de los ciudadanos a los 

archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 

la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Por su parte el artículo 12 del 

Estatuto de Castilla y León reconoce el derecho a una buena Administración lo que implica, 

entre otros, el reconocimiento de estos derechos: 

 

a) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder 

y sobre las condiciones del acceso a los mismos. 

b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un 

plazo razonable. 

c) Al acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y 

administraciones públicas de Castilla y León, y a la información administrativa, con las 

excepciones que legalmente se establezcan. 

d) A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la 

Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a obtener, 

en su caso, la corrección y cancelación de los mismos.  

 

Mediante ley de las Cortes podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Castilla y León para velar por el respeto de estos derechos en el marco de la legislación 

estatal aplicable. 

 

e) Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad 

a los empleos públicos en la Administración autonómica y en los entes de ella dependientes. 

f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

Además, y como ya sabemos, el artículo 13 de la Ley 39/2015, reconoce, como uno de los 

derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el de acceso a la 

información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 

Ordenamiento Jurídico y son frecuentes las referencias a la protección de datos. 

LA  TRANSPARENCIA  ADMINISTRATIVA.  LEGISLACIÓN  DE  CASTILLA  Y 

LEÓN.  EL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO.  LA  PROTECCION  DE  DATOS: 

RÉGIMEN DE LOS FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
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LA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 

 

La transparencia de la actuación de los poderes públicos significa permitir el acceso de la 

ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva. 

Con ello se refuerza el carácter democrático al quedar sujetos al control y supervisión 

ciudadano.  

 

A fin de dar respuesta a la necesidad de establecer una regulación general y amplia en materia 

de transparencia, en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la 

información pública, conceptos que estudiaremos, el Estado aprobó la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta norma, 

dictada por el Estado en uso de sus competencias exclusivas, es aplicable, en cuanto que básica, 

en la práctica totalidad de su articulado, en todo el territorio nacional en las tres materias que 

la comprenden: las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información 

y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir quienes sean responsables públicos.   

 

Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias reconocidas en sus Estatutos 

del Autonomía, han desarrollado esta materia. Así, la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

en el ejercicio de las competencias atribuidas en nuestro Estatuto de Autonomía ha dictado la 

Ley 3/2015, de 14 de marzo, de Transparencia y Participación ciudadana de Castilla y León.  

 

LEY ESTATAL. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser 

los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables 

públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 

decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 

nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 

comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de 

los poderes públicos. 

 

El OBJETO de la ley es, a tenor de lo dispuesto en el 1º de sus artículos, 1) ampliar y reforzar 

la transparencia de la actividad pública, 2) regular y garantizar el derecho de acceso a la 

información relativa a aquella actividad y 3) establecer las obligaciones de buen gobierno que 

deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento. 
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Su AMBITO SUBJETIVO de la Ley, EN TODO SU CONTENIDO, se extiende a:  a) La Administración 

General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 

Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. b) Las entidades gestoras 

y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. c) Los organismos 

autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de 

Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida 

por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre 

un determinado sector o actividad. d) Las entidades de Derecho Público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de 

ellas, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo 

relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa de su Majestad el Rey, 

el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del 

Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el 

Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, 

en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades 

mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades 

previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.  h) Las fundaciones del sector público y 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en 

este artículo.  

Otros sujetos obligados EN LO RELATIVO A LA PUBLICIDAD ACTIVA  son a) los partidos 

políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, b) Las entidades privadas 

que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía 

superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 

5.000 euros.  

 

Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas que presten servicios públicos o ejerzan 

potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o 

entidad a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información 

necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta 

obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos 

previstos en el respectivo contrato. 

 

Por su parte el OBJETO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 3/2015, DE CASTILLA Y LEON es el 

regular en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la transparencia de la actividad pública, 
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el derecho de acceso a la información pública y su reutilización y la participación en los 

asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León.  

 

Conforme a la Ley 3/2015 este objeto se canaliza a través del Portal de Gobierno Abierto donde 

se incluirá la información de la Administración General de la Comunidad y de sus Organismos 

Autónomos cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y donde se podrá habilitar los 

correspondientes enlaces de páginas Web o sedes electrónicas del resto de entidades del Sector 

Público de la Comunidad. El portal de Gobierno Abierto podrá ser utilizado también como medio 

para publicar el contenido de los proyectos de disposiciones generales que deban someterse a 

trámite de audiencia o información pública, salvo que la normativa básica del Estado o una 

norma con rango de ley disponga otra cosa. 

 

La Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos deberán someter a la 

participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto los anteproyectos de ley, los 

proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas. Igualmente, podrán someter 

a la referida participación otros procesos de toma de decisiones que afecten al interés general 

de la Comunidad.  

 

No serán objeto de la participación: 

 

a) Los anteproyectos de decreto-ley. b) Los anteproyectos de decreto legislativo. c) Los 

anteproyectos de ley de presupuestos generales de la Comunidad. d) Los anteproyectos de ley 

de medidas tributarias, financieras y administrativas que acompañen a la ley de presupuestos 

generales de la Comunidad. e) Los proyectos de disposiciones que regulen órganos, cargos y 

autoridades, así como las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad y sus 

organizaciones dependientes o adscritas a la misma.  

 

El órgano competente para la elaboración del texto objeto de participación lo publicará en el 

Portal de Gobierno Abierto durante un período mínimo de diez días naturales.  

 

Las aportaciones deberán efectuarse por vía electrónica en el referido Portal de Gobierno 

Abierto y podrán consistir en sugerencias, en propuestas parciales o en la presentación de 

textos alternativos. La participación ciudadana que se regula en este título no conferirá a los 

participantes la condición de interesados. Las aportaciones deberán ser tomadas en 

consideración por el órgano competente y contestado individualmente a través del Portal de 

Gobierno Abierto. El rechazo total o parcial de las aportaciones será motivado.  
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Cuando el volumen de las aportaciones sea elevado, las contestaciones individuales a las 

propuestas se podrán sustituir por un informe final del órgano encargado de la redacción del 

proyecto o del anteproyecto en el que dará respuesta conjunta a las aportaciones presentadas. 

El informe final se publicará en el Portal de Gobierno Abierto 

 

La participación en los asuntos públicos podrá dar lugar a quejas fundadas en el incumplimiento 

de los requisitos formales, pero no en el rechazo de las propuestas o sugerencias formuladas.  

 

LA PUBLICIDAD ACTIVA  

 

La Ley 19/2013 establece, respecto  de  los  sujetos  incluidos  en  su  ámbito  de  aplicación,  

la  obligación de  difundir  determinada  información de  manera  periódica  y  actualizada sin  

esperar  una  solicitud  concreta de  los  ciudadanos. Esto  es  la  publicidad  activa. En  este  

punto  la Ley incluye la obligación de publicitar datos sobre información  institucional, 

organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza   económica,  

presupuestaria y  estadística. 

 

Los organismos y entidades que conforman el sector público autonómico a los que se refiere el 

artículo 2 1. a) a f) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y las asociaciones constituidas por ellos, 

además de la información que han de publicar en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, publicarán la siguiente:  

 

a) Las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos.  

 

b) Los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría profesional y del 

importe de sus retribuciones anuales, así como los contratos de alta dirección, en su caso, 

indicando el importe de sus retribuciones anuales y de las indemnizaciones previstas a la 

finalización del contrato.  

 

c) Las convocatorias de procesos de selección de personal, con indicación, al menos, del 

número y la categoría de las plazas o puestos convocados y de la identidad de las personas 

encargadas de la selección. La información se irá completando a medida que se desarrolle el 

proceso con información relativa al número de personas presentadas y seleccionadas. En el caso 

de existir, se informará sobre las bolsas de empleo y su gestión.  

 

d) Los convenios colectivos y los acuerdos, pactos o planes reguladores de las condiciones de 

trabajo o de las retribuciones o incentivos.  
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e) Los textos de las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación de las 

normas dictadas por la Comunidad Autónoma 

f) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.  

g) El volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el nivel de deuda en términos 

de PIB.  

h) La estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento.  

i) La finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre 

los que ostenten algún derecho real.  

j) La relación de bienes inmuebles de su propiedad cedidos a terceros por cualquier título, la 

persona o entidad cesionaria y el uso al que se destina el inmueble.  

k) El número de vehículos oficiales de los que son titulares o arrendatarios y el uso al que se 

destinan.  

 

El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa a las que se refiere el 

apartado anterior tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus 

responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.  

 

Corresponderá a cada consejería y organismo autónomo:  

a) Recabar y publicar la información relativa a las correspondientes competencias, sin 

perjuicio de la información que haya de publicarse de forma conjunta por la consejería que 

disponga de la misma.  

b) Las relaciones con los obligados a suministrar información y con las entidades a las que 

se refiere el artículo 2.4.  

c) Publicar la información relativa a sus correspondientes atribuciones cuyo acceso se 

solicite con mayor frecuencia.  

 

Por lo que respecta a los contenidos establecidos en la LEY ESTATAL es preciso referirse a una 

obligación  formal  y  global  según  la  cual  la  información  será  publicada  en  las   

correspondientes  sedes  electrónicas  o  páginas  web  y  de  una  manera  clara,   

estructurada  y  entendible  para  los  interesados  y,  preferiblemente,  en  formatos  

reutilizables. Toda  la  información  será  comprensible,  de  acceso  fácil  y  gratuito  y  

estará  a  disposición  de  las  personas  con  discapacidad  en  una  modalidad  suministrada  

por   medios  o  en  formatos  adecuados  de  manera  que  resulten  accesibles  y  

comprensibles, conforme  al  principio  de  accesibilidad  universal  y  diseño  para  todos. 

 



7 
 

1.- Información  institucional,  organizativa  y  de  planificación.- Los  sujetos  comprendidos  

en  el  ámbito  de  aplicación  de  este  título  publicarán  información  relativa  a  las   funciones 

que  desarrollan,  la  normativa que  les sea de aplicación  así  como  a  su   estructura 

organizativa.  A  estos  efectos,  incluirán  un organigrama actualizado  que  identifique  a  los  

responsables  de  los  diferentes  órganos  y  su perfil y  trayectoria profesional. 

 

Las  Administraciones  Públicas  publicarán los planes y programas anuales  y  plurianuales  en  

los  que  se  fijen  objetivos  concretos,  así  como  las  actividades,  medios y  tiempo  previsto  

para  su  consecución.  Su  grado  de  cumplimiento  y  resultados deberán  ser  objeto  de  

evaluación  y  publicación  periódica  junto  con  los  indicadores de medida y  valoración,  en  

la  forma  en  que  se  determine  por  cada  Administración competente. 

 

2) Información  de  relevancia  jurídica.- Las  Administraciones  Públicas,  en  el  ámbito  de  

sus  competencias,  publicarán: a)  Las  directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o  

respuestas  a  consultas planteadas  por  los  particulares  u  otros  órganos  en  la  medida  en  

que  supongan  una  interpretación  del  Derecho  o  tengan  efectos  jurídicos. b)  Los  

Anteproyectos de  Ley  y  los   proyectos de  Decretos  Legislativos  cuya  iniciativa   les  

corresponda,  cuando  se  soliciten  los  dictámenes  a  los  órganos  consultivos   

correspondientes.  En  el  caso  en  que  no  sea  preceptivo  ningún  dictamen  la  publicación  

se  realizará  en el  momento  de  su  aprobación. c)  Los   proyectos de  Reglamentos  cuya  

iniciativa  les  corresponda.  Cuando sea preceptiva la  solicitud  de  dictámenes,  la  publicación  

se  producirá  una  vez  que  estos hayan  sido  solicitados  a  los  órganos  consultivos  

correspondientes  sin  que  ello  suponga,  necesariamente,  la  apertura  de  un  trámite  de  

audiencia  pública. d)  Las  memorias e  informes  que  conformen  los  expedientes  de  

elaboración  de  los  textos  normativos,  en  particular,  la  memoria  del  análisis  de  impacto  

normativo  regulada  por  el  Real  Decreto 1083/2009,  de 3  de  julio. 

e)  Los  documentos  que,  conforme  a  la  legislación  sectorial  vigente,  deban  ser  sometidos  

a  un  período  de  información pública durante  su  tramitación. 

 

3) Información  económica,  presupuestaria  y  estadística.- Los  sujetos  incluidos  en  el  

ámbito  de  aplicación  de  este  título  deberán  hacer  pública,  como  mínimo,  la  información  

relativa  a  los  actos  de  gestión  administrativa  con  repercusión  económica  o  presupuestaria  

que  se  indican  a  continuación:  

 

a)  Todos  los  contratos, con  indicación  del  objeto,  duración,  el  importe  de  licitación  y   

de  adjudicación,  el  procedimiento  utilizado  para  su  celebración,  los  instrumentos  a  

través  de  los  que,  en  su  caso,  se  ha  publicitado,  el  número  de  licitadores  participantes  
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en  el  procedimiento  y  la  identidad  del  adjudicatario,  así  como  las  modificaciones  del  

contrato.  Igualmente  serán  objeto  de  publicación  las  decisiones  de  desistimiento  y  

renuncia  de  los  contratos.  La  publicación  de  la  información  relativa  a  los  contratos  

menores  podrá  realizarse  trimestralmente. 

 

Asimismo,  se  publicarán  datos  estadísticos  sobre  el  porcentaje  en  volumen  presupuestario  

de  contratos  adjudicados  a  través  de  cada  uno  de  los  procedimientos   previstos  en  la  

legislación  de  contratos  del  sector  público. 

 

b)  La  relación de  los   convenios suscritos,  con  mención  de  las  partes  firmantes,  su 

objeto,  plazo  de  duración,  modificaciones  realizadas,  obligados  a  la  realización  de  las  

prestaciones  y,  en  su  caso,  las  obligaciones  económicas  convenidas.  Igualmente,  se  

publicarán  las  encomiendas  de  gestión  que  se  firmen,  con  indicación  de  su  objeto,   

presupuesto,  duración,  obligaciones  económicas  y  las  subcontrataciones  que  se realicen  

con  mención  de  los  adjudicatarios,  procedimiento  seguido  para  la  adjudicación  e  importe  

de  la  misma. 

 

c)  Las  subvenciones y  ayudas  públicas  concedidas  con  indicación  de  su  importe,  objetivo  

o  finalidad  y  beneficiarios. 

 

d)  Los  presupuestos,  con  descripción  de  las  principales  partidas  presupuestarias  e  

información  actualizada  y  comprensible  sobre  su  estado  de  ejecución  y  sobre  el  

cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  

e  las  Administraciones  Públicas. 

 

e)  Las  cuentas anuales que  deban  rendirse  y  los  informes  de  auditoría  de  cuentas  y   

de  fiscalización  por  parte  de  los  órganos  de  control  externo  que  sobre  ellos  se emitan. 

 

f)  Las  retribuciones percibidas  anualmente  por  los  altos  cargos  y  máximos   responsables  

de  las  entidades  incluidas  en  el  ámbito  de  la  aplicación  de  este  título.  Igualmente,  se  

harán  públicas  las   indemnizaciones percibidas,  en  su  caso,  con  ocasión  del  abandono  

del  cargo. 

 

g)  Las  resoluciones  de  autorización  o  reconocimiento  de   compatibilidad que  afecten   a  

los  empleados  públicos  así  como  las  que  autoricen  el  ejercicio  de  actividad  privada   

al  cese  de los  altos  cargos  de  la  Administración  General  del  Estado  o  asimilados  según  

la  normativa  autonómica  o  local. 
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h)  Las  declaraciones anuales de   bienes y   actividades de  los  representantes  locales, en  

los  términos  previstos  en  la  Ley 7/1985,  de 2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  

Régimen  Local.  Cuando  el  reglamento  no  fije  los  términos  en  que  han  de  hacerse  

públicas  estas  declaraciones  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  conflictos  de  

intereses  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado.   

 

En  todo  caso,  se  omitirán  los  datos  relativos  a  la  localización  concreta  de  los  bienes  

inmuebles  y  se  garantizará  la  privacidad  y  seguridad  de  sus  titulares.  

 

i)  La  información  estadística necesaria  para  valorar  el  grado  de  cumplimiento  y   calidad 

de  los servicios públicos  que  sean  de  su  competencia,  en  los  términos  que  defina  cada  

administración  competente. 

 

Las  Administraciones  Públicas  publicarán  la  relación  de  los  bienes  inmuebles  que  sean   

de  su  propiedad  o  sobre  los  que  ostenten  algún  derecho  real.  

 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION  

 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos 

en el artículo 105.b) de la Constitución Española entendiéndose por información pública los 

contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de 

alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando 

acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 



La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de
protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia
de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Es preciso advertir que de las resoluciones que se dicten en aplicación de este artículo serán
objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran,
una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Los criterios para acceder a la petición de acceso, cuando la información solicitada, contuviera
datos personales son los siguientes:

1.- Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se
contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho
afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se
solicitase el acceso.

2.- Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la
salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos
a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación
pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el
consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango
de ley.

CON CARÁCTER GENERAL, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la
divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos
meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad
pública del órgano.

Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al
que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada
del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos
datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal. La ley establece criterios para esa ponderación.

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa
disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de
las personas afectadas.

PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso es precisa la regulación de un procedimiento
que desarrolle las previsiones contenidas en la ley y garantice la adecuada tramitación y
resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que formulen los ciudadanos en
la Comunidad de Castilla y León. La disposición final tercera de la Ley 3/2015, de 4 de marzo,
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faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 

y ejecución de dicha ley. 

 

FASE DE INICIO.- El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la 

presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano 

administrativo o entidad que posea la información. 

 

Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios 

públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, 

organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas. 

 

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La 

identidad del solicitante, b) La información que se solicita, c) Una dirección de contacto, 

preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones y d) en su caso, la modalidad que 

se prefiera para acceder a la información solicitada.  

 

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, 

podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta 

cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa 

de rechazo de la solicitud. 

 

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a 

información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Referidas a 

información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, 

opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción 

previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando 

se desconozca el competente.  e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter 

abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.  

 

En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del 

apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el 

órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. 

 

FASE DE INSTRUCCIÓN O DE TRAMITACIÓN.- Si la solicitud se refiere a información que no obre 

en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará 

de esta circunstancia al solicitante. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la 
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información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación 

de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo 

para dictar resolución. 

 

Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 

identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las 

alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, 

así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las 

alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

 

FASE DE RESOLUCIÓN.- La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá 

notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo 

máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 

expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.  

 

El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de 

infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 

previsto en la correspondiente normativa reguladora.  

 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la 

información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 

 

Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial 

o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya 

habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al 

interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer 

recurso contencioso administrativo sin haberse formalizado. 

 

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles 

directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la 

posibilidad de interposición de la reclamación potestativa que posteriormente 

estudiaremos. 

 

LAS UNIDADES DE INFORMACION.- Se trata de las unidades administrativas a través de las que 

se va a integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el 

funcionamiento de la organización interna de cada administración o entidad sujeta a la Ley.  
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Nuestra normativa autonómica nos indica que para la tramitación de las solicitudes de acceso 

a los documentos con una antigüedad de hasta cinco años que obren en poder de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos 

podrán existir unidades de acceso a la información, con la estructura que reglamentariamente 

se determine, para el ejercicio de las funciones que se relacionan a continuación:  

 

a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.  

b) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada en la 

forma que reglamentariamente se determine.  

c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.  

d) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos 

tipos de información que obre en poder del órgano.  

e) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones 

del capítulo III del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  

 

Las referidas unidades tramitarán, igualmente, las solicitudes de acceso a los documentos que 

tengan una antigüedad superior a cinco años en el caso de que no hayan sido transferidos al 

Archivo General de Castilla y León o Archivos Históricos Provinciales supuesto en el que 

corresponde a las unidades que determine la normativa sobre archivos.  

 

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información corresponderá, en 

nuestra Comunidad:  

 

a) Al titular de la consejería cuando la solicitud se refiera a documentos con una antigüedad 

de HASTA CINCO AÑOS en poder de la misma o de sus organismos autónomos.  

b) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular 

del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a estos mismos 

documentos en poder de los entes públicos de derecho privado o de las empresas públicas.  

c) Al titular del órgano que determine la propia entidad u organismo y, en su defecto, al titular 

del máximo órgano unipersonal de dirección, cuando la solicitud se refiera a información que 

obre en poder del resto de las entidades del sector público autonómico a las que se refiere el 

artículo 2.1. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, o, cuando obre en poder de las asociaciones 

constituidas por las referidas entidades y organismos.  

d) Al titular del órgano que corresponda de los previstos en los apartados anteriores, cuando 

la solicitud se refiera a información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten 
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servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a las que se refiere el artículo 4 de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  

 

La competencia para resolver las solicitudes de acceso a los documentos que obren en el 

Archivo General de Castilla y León y en los Archivos Históricos Provinciales corresponderá 

al órgano que la tenga atribuida en la normativa sobre archivos.  

 

FORMALIZACIÓN DEL ACCESO.- El acceso a la información, cuando se haya autorizado, se 

realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante 

haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de 

la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 

diez días.   

 

Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido 

dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin 

que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. 

Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante 

cómo puede acceder a ella. 

 

El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición 

de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones 

en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su 

caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. 

 

IMPUGNACIÓN. RECLAMACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

 

El art. 20.5 de la Ley estatal dispone que las resoluciones dictadas en materia de acceso a la 

información pública (o su desestimación por silencio administrativo) son recurribles 

directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de 

interposición de la reclamación potestativa prevista en el art. 24. Esta reclamación tendrá la 

consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 39/2015. 

 

No obstante, solo cabe recurso contencioso administrativo, contra las resoluciones dictadas por 

la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo 

de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las 
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instituciones autonómicas análogas, dada la peculiar naturaleza y singular posición 

constitucional que aquéllas ostentan, que justifican el reconocimiento de un régimen especial 

de autonomía constitucional y legalmente consagrado, por lo general, en sus respectivas leyes.  

 

El órgano que deberá decidir estas reclamaciones potestativas es el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan 

dicha competencia a un órgano específico. Así ocurre en nuestra Comunidad al establecerse en 

la Ley que Contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso podrá 

interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-

administrativa, una reclamación ante la Comisión de Transparencia  

 

La reclamación ante la Comisión de Transparencia se ajustará a lo establecido en el artículo 

24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, salvo en lo relativo a la comunicación de sus 

resoluciones al Defensor del Pueblo. 

 

No hay que confundir el Comisionado y Comisión de Transparencia. El Comisionado de 

Transparencia, cuyas funciones se atribuyen al Procurador del Común, tiene por finalidad velar 

por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública.  

 

TRAMITACION DE LA IMPUGNACION.- La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente 

a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.  

 

La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 

39/2015. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de 

derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, 

trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a 

su derecho convenga.  

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, 

la reclamación se entenderá desestimada.  

 

La Ley crea el Comisionado de Transparencia y se atribuyen sus funciones al Procurador del 

Común. El Procurador del Común, como Comisionado de Transparencia, tiene por finalidad 

velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública. 



16 
 

de esta ley. Para ello presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León prevista en el 

artículo 2 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, en la que incluirá 

información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de publicidad activa y acceso a la 

información. La memoria del Comisionado se hará pública en el Portal de Gobierno Abierto.  b) Velar por el 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los sujetos relacionados en el artículo 2 de la Ley 2/2006, 

de 3 de mayo, de las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a 

todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma, de las Entidades Locales de Castilla y León y de su sector 

público y de las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. c) Colaborar en las materias que 

le son propias con órganos de naturaleza análoga.  d) Responder a las consultas que con carácter facultativo le 

planteen los órganos encargados de tramitar y resolver solicitudes de acceso.  

e) Aquellas otras que le sean legalmente atribuidas. 

 

La Comisión de Transparencia tendrá como función resolver las reclamaciones que se 

formulen. 

 

Colaboración con el Comisionado de Transparencia.- La Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León, las demás entidades y organismos incluidos en el artículo 2 de 

la Ley 2/2006, de 3 de mayo, las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación 

se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma, las 

Entidades Locales de Castilla y León y su sector público y las asociaciones constituidas por las 

referidas entidades y organismos, deberán facilitar al Comisionado de Transparencia la 

información que solicite y prestarle la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

 

LA REUTILIZACION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- La reutilización de la información del 

sector público se refiere al uso de las informaciones que genera en el mismo por el resto de la 

 

Se  crea  también  la  Comisión  de  Transparencia,  como  órgano  colegiado  adscrito  al 

Procurador del Común, integrado por los siguientes miembros: 

 

a) El Comisionado de Transparencia, que la presidirá. 

b) El Adjunto al Procurador del Común, cuando exista, y en su defecto por la persona al servicio 

de la Institución que designe el Procurador del Común. 

c) El secretario, con voz y voto, que será designado por el Procurador del Común entre las 

personas al servicio de la Institución. 

 

El Comisionado y la Comisión de Transparencia, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de 

autonomía, independencia y objetividad. 

  

El Comisionado de Transparencia ejercerá las siguientes funciones: a) Evaluar el grado de aplicación 
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sociedad. El impulso legislativo y la transformación sufrida por nuestra sociedad por la 

generalización del uso de las tecnologías de la información, ha abierto la puerta a transformar 

la relación ciudadano-administración mediante la publicación sistemática de informaciones de 

la gestión pública, la cual no es vista únicamente como un elemento indispensable para el 

desarrollo de su actividad administrativa; es considerada también un importante activo cuya 

reutilización por parte de empresas privadas puede impulsar la actividad económica y la 

creación de riqueza. 

 

La reutilización de los documentos se rige por lo establecido con carácter básico en la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en lo no previsto por aquella y por lo establecido en este 

capítulo. 

 

La autorización para la reutilización de los documentos se podrá otorgar previa solicitud 

conforme al procedimiento establecido. 

 

En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos las 

UNIDADES DE INFORMACION serán las encargadas de recibir y dar tramitación a las solicitudes 

de reutilización de la información pública y de llevar un registro de las solicitudes de 

reutilización de la información pública.  

 

La competencia para resolver las solicitudes de reutilización de la información pública 

corresponde a los órganos que resuelven del procedimiento de acceso.La resolución deberá 

notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por 

el órgano competente para su tramitación.  

 

En el ámbito de la Administración General de la Comunidad, de sus organismos autónomos y de 

sus entes públicos de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas, la resolución 

estimatoria de la solicitud de acceso se pronunciará, siempre que sea posible, sobre la 

reutilización de los documentos facilitados aunque ésta no se haya solicitado.  

 

El pronunciamiento, en este supuesto, será contrario a la reutilización en los siguientes casos: 

a) Cuando la información contenga datos personales. b) Cuando la reutilización de los 

documentos objeto de acceso esté sujeta a una tasa distinta a la aplicable al acceso.  

 

La resolución que estime la solicitud de reutilización indicará expresamente su sujeción a las 

mismas condiciones establecidas en el apartado siguiente para la reutilización de los 
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documentos puestos a disposición del público y, en su caso, otorgará la oportuna licencia para 

la reutilización de los documentos en las condiciones impuestas en la misma.  

 

Los documentos de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos 

publicados en el Portal de Gobierno Abierto serán reutilizables con sujeción a las condiciones 

que se relacionan a continuación: a) Que el contenido de la información no sea alterado. b) 

Que no se desnaturalice el contenido de la información. c) Que se cite la fuente. d) Que se 

mencione la fecha de la última actualización.  

 

Las condiciones anteriores sólo serán aplicables en defecto de licencia establecida por el órgano 

que haya generado o elaborado en su integridad o parte principal la documentación.  

 

Régimen sancionador.- La competencia para ordenar la incoación del procedimiento 

sancionador en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos 

autónomos corresponde al órgano que dictó la resolución de reutilización, y la de imponer las 

sanciones:  

 

a) A la Junta de Castilla y León en las infracciones muy graves.  

b) Al titular de la consejería o del máximo órgano de dirección del organismo autónomo en cuyo 

poder obren los documentos en las infracciones graves.  

c) Al titular de la secretaría general o dirección general de la consejería, o al titular de la 

dirección general del organismo autónomo en cuyo poder obren los documentos en las 

infracciones leves.  

 

En el ámbito del resto de los organismos y entidades del sector público, el ejercicio de la 

potestad sancionadora corresponderá a quien su normativa de aplicación atribuya competencias 

sancionadoras y, en su defecto, al titular del órgano al que se encuentren vinculados o 

adscritos. 
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. 

 

El BUEN GOBIERNO 

 

El título II de la Ley 19/2013 eleva a rango de Ley los principios éticos y de actuación que deben 

regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del 

Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales constituyendo todos ellos 

el concepto de buen gobierno. 

 

Las personas aludidas observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución 

Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos 

fundamentales y a las libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes: 

 

a) Principios generales: 

 

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los 

principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier 

conducta que sea contraria a estos principios. 

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva 

para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés 

público o el patrimonio de las Administraciones.

 5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 

funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que 

pueda afectar a su objetividad. 

3.º  Respetarán  el  principio  de  imparcialidad,  de  modo  que  mantengan  un  criterio 

independiente y ajeno a todo interés particular. 4.º  Asegurarán  un  trato  igual  y  sin  

discriminaciones  de  ningún  tipo  en  el  ejercicio  de  sus funciones. 5.º Actuarán con la 

diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la 

prestación  de  servicios  públicos.  6.º  Mantendrán  una  conducta  digna  y  tratarán  a  los 

ciudadanos con esmerada corrección. 7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y 

actuaciones  propias  y  de  los  organismos  que  dirigen,  sin  perjuicio  de  otras  que  fueran 

exigibles legalmente. 

https://www.supercontable.com/informacion/ley_gestion/Art.32._Ley_12-1999-_de_Proteccion_de_datos_de_.html
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6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni 

favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus 

funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su 

incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. 

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia. 

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán 

ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de 

aplicación. 

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o 

materiales. 

 

REGIMEN SANCIONADOR.- La responsabilidad por el incumplimiento de este CODIGO será 

exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento 

de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno 

procedimiento de responsabilidad contable.  

El órgano competente para ordenar la incoación será, cuando los presuntos responsables sean 

personas  al  servicio  de  la  Administración  autonómica  o  local,  asumida  por  los  órganos  

que tengan  atribuidas  estas  funciones  en  aplicación  del  régimen  disciplinario  propio  de 

 las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra

 los  que se dirige el  procedimiento.  La  competencia  para  la  imposición  de  sanciones  

corresponderá,  cuando  el  procedimiento  se dirija contra altos cargos de las Comunidades 

Autónomas  o  Entidades  Locales,  los  órganos  que  tengan  atribuidas  estas  funciones  en  

aplicación  del  régimen  disciplinario  propio  de  Administraciones  en  las  que  presten  

servicios  los  cargos  contra  los  que  se  dirige  el procedimiento o, en su caso, el Consejo de

 Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local 

de que se trate.  Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador 

regulado  en  este  título  serán  recurribles  ante  el  orden  jurisdiccional 

contencioso-administrativo.  El  plazo  de  prescripción  de  las  infracciones  previstas  en  este 

título será de cinco años para las infracciones  muy  graves,  tres  años  para  las  graves  y  un

  año  para  las  leves.  Las  sanciones impuestas  por  la  comisión  de  infracciones  muy  

graves  prescribirán  a  los  cinco  años,  las impuestas por infracciones graves a los tres años y

 las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un 

año. 
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Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así 

como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la 

Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

En cuanto a las infracciones y sanciones, la leves serán sancionadas con una amonestación, por 

la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes 

sanciones:  a)  La  declaración  del  incumplimiento  y  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del 

Estado» o diario oficial que corresponda. b) La no percepción, en el caso de que la llevara 

aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. 

 

En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas 

en el  apartado  anterior.  Los  sancionados  por  la  comisión  de  una  infracción  muy  grave  

serán  destituidos  del  cargo  que  ocupen  salvo  que  ya  hubiesen  cesado  y  no  podrán  ser 

nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 

cinco y diez años. 

 Cuando  las  infracciones  pudieran  ser  constitutivas  de  delito,  la  Administración  pondrá  

los  hechos  en  conocimiento  del  Fiscal  General  del  Estado  y  se  abstendrá  de  seguir  el 

procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso 

penal.  En  todo  caso  la  comisión  de  las  infracciones  en  materia  de  gestión  económico 

presupuestaria  conllevará  la  obligación  de  restituir,  en  su  caso,  las  cantidades  

percibidas  o  satisfechas indebidamente y la de indemnizar a la Hacienda Pública.  





FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA

Son aquellos de los que son responsables los órganos constitucionales del Estado o las
instituciones autonómicas análogas en sus funciones, las administraciones territoriales, las
entidades vinculadas o dependientes de ellas y las corporaciones de derecho público, siempre
que la finalidad de los mismos sea el ejercicio de potestades de derecho público.

El Reglamento General de Protección de datos considera licito el tratamiento de datos de
“titularidad pública” cuando se lleva a cabo para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
y ello solo ocurre, conforme indica la  propia Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando derive de una
competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Así ocurre, por ejemplo, cuando, el propio artículo 26 de esta norma, permite el tratamiento
de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas.

Otra cuestión a tener en cuente es que a partir del 25 de mayo de 2018 (fecha en que el RGPD
entró en vigor) ha desaparecido una de las obligaciones más relevantes que tenía que realizar
el responsable que trataba datos de carácter personal con la LOPD: la notificación de ficheros
ante el Registro General de Protección de Datos. Si bien esta inscripción de ficheros
desaparece, el RGPD regula en su artículo 30 el denominado “Registro de actividades de
tratamiento” en el que debe indicarse:

Identificación y datos de contacto del responsable o encargado, corresponsable,
representante y delegado de protección de datos (DPD).

En el caso de las Administraciones públicas las obligaciones previas a la notificación de los
referidos ficheros incluían un ejercicio severo de descripción exhaustiva y descripción de la
legitimación que justificaba el tratamiento. Parece claro que todos los tratamientos realizados
por las Administraciones públicas se llevarán a cabo mostrando su legitimidad de modo
análogo, en cierta forma, a la publicación de la Disposición correspondiente, como dictaba la
LOPD; además, se les dará publicidad a través de la página Web de la Administración pública a
la que correspondiera para que el ciudadano pueda tener constancia de la base jurídica de los
tratamientos a los que sus datos estén sometidos.

INCIDENCIA DE LA NUEVA REGULACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y su consiguiente
transposición al Derecho Español, en forma de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, resulta necesario que la
Administración Pública, como ente encargado del tratamiento de datos de todos los
ciudadanos, se actualice y ponga en marcha todas las medidas previstas en este nuevo marco
legal.

A continuación, y tomando como referencia un texto elaborado por la AEPD, vamos a ver las
novedades más significativas.





 

LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO  
 

 

1. Publicación del Registro de actividades de tratamiento del órgano u organismo del 

Sector Público 

Los órganos y organismos del Sector Público quedan obligados a publicar en su 

página web el inventario de las actividades de tratamiento de datos personales que 

realizan, identificando quién trata los datos, con qué finalidad y qué base jurídica 

legitima ese tratamiento. 

 

2. Obligación de información a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos 

Los órganos y organismos del Sector Público quedan obligados a incluir en su página 

web información clara y precisa destinada a los administrados sobre el ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del 

tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. 

 

3. Potestad de verificación de los datos personales de los ciudadanos 

Los órganos y organismos del Sector Público pueden verificar, sin necesidad de 

solicitar consentimiento del interesado, la exactitud de los datos personales 

manifestados por los ciudadanos que obren en poder de los órganos y organismos 

del Sector Público. 

 

4. Nueva regulación de la aportación de documentación por parte de los ciudadanos: 

modificación del artículo 28 de la Ley 39/2015 

Ya la ley 30/1992 reconocía a los administrados el derecho a no aportar a los 

procedimientos administrativos los documentos que obrasen en poder de la 

Administración, o que hubiesen sido elaborados por ésta. La base jurídica del 

tratamiento de los datos personales por la Administración era el consentimiento del 

administrado, que se entendía tácitamente concedido si el interesado no se oponía 

expresamente. 

Tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la nueva Ley Orgánica 

eliminan la necesidad de recabar el consentimiento, ni siquiera tácito, del 

ciudadano, al establecer como base jurídica legitimadora principal del tratamiento 

de datos personales por órganos y organismos del Sector Público el cumplimiento de 

una misión en interés público o, particularmente, el ejercicio de poderes públicos. 

Asimismo, la nueva redacción otorgada por la Ley Orgánica al artículo 28 de la Ley 

39/2015 reconoce al interesado la posibilidad de oponerse a que órganos y 

organismos del Sector Público consulten o recaben los citados documentos, pero en 

ese caso el administrado deberá aportarlos necesariamente para que la 

Administración pueda conocer que concurren en él los requisitos establecidos por la 

norma. En caso contrario no podrán estimar su solicitud, precisamente porque no 

habría demostrado los requisitos requeridos. 

En todo caso, dicho derecho de oposición no juega en los casos de potestades de 

verificación o inspección. 
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5. Notificación de actos administrativos: identificación de los ciudadanos 

La nueva Ley impide el uso conjunto apellidos, nombre y número completo del 

documento de identificación oficial de las personas en aquellos actos administrativos 

que vayan a ser objeto de publicación o notificación por medio de anuncios. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica: 

• Cuando un acto administrativo se deba publicar se identificará a la persona 

mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias 

de su documento identificativo oficial. 

• Cuando se trate de notificaciones por medio de anuncios se identificará a la 

persona exclusivamente con el número de su documento identificativo 

En ambos casos, cuando la persona carezca de documento identificativo se la 

identificará sólo mediante su nombre y apellidos. 

 

6. Comunicación de datos personales de los administrados a sujetos privados  

Los órganos y organismos del Sector Público pueden comunicar los datos personales 

de los administrados a sujetos de derecho privado que lo soliciten: 

a) o bien cuando cuenten con el consentimiento de los administrados. 

b) o bien, cuando aprecien que concurre en el sujeto privado solicitante un 

interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los 

administrados concernidos. 

 

7. Designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD) y comunicación de la 

designación a la AEPD 

Los órganos y organismos del Sector Público tienen obligación de designar un 

Delegado de Protección de Datos que cuente con la debida cualificación, de 

garantizarle los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones y de notificar la 

designación a la AEPD para su inclusión en el Registro público de Delegados de 

Protección de Datos. 

El Delegado de Protección de Datos no tiene responsabilidad a título personal, por 

este mero hecho, por las posibles infracciones en materia de protección de datos 

cometidas por su organización. 

 

8. Intervención del Delegado de Protección de Datos en la resolución de reclamaciones 

en el Sector Público 

El Delegado de Protección de Datos del órgano u organismo del Sector Público debe 

recibir las reclamaciones que les dirijan los administrados, cuando opten por esta vía 

antes de plantear una reclamación ante la AEPD, y comunicará la decisión 

adoptada al administrado en el plazo máximo de dos meses. 

Asimismo, el Delegado de Protección de Datos deberá recibir las reclamaciones que 

la AEPD decida trasladarle con carácter previo al inicio de un expediente 

sancionador. El Delegado debe comunicar la decisión adoptada al administrado y a 

la AEPD en el plazo máximo de un mes. 

De esta forma, con carácter general, si el Delegado de Protección de Datos 

consigue que el responsable resuelva por cualquiera de estas dos vías la 
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reclamación, y sin perjuicio de que el interesado posteriormente se dirija a la AEPD, no 

se iniciaría expediente de declaración de infracción a esa Administración Pública. 

 

9. Mayor transparencia de las sanciones impuestas al Sector Público 

Las infracciones cometidas por los órganos y organismos del Sector Público serán 

sancionadas con un apercibimiento con medidas correctoras y no tendrán sanción 

económica. 

La resolución sancionadora de la AEPD identificará el cargo responsable de la 

infracción, se notificará al infractor, a su superior jerárquico, al Defensor del Pueblo y 

se publicará en la página web de la AEPD y en el diario oficial correspondiente. 

La resolución sancionadora podrá proponer al órgano u organismo la iniciación de 

actuaciones disciplinarias, cuya resolución deberá ser comunicada por el órgano u 

organismo del Sector Público a la AEPD. 

Las infracciones sean imputables a autoridades y directivos del Sector Público y se 

acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones que no hubieran sido 

atendidos por estos, la resolución sancionadora incluirá una amonestación con la 

identificación del cargo responsable y se publicará en el diario oficial 

correspondiente. 

 

10. Tratamiento de datos personales en la notificación de incidentes de seguridad 

Las autoridades públicas, los equipos de respuesta a emergencias informáticas 

(CERT), los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), los 

proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores 

de tecnologías y servicios de seguridad pueden tratar los datos personales 

contenidos en las notificaciones de incidentes de seguridad exclusivamente durante 

el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta, 

adoptando siempre las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel 

de riesgo. 

 

11. Registros de personal del sector público: legitimación del tratamiento 

La nueva Ley Orgánica establece que la base legitimadora del tratamiento de datos 

personales que realizan los registros de personal del sector público es el ejercicio de 

potestades públicas. 

Estos registros pueden tratar los datos personales que sean estrictamente necesarios 

para el cumplimiento de sus fines relativos a infracciones y condenas penales e 

infracciones y sanciones administrativas, de los que deberán ser informados de 

manera expresa, clara e inequívoca. 

 

12. Derechos de los empleados públicos: mayor intimidad  

La Ley Orgánica garantiza el derecho a la intimidad de los empleados públicos en el 

lugar de trabajo frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de 

sonidos, así como frente al uso de los dispositivos digitales y sistemas de 

geolocalización. 
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13. Adaptación a la Ley Orgánica de los contratos de encargo de tratamiento de datos 

personales 

Los contratos de encargo de tratamiento de datos personales entre los órganos y 

organismos del Sector Público (como responsables) y otros órganos u organismos del 

sector público o terceros (como encargados de tratamiento) suscritos antes del 25 de 

mayo de 2018 mantendrán su vigencia como máximo hasta el 25 de mayo de 2022. 

 

14. Tratamiento de datos personales por concesionarios de servicios públicos 

Los órganos y organismos del Sector Público mantendrán el control sobre los datos 

personales de los usuarios de los servicios públicos aunque haya finalizado la vigencia 

del contrato de concesión de servicios. 

En el Sector Público, un concesionario de servicios, encargado del tratamiento de 

datos personales, no se convierte nunca en responsable aunque establezca 

relaciones con las personas a cuyos datos ha accedido en virtud de la prestación del 

servicio. 

 

15. Educación para la digitalización  

El Gobierno debe remitir en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica un proyecto de ley dirigido a garantizar un uso de los medios digitales que 

sea seguro y adecuado. 

Las Comunidades Autónomas dispondrán del mismo plazo para incluir en los 

currículos los contenidos precisos para garantizar la plena inserción del alumnado en 

la sociedad digital y asegurar una formación adecuada de todo el personal 

docente. 

 

16. Tratamiento de datos personales en investigación sanitaria 

La nueva Ley Orgánica flexibiliza el tratamiento de datos para la investigación en 

salud: 

• amplía las finalidades para las que se puede otorgar el consentimiento al 

tratamiento, 

• recoge la posibilidad de reutilizar la información sobre la que se ya se haya 

prestado consentimiento con anterioridad, 

• recoge el uso de datos pseudonimizados como una opción para facilitar la 

investigación sanitaria incluyendo garantías para evitar la reidentificación de 

los afectados, 

• regula las garantías de este tratamiento, incluyendo la intervención de los 

Comités de Ética de la Investigación o, en su defecto, del Delegado de 

Protección de Datos o de un experto en protección de datos personales. 
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