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ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno 

En respuesta a la Reclamación presentada por  y 
 el 3 de marzo de 2016, el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se 
especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,  

 solicitaron a la 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, dependiente del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, con fecha 28 de 
enero de 2016 y en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), acceso a la 
siguiente información relativa a la presa de Santa Cruz de Pinares:  

 
• Requerimientos realizados a la Mancomunidad de Aguas de Santa Cruz 

de Pinares y contestaciones. 
• Expedientes sancionadores 
• Plan de emergencia 
• Informes técnicos 
• Acceso a los expedientes y copias de los mismos 

 
2. Mediante Resolución de fecha 18 de febrero de 2016, la CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL TAJO comunica a  y a 
 que acuerda inadmitir a trámite la solicitud de 

acceso a la información pública, dado que es excesivamente genérica y debe 
referirse a información ambiental. Igualmente, afecta a infracciones administrativas 
que no conllevan amonestación pública al infractor, por lo que requieren 
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consentimiento expreso de los afectados, según dispone el artículo 15.1 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno 

 
3. El 3 de marzo de 2016, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia 

Reclamación de  
 en la que manifestaban, en resumen, que se trata de una información 

pública a la que se tiene derecho a acceder y que, al no concederse, se vulnera la 
Constitución española, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y la propia 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia. 

  
4. El 8 de marzo de 2016, este Consejo de Transparencia procedió a dar traslado de 

la Reclamación presentada al MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE, a los efectos de que se realizaran las alegaciones 
consideradas oportunas. Este trámite de audiencia se repitió el 14 de abril de 
2016. Las alegaciones de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
dependiente del Ministerio, fueron remitidas el 26 de abril de 2016, y en ellas, se 
argumenta lo siguiente: 

 
• En ningún momento se les ha denegado el acceso a los archivos y 

documentos solicitados. Antes al contrario, se les ha indicado que este 
derecho han de ejercitarlo tal cual establece la Ley 30/1993 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su artículo 37, esto es, formulando petición 
individualizada de los documentos que deseen consultar a fin de no 
afectar a la eficacia del funcionamiento de los servicios. 

• Respecto de los procedimientos sancionadores, asimismo se les ha 
informado en el escrito antes citado de 18 de febrero, a los reclamantes 
el requisito ineludible de contar con la autorización expresa del 
sancionado, según prescribe el artículo 15.1 de la Ley 19/2003 de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, al no conllevar los procedimientos sancionadores la 
amonestación pública del infractor. 

 
 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en  relación con el 

artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este 
Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter 
previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se 
presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.  
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En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso 
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 
 
 

Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez 




