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la que se realiza la solicitud. De hecho, el Ministerio de Agricultura ha identificado 
en su resolución (referencia 001-008965) que no existen partidas presupuestarias 
afectadas por dicho acuerdo en Aragón ¿Cómo es posible entonces que el 
Ministerio de Hacienda, responsable de los presupuestos no disponga de esa 
información? 
Finalmente, me gustaría añadir a la presente reclamación que la 
gestión/tramitación de la solicitud de acceso a información no se ajusta a lo 
establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 19/2013. El 19 de octubre el órgano 
al que dirijo mi solicitud resuelve inadmitirla a trámite sin notificarme que se ha 
dado traslado a otras unidades. El 7 de noviembre, sin previo aviso, me notifican la 
concesión del acceso a información de una solicitud que yo no había cursado. 
 
Esta forma de gestión y tramitación de las solicitudes presenta varios problemas: - 
Genera inseguridad jurídica al solicitante pues se me concede acceso a una 
información que 20 días antes había sido inadmitida a trámite. Además, la 
administración está generando expedientes paralelos al original sin que los 
solicitantes lo hayan solicitado y llegan notificaciones de las que no tenemos 
constancia. (…) Lo lógico es que en estos casos se realice una coordinación 
interna y que no sea el solicitante el que asuma los problemas e inseguridades 
jurídicas derivados de la falta de coordinación. - Genera serias dificultades a las 
organizaciones de la sociedad civil que estamos haciendo monitoreo y seguimiento 
de la aplicación de la Ley 19/2013, como es mi caso concreto que pertenezco a la 
organización Access Info Europe. Ante la falta de información sobre el sistema de 
gestión de solicitudes y los datos sobre las mismas, surgen dudas sobre cómo se 
contabilizan en sus estadísticas la concesión/denegación del acceso ¿se considera 
como inadmitida o que se ha concedido el acceso?. Además, la generación de 
expedientes paralelos aumenta el número de solicitudes de forma artificial y no se 
corresponde con la realidad. Información adecuada sobre ambos aspectos es 
esencial para el correcto monitoreo y evaluación de la aplicación de la Ley, así 
como para identificar posibles mejoras en la gestión de las solicitudes de acceso a 
información. Por todo lo expuesto, ruego al Consejo de la Transparencia a que 
tenga en consideración esta reclamación y se me conceda acceso a la información 
solicitada. Así mismo, ruego al Consejo de transparencia que aborde el tema de la 
generación de expedientes paralelos y descoordinación en la gestión y tramitación 
de las solicitudes por parte de la Administración, en la medida de sus 
competencias, para que no se vulnere la seguridad jurídica de los solicitantes de 
acceso a información 

 
4. Con fecha 23 de noviembre se recibió respuesta a la solicitud de aclaración 

remitida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la reclamante al 
objeto de identificar al organismo frente al que se dirigía la reclamación. La 
interesada confirmó que la misma se presentaba ante el organismo que resolvió la 
solicitud, es decir, ante el Ministerio de Fomento.   
 

5. El 25 de noviembre de 2016, el Consejo de Transparencia remitió la 
documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE FOMENTO, 
Departamento que dictó la resolución recurrida, para que formulara las alegaciones 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
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 
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