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Sra. Dña.

15008 A CORUÑA

Estimada Sra.:

Ha sido recibido el informe pedido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
del que se dá a continuación una síntesis acerca de lo relevante:

A) El Consejo (CTBG) informa lo siguiente en respuesta a los escritos del Defensor
del Pueblo de 16 de enero de 2017, de solicitud de información sobre las actuaciones
del CTBG en la tramitación de la reclamación R/0313/2016, y de 9 de febrero sobre la
competencia del CTBG para conocer de reclamaciones en materia ambiental.

I. En relación al primero, de 16 de enero de 2017: a) Sobre las cuestiones
alegadas por la reclamante acerca de los tres apartados (3.1, 3.g, 3.h) de los
ANTECEDENTES de la resolución, que no figuran en la reclamación; sobre la omisión de
referencia a los motivos TERCERO Y CUARTO que fundaban la impugnación (información
acerca de los estudios de obstáculos); y sobre su relevancia en la decisión del CTBG.-
Tras relatar los antecedentes del caso (las reclamaciones de usted de mayo y octubre de
2015 ante el Consejo), dice que usted incluía los argumentos reproducidos en los puntos
f, g y h del antecedente de hecho nº 3 de la resolución dictada sobre la segunda de las
reclamaciones. La coincidencia de usted, del organismo frente al que se presentaba la
reclamación así como de la materia sobre la que versaba la solicitud, relativas ambas a
la seguridad del Aeropuerto de A Coruña (sea propiamente el estudio aeronáutico de
seguridad del aeropuerto o los obstáculos que pudieran afectar las labores de
aproximación al aeropuerto) ocasionó la confusión indicada en ciertos apartados de los
argumentos indicados por usted en la segunda reclamación.

No obstante, el CTBG al resolver tuvo en cuenta todos los argumentos
manifestados por usted, incluidos los indicados en los puntos TERCERO y CUARTO de su
reclamación. En concreto, ahí alegaba usted:

- Que la concreta información pedida no se encontraba publicada, a pesar de que en
la respuesta de AENA se indicaba que en la página web de la entidad pública
empresarial ENAIRE se publica información sobre obstáculos en las proximidades de
aeropuertos.

- Que es AENA la que debía atender la solicitud al tratarse de información que esta
entidad recoge y elabora.

- Que su solicitud no se refería a los obstáculos, sino a los estudios que AENA hubiera
elaborado al respecto en cumplimiento de sus funciones.
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- Que los estudios sobre la eliminación de obstáculos que afectan a la cabecera Norte
tampoco pueden ser considerados información auxiliar o de apoyo porque, caso de
existir, serían una pieza fundamental para la toma de decisiones respecto de los
obstáculos.

Entiende el CTBG que su resolución, concretamente en los Fundamentos
Jurídicos 4 y 5, analiza los argumentos aportados por usted. Específicamente, y
respecto de los estudios sobre las aproximaciones a la cabecera Sur, AENA informó que
estaban realizándose en el marco de los trabajos de adaptación que se llevan a cabo en
el aeropuerto. Teniendo en cuenta no sólo que los estudios estaban siendo realizados en
el momento de la solicitud, sino que servirían de apoyo a las decisiones sobre
adaptaciones o modificaciones que se acometerían en el aeropuerto, el CTBG
efectivamente consideró que era de aplicación la causa de inadmisión prevista en el
artículo 18.1 b de la Ley 19/2013 (LTAIBG).

Por otro lado, respecto de los estudios relativos a los obstáculos -árboles de la
cabecera Norte- el CTBG entendió que remitiendo a la información publicada por
ENAIRE se daba cumplida cuenta a su petición, al considerar que, en efecto, esa
publicación se correspondía con todos los estudios disponibles.

b) Sobre si el acceso a los estudios pedidos o acerca de los cuales se preguntaba
la reclamante consisten en información ambiental, y entonces el acceso se regiría por
la Ley 27/2006, y sólo supletoriamente por la Ley 19/2013, conforme al apartado 2 de
la Disposición adicional primera de ésta.- El CTBG señala que durante la tramitación del
expediente no se alegó que la información solicitada tuviera la consideración de
información ambiental y que, por lo tanto, el acceso a ella debiera sustanciarse por la
Ley 27/2006, y no por la Ley 19/2013, supletoria por aplicación de su Disposición
adicional primera. Después de trascribir el artículo 2.3 de la Ley 27/2006 (definición de
información ambiental), el CTBG entiende que la consideración como información
ambiental de los estudios pedidos no fue hecha durante la tramitación del
procedimiento ante el CTBG, por AENA ni por usted, por lo cual no fue analizado con
detalle en la resolución que el Consejo dictó. Dice además que los estudios sobre las
aproximaciones a la cabecera Sur del aeropuerto de A Coruña, la eliminación de
obstáculos (árboles) que afectan a la Norte y el acceso a ellos caso de que existieran, no
se encuadrarían en la definición contenida en la Ley 27/2006.

c) Sobre si, especialmente en caso de respuesta afirmativa al apartado anterior,
AENA debería señalar si se trata de estudios en curso de elaboración o a documentos o
datos inconclusos, y en tal caso si AENA debería mencionar quién los está preparando e
informar a la solicitante del tiempo previsto para terminarlos.- Dice el CTBG que,
como ha explicado antes, la denegación de la información solicitada por usted se
fundamentaba en la consideración de información auxiliar o de apoyo y, como tal,
encuadrable en la causa de inadmisión del artículo 18.1.b LTAIBG. La aplicación de esa
causa de inadmisión fue avalada por el CTBG, competente para interpretar la Ley de
Transparencia mediante la resolución de las reclamaciones le dirijan los ciudadanos en
el marco de solicitudes de información presentadas en aplicación de dicha norma, por lo
que entiende que no son procedentes las consideraciones del Defensor del Pueblo.

II. Prosigue el Consejo refiriéndose al segundo escrito del Defensor del Pueblo,
de 9 de febrero de 2017, que plantea una serie de cuestiones relativas a la aplicación de
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la normativa de transparencia por el CTBG cuando se trata de información ambiental.
Más concretamente, el Defensor del Pueblo considera que "una interpretación
sistemática y finalista de ambas leyes 19/2013 y 27/2006 debería conducir a considerar
que una solicitud realizada al amparo de la ley 27/2006 se encuentra también
amparada por la Ley 19/2013". Sostiene el Defensor del Pueblo que, no habiendo en la
Ley 27/2006 un cauce de reclamación especifico en vía administrativa, cabe entonces
interpretar -en el sentido de la finalidad de ambas disposiciones legales- que el Consejo
ha de hacerse cargo de las reclamaciones por falta de acceso a la información pública,
cualquiera que sea la materia de que se trate; a menos que en una materia hubiera un
dispositivo especifico más apropiado que el Consejo para tratar de las reclamaciones
por falta de acceso.

El CTBG discrepa del Defensor del Pueblo, por las razones siguientes:

a) Trascribe en primer lugar la Disposición adicional primera, apartados 2 y 3 de
la LTAIBG, y dice que en ejercicio de las facultades legalmente conferidas,
concretamente por el artículo 38.2ª) LTAIBG (El Presidente del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones: a) Adoptar criterios
de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley), la Presidencia
del CTBG aprobó el criterio nº 8/2015, de 12 de noviembre, en el que indica lo
siguiente:

IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria
de la Ley a la existencia de una norma especifica que prevea y regule un
régimen de acceso a la información, también específico.

En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca
un régimen especifico de acceso a la información pública en una determinada
materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas
de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En
opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la
preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o
puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la
información que se solicita, delimite los legitimados o acceder o lo mismo,
prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión
contenga uno regulación específico del acceso a la información, por más que
regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá
considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado can dicho
acceso.

La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de
que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos
territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso
previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general
aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con
una normativo que prevea un régimen específico de acceso a la información que
los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán
directamente dicho régimen y siempre con esta última como norma supletoria.

V. Hay que tener en cuenta, finalmente, que la excepción prevista en la LTAIBG
no realiza una enumeración taxativa de los procedimientos o áreas de actuación
que cuentan con regímenes específicos, para no provocar, por ello, lagunas o
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introducir rigideces indebidas en el ordenamiento jurídico. Los regímenes
mencionadas en el apartado tres de su disposición adicional primera -el régimen
específico de acceso a la legislación medioambiental, contenido en la Ley
27/2006, de 18 de julio, y el prevista en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de lo información del sector público- lo son a título de
ejemplo y admiten la consideración de otros sectores, entre ellos estaría el
contenida en los articulas 23 a 32 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de
noviembre, que establece el sistema de Archivos de lo Administración General
del Estado o las disposiciones que, en concreta normativa específica, prevean la
reserva en el acceso cuando se den determinados condicionantes (secretos
oficiales, secreto estadístico) y algunas otros.

b) A continuación, el CTBG dice que, en cumplimiento de lo dispuesto tanto
expresamente en la LTAIBG como en la interpretación anterior y como órgano supervisor
en esta materia de acuerdo con las competencias legalmente conferidas, el acceso a
información ambiental debe regirse por la legislación específicamente aprobada en la
materia, esto es la Ley 27/2006.

Al respecto debe señalar el Consejo que dicha norma, además de ser
expresamente calificada como legislación específica en la LTAIBG, reúne todas las
características que el CTBG reconoce necesarias para que sea de aplicación la
Disposición adicional primera ya mencionada.

Así, en concreto y por acotar la cuestión a lo que se plantea respecto de la
competencia del CTBG sobre el conocimiento de reclamaciones en materia de acceso a
información ambiental, el Consejo trascribe el artículo 20 de la Ley 27/2006 y prosigue
recordando que la reclamación por vía del artículo 23 LTAIBG tiene la consideración de
sustitutiva de los recursos administrativos, por lo que su naturaleza coincide con el
régimen de impugnaciones previsto en la norma de acceso a información ambiental.
Esta circunstancia, termina el CTBG, es determinante para confirmar que no se da el
requisito para la aplicación de la LTAIBG en esta materia y previsto específicamente en
la Disposición adicional primera, apartado 3 antes indicado: en lo no previsto en sus
respectivas normas reguladoras.

B) Hasta aquí lo informado por el CTBG, al que con esta fecha se comunican
varias consideraciones, de carácter eminentemente técnico-jurídico, que se resumen a
continuación para usted:

Es cierto que usted presentó una reclamación previa, el 11 de mayo de 2015, a la
que se dio respuesta por Resolución R/0123/2015, denegatoria del acceso a la
información solicitada, ya que no existía aún estudio alguno de seguridad del
Aeropuerto de A Coruña que pudiera ser calificado como tal, tratándose únicamente de
información preliminar.

Sin embargo, en la reclamación de entrada el 15 de octubre de 2015 y que el
CTGB respondió por Resolución R/0313/2015, se plantearon cuestiones diferentes a los
estudios de seguridad previamente solicitados, y denegados por la R/0123/2015. En
concreto, la segunda reclamación se centró en el acceso a los estudios sobre las
aproximaciones a la cabecera Sur del aeropuerto, a los que el director del aeropuerto se
había referido en una entrevista publicada en la prensa, y a la eliminación de obstáculos
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(árboles) que afectan a la cabecera Norte y el acceso a estudios sobre éstos caso de que
existieran. Por lo tanto, y a pesar de que usted fuese la misma persona y la información
se centrase en el aeropuerto de A Coruña, se trataba de reclamaciones claramente
diferenciadas y distintas.

Por otro lado, en los Fundamentos Jurídicos 4 y 5 de la R/0313/2015 no se
responde todos los aspectos planteados en los puntos TERCERO y CUARTO de la
reclamación. El FJ 4 indica que la información tiene carácter de auxiliar o de apoyo y el
FJ 5 que la relativa a masas arbóreas estaba publicada en la web de ENAIRE (Servicio de
Información Aeronáutica). Por lo tanto, quedó sin responder si la información estaba
realmente publicada en la página web o si es AENA la que debe atender la solicitud.
Tampoco se entró en aspectos como si AENA debía señalar que la información solicitada
eran estudios en curso de elaboración, quién los estaba elaborando y el tiempo previsto
para terminarlos.

Los estudios pedidos son información ambiental, y entonces el acceso se regiría
directamente por la Ley 27/2006, y sólo supletoriamente por la Ley 19/2013. La
información solicitada por usted encaja abiertamente en la definición que ofrece la Ley
27/2006, virtualmente en casi todos sus apartados, letras a) a d). En general, la
información sobre servidumbres aeronáuticas y/o aeroportuarias debe considerarse
incluida en la definición de información ambiental. Que usted no haya alegado que la
información pedida era de tipo ambiental no puede suponer un impedimento de ser
calificada como tal.

El CTBG es competente para interpretar la Ley de Transparencia mediante la
resolución de las reclamaciones le dirijan los ciudadanos, pero éstos no han de expresar
necesaria ni explícitamente que se dirigen al Consejo “en el marco de solicitudes de
información presentadas en aplicación de dicha norma”.

La Ley 27/2006, aún conteniendo varias e importantes reglas específicas, no las
contiene en cuanto a la vía de recurso administrativo, donde se remite a las reglas
comunes. Por tanto, es supletorio el régimen de reclamación ante el CTBG.

Por todo ello, con esta fecha el Defensor del Pueblo dirige al CTBG con carácter
general las siguientes:

RECOMENDACIONES

“1. Informar a los reclamantes de los derechos que les otorga la Ley 27/2006,
como expresión de uno de los deberes del Consejo de Trasparencia y Buen
Gobierno en la promoción de la trasparencia; y aplicar de oficio en su actuación
la Ley 27/2006.

2. Considerar que entre las atribuciones del Consejo de Trasparencia y Buen
Gobierno se encuentra la de resolver las reclamaciones que se le dirijan en
ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental, en cuanto vía
específica implantada por la Ley 19/2013, ante un órgano imparcial e
independiente, vía inexistente en la Ley 27/2006, y previa a la vía judicial.”
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Asimismo, se dirige al CTBG con carácter particular y referida al concreto caso
tratado, la siguiente:

SUGERENCIA

“Admitir a trámite y estimar las reclamaciones de la interesada, y ordenar a la
Administración aeroportuaria que le dé acceso y facilite la información que obre
en su poder acerca de los estudios de obstáculos a la aproximación a las
cabeceras del aeropuerto de A Coruña, y de estudios aeronáuticos de seguridad
del aeropuerto; o en su caso, que la Administración aeroportuaria señale qué
información está en curso de elaboración, quién la está elaborando y el tiempo
previsto para terminarla.”

De la respuesta que a las RECOMENDACIONES y la SUGERENCIA se reciba, se le
informará, así como de las actuaciones que procedan.

Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)

El presente documento es una copia fiel de un documento sellado electrónicamente mediante un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
actuaciones administrativas automatizadas.
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