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Sra. Dña.

15008 A CORUÑA

Estimada Sra.:

En relación con su queja, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
comunica lo siguiente:

I. Respecto de las RECOMENDACIONES formuladas:

1ª RECOMENDACIÓN:

Acepta la primera parte de la recomendación y procederá a informar a los
reclamantes de los derechos que les otorga la Ley 27/2006.

2ª RECOMENDACIÓN:

El CTBG rechaza la Recomendación sobre la tramitación y resolución de las
reclamaciones sobre información ambiental que presenten los ciudadanos.

a) La disposición adicional primera, apartados 2 y 3 de la Ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante
LTAIBG) dispone:

“2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información.

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus
respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a
la destinada a la reutilización”.

b) Por su parte, el artículo 38. 2, letra a) de la LTAIBG atribuye al Presidente
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de: “Adoptar
criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta
Ley”.

La elaboración de un criterio interpretativo es un acto reglado; tiene en cada
caso, valor interpretativo de los conceptos jurídicos indeterminados usados
por la LTAIBG y el legislador ha querido que este valor sea “uniforme”, lo que
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implica que deben ser tenidos en cuenta por todos los aplicadores de la Ley.
Así, la Sentencia nº159/2016 de 28 de noviembre de 2016, dictada por el
Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 10, en su Fundamento de
Derecho tercero señala, refiriéndose a los Criterios Interpretativos adoptados
por el CTBG, indica que: …”aún cuando pueda discreparse de él, está en
principio respaldado por la relevancia institucional de los órganos e
instituciones públicas en que prestan sus servicios quienes la integran, así
como por la propia calidad profesional de éstos.”

c) En aplicación de su facultad de adoptar criterios de interpretación uniforme
de la LTAIBG y en relación con la disposición adicional 1ª de ésta, la
Presidencia del CTBG aprobó en 12 de noviembre de 2015 el criterio nº
8/2015, 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 específica 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 específico 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
a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando
la norma en cuestión contenga una regulación específica 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 con 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
normativa 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 ésta 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 introducir rigideces indebidas en el ordenamiento jurídico. Los
regímenes mencionados 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 previsto en la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público-
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lo son a título de ejemplo y admiten la consideración de otros sectores,
entre ellos estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del Real Decreto
1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la
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
algunos otros”.

d) De acuerdo con este criterio, el CTBG considera que el acceso a información
medioambiental debe regirse por la legislación específicamente aprobada en
la materia, esto es, la citada Ley 27/2006, que reúne todas las características
necesarias para que la disposición adicional primera de aquélla resulte de
aplicación.

Así, en concreto, y por acotar la cuestión a lo planteado respecto de la
competencia del CTBG para conocer eventuales reclamaciones en materia de
acceso a información ambiental, la mencionada norma prevé en su artículo 20
que:

“El público que considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a
una autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en
materia de información y participación pública podrá interponer los recursos
administrativos regulados en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable y, en su
caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

En este sentido, el CTBG recuerda que la reclamación ex artículo 23 de la
LTAIBG tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos
por lo que su naturaleza coincide con el régimen de impugnaciones previsto
en la normativa de acceso a información medioambiental.

Esta circunstancia, a su juicio, es determinante a la hora de confirmar que no
se da el requisito para la aplicación de la LTAIBG en esta materia, previsto
específicamente en la disposición adicional primera apartado 3 antes
indicado: en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras.

e) A mayor abundamiento, señala que los Tribunales de Justicia también se han
pronunciado acerca de la aplicación de la normativa específica en atención a
la materia en la que se enmarque la solicitud de acceso a la información. Así,
en la Sentencia 145/2016, dictada en el PO 18/2016 el 28 de octubre de
2016, el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo de Madrid se
pronunció en los siguientes términos:

“ (…) la Ley de Transparencia y Buen Gobierno expresamente reconoce la
existencia de materias que cuentan con una regulación específica, a la que se
ha de estar, y donde aquella es de aplicación supletoria. No estamos
hablando solamente de requisitos formales de acceso; sino de condiciones y
requisitos de acceso a la información". (...) El derecho a la información tiene
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límites. Límites que, no son solo los recogidos en la propia norma reguladora
del acceso a la información; sino en otras normas y en la C.E. como
expresamente recoge la Ley 19/2013 en la DA 1ª".

II. Respecto a la SUGERENCIA sobre la tramitación y resolución estimatoria de la
reclamación presentada por usted, el CTBG se remite a la respuesta enviada a esta
Institución con fecha 17 de febrero de 2017. En la misma, se señalaba lo siguiente:

a) “Con fecha 11 de mayo de 2015, tuvo entrada en el CTBG reclamación
presentada por al amparo del artículo 24 de la
LTAIBG por la denegación por parte de la entidad AEROPUERTOS NACIONALES
Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA)- a quien le había llegado la solicitud a través
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de su solicitud de acceso al
estudio aeronáutico de seguridad exigido al aeropuerto de A Coruña.

Con fecha 15 de octubre de 2015, tuvo entrada en el CTBG una nueva
reclamación presentada por , en esta ocasión
por la denegación por parte de AENA de su solicitud de información a los
«estudios sobre las aproximaciones a la cabecera sur del aeropuerto de A
Coruña a los que el director del aeropuerto se había referido en una
entrevista publicada en la prensa, la eliminación de obstáculos (árboles) que
afectan a la cabecera norte y el acceso a los mismos en caso de que
existieran».

En la reclamación presentada en el mes de mayo, la reclamante incluía los
argumentos que fueron reproducidos en los puntos f, g y h del antecedente
de hecho nº 3 de la resolución dictada como consecuencia de la segunda de
las reclamaciones.

La coincidencia de la interesada, del organismo frente al que se presentaba
la reclamación así como de la materia sobre la que versaba la solicitud,
relativas ambas con cuestiones relacionadas con la seguridad del Aeropuerto
de A Coruña (ya 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 en la segunda de sus
reclamaciones.

No obstante lo anterior, este CTBG, al adoptar la decisión contenida en su
resolución tuvo en cuenta todos los argumentos manifestados por la
interesada, incluidos los indicados en los puntos TERCERO Y CUARTO de su
escrito de reclamación.

En concreto, en dichos apartados la reclamante alegaba:

- Que la concreta información objeto de su solicitud 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.
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- Que es AENA la que debe atender su solicitud al tratarse de información
que dicha entidad recoge y elabora.

- Que su solicitud no se refiere a los obstáculos sino a los estudios que
AENA haya elaborado al respecto en cumplimiento de sus funciones.

- Que los estudios sobre la eliminación de obstáculos que afectan a la
cabecera norte tampoco pueden ser considerados información auxiliar o
de apoyo porque, en caso de existir, serían una pieza fundamental para
la toma de decisiones respecto de los obstáculos.

Entiende este CTBG que la resolución dictada, concretamente en los
Fundamentos Jurídicos 4 y 5 analiza los argumentos aportados por la
reclamante.

Más específicamente, y respecto de los estudios sobre las aproximaciones a
la cabecera sur del aeropuerto de A Coruña, AENA informa que dichos
estudios están realizándose en el marco de los trabajos de adaptación que se
están llevando a cabo en el mencionado aeropuerto. Teniendo en cuenta no
sólo que dichos estudios estaban siendo realizados en el momento de la
solicitud sino que los mismos servirían de apoyo a las decisiones relativas a
las adaptaciones o modificaciones que se debieran de acometer en la
instalación aeroportuaria, este CTBG efectivamente consideró que era de
aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 b) de la
LTAIBG.

Por otro lado, y respecto de los estudios relativos a los obstáculos- árboles-
de la cabecera norte- este CTBG entendió que, con la remisión a la
información publicada al respecto por ENAIRE, se daba cumplida cuenta a la
solicitud al considerar, en efecto, que esta publicación se correspondía a
todos los estudios disponibles a este respecto.

b) Asimismo, en dicho oficio se preguntaba “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.

En su respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señaló lo
siguiente:

“Como se ha explicado anteriormente, la denegación de la información
solicitada por se fundamentaba en la
consideración de información auxiliar o de apoyo y, como tal, encuadrable en
la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 b) de la LTAIBG. La
aplicación de dicha 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 se

5 de 6



UI-LFR

Nº Expediente: 16015570

Paseo de Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid www.defensordelpueblo.es
Tel.: (+34) – 91 432 79 00 Fax: (+34) – 91 308 11 58 registro@defensordelpueblo.es

entienden que no son procedentes las consideraciones que se realizan en este
punto de su escrito”.

c) Teniendo en cuenta lo indicado, este Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno se reafirma en la respuesta a las reclamaciones presentadas por
usted.

Como puede comprobar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
únicamente ha aceptado la Recomendación relativa a facilitar información a los
ciudadanos sobre los derechos que otorga la Ley 27/2006, por lo que aunque esta
institución no comparte los argumentos en que se fundamenta la contestación, de
acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo procede a la conclusión de su queja, de lo que se dará cuenta en el próximo
informe anual a las Cortes Generales.

Le saluda atentamente,

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.

La
sp

olí
tic

as
de

pr
iva

cid
ad

ye
ltr

ata
mi

en
to

de
los

da
tos

de
ca

rá
cte

rp
er

so
na

ls
e

re
ali

za
n

co
nfo

rm
e

a
lo

dis
pu

es
to

en
la

Le
yO

rg
án

ica
15

/19
99

,d
e

13
de

dic
iem

br
e,

de
Pr

ote
cc

ión
de

Da
tos

de
Ca

rá
cte

rP
er

so
na

l,y
en

la
Ins

tru
cc

ión
de

lD
efe

ns
or

de
l

Pu
eb

lo
de

20
de

ma
yo

de
20

15
(B

OE
nú

m.
16

6,
de

13
de

jul
io;

re
ct.

BO
E

nú
m.

28
4,

de
27

de
no

vie
mb

re
de

20
15

)d
on

de
se

es
tab

lec
e

el
pr

oc
ed

im
ien

to
pa

ra
qu

e
los

ciu
da

da
no

s
pu

ed
an

ob
ten

er
gr

atu
ita

me
nte

inf
or

ma
ció

n
so

br
e

su
s

da
tos

e
igu

alm
en

te
pr

oc
ed

er
as

oli
cit

ar
la

re
cti

fic
ac

ión
,c

an
ce

lac
ión

yo
po

sic
ión

al
os

mi
sm

os
.

6 de 6




