
 

 

Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad debido al 
retraso en la respuesta a una solicitud de información pública 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2021 

Sr. conselleiro: 

En esta institución se inició expediente de queja  a consecuencia del escrito de  
……………………………referente al retraso en la respuesta a una solicitud de información 
pública. 

      ANTECEDENTES 

1. En el escrito indica: 

“Mi solicitud es reclamar sobre la falta de transparencia en la Escuela Oficial de 
Idiomas de A Coruña en referencia a la información sobre el porcentaje de 
matriculados y aprobados en B1 inglés en Cee. No se entiende que no se informe de 
esta relación para poder conocer realmente cuántos son los que aprueban en concreto 
en la prueba de B1 en junio, ya que muchos solo tienen una oportunidad y debe 
presentar mucha gente por necesidad. Se puede convertir en algo no deseable, si  no 
se informa sobre los matriculados y aprobados, por lo menos, los presentados y 
aprobados, a final de curso muchos no se presentan cuando suben el nivel sobre todo 
de los audios lo que mejora el nivel de aprobados. Dada la gran afluencia de gente 
especialmente menores y el dinero que conlleva a los afectados por los no aptos. 
Solicité la información a la dirección y se me reiteró la negativa. Siendo una empresa 
pública debería tener mayor transparencia.” 

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Cultura, Educación y 
Universidad, que nos la remitió. En el informe señalaba lo siguiente: 

“En respuesta al escrito remitido por la valedora do pobo que se recibió a través de la 
oficina del Registro General de la Xunta de Galicia ubicada en Santiago de Compostela 
(entrada núm. …), en el que requiere de esta Consellería responde sobre el problema 
que motivó la investigación promovida por                               se informa del siguiente: 
 
El reclamante solicitó una información que figura en la memoria anual de los 
Departamentos y en la memoria final de la escuela, tal como se establecen en los arts. 
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49 c) y 52.1 del Decreto 189/2010, de 11 de noviembre, por el que se establece el 
Reglamento orgánico de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma 
de Galicia (DOG núm. 223, de 19 de noviembre). 
 
Estas memorias son presentadas y analizadas en sendas reuniones del claustro y del 
consejo escolar a final de cada curso escolar. 
 
En el caso que nos ocupa, al ser un centro educativo público que forma parte de la 
administración pública, hay que indicar que la información requerida por 
……………………………….. tiene su canal idóneo para solicitarla a través del procedimiento 
de información pública regulado por la Ley 1/2016, de 18 de enero , de transparencia y 
buen gobierno. 
 
Así, debería realizar la solicitud de información a través del formulario habilitado 
PR100A y, si no se encuentra en ninguna de las limitaciones y causas de inadmisión  
establecidas por la ley, el órgano competente en función de la materia y del territorio 
emitirá la correspondiente resolución con la información solicitada.” 
 
La consellería reconoció que la solicitud es de una información pública, que figura en la 
memoria anual de los departamentos y en la memoria final de la escuela, presentadas 
y analizadas por el claustro y el consejo escolar a final de cada curso. Y señala que la 
información “tiene su canal idóneo” a través del procedimiento de información pública 
regulado por la Ley 1/2016, por lo que debería realizar la solicitud de información a 
través del correspondiente formulario. 
 
Sin embargo, la solicitud de información pública se identifica por su contenido 
material, y no por la forma de hacerla, por lo que la consellería tiene pendiente la 
respuesta y en su caso dar acceso a la información solicitada.  
 
Por otra parte, si la EOI no es el órgano adecuado para resolver, entonces debería 
trasladar la solicitud a quién deba hacerlo, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
19/2013.    
 
3. Por lo señalado de nuevo nos dirigimos a la consellería para requerir que con 
urgencia aportara información complementaria sobre los extremos mencionados. La 
Consellería de Cultura, Educación y Universidad que ya nos la remitió. En el informe se 
señala lo siguiente: 
 
“En respuesta al escrito remitido por la valedora do pobo que se recibió a través de la 
oficina del Registro General de la Xunta de Galicia ubicada en Santiago de Compostela 
(entrada núm. …), en el que solicita de esta Consellería respuesta complementaria 



 

 

sobre el problema que motivó la investigación promovida por …………………………., se 
informa de lo siguiente: 
 
………………………………… solicitó "conocer de ser posible saber el porcentaje de aprobados 
con respecto a matriculados en B1 "en un correo electrónico dirigido a la dirección de la 
EOI el 30/06/2021. 
 
El artículo 38 de la Ley 4/2019, de 17 de julio , de administración digital de Galicia 
(DOG núm. 141, de 26 de julio ) establece que: "1. A los efectos de esta ley, se entiende 
por interacciones informales con la ciudadanía aquellas comunicaciones que se 
efectúan a través de canales digitales, promovidas por el sector público autonómico, 
con la finalidad de proporcionar información general en tiempo real, así como de dar 
respuesta de naturaleza meramente orientativa o informativa la determinadas 
cuestiones. Las respuestas dadas en el marco de las interacciones informales no serán 
en ningún caso vinculantes ni para la persona que las formule ni para el órgano o la 
unidad del sector público autonómico que las conteste. 2. Se consideran canales de 
interacción informal: a) Los canales sociales y participativos, promovidos por el sector 
público autonómico, accesibles desde el Portal web institucional de la Xunta de Galicia. 
b) Las cajas de correo electrónico del órgano o de la unidad del sector público 
autonómico con competencias en la materia objeto de consulta o comunicación que 
figuren en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia. c) Los sistemas de 
mensajería  electrónica de tipo individual o colectivo y chats  de texto o voz que figuren 
en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia. 3. Cualquier persona física o 
jurídica podrá emplear los canales de interacción informal para obtener una 
información en los términos expuestos en el párrafo 1, sin que sea exigible la 
acreditación de la identidad. Sin embargo, tales canales no servirán para la válida 
presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones, recursos o reclamaciones, para lo 
cual habrá que atenerse al dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, en esta ley y en la restante normativa aplicable". 
 
Derivado de este mandato y como ya indicamos en el informe remitido a esa institución 
el 31/08/2021, ………………….debería realizar la solicitud de información a través del 
formulario habilitado para este procedimiento (PR100A) y, si no se encuentra en 
ninguna de las limitaciones y causas de inadmisión  establecidas por la ley, el órgano 
competente en función de la materia y del territorio emitirá la correspondiente 
resolución con la información solicitada. 
 
A este respecto debe indicarse que el derecho de acceso a información pública viene 
regulado por la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, que 
establece en su artículo 26, bajo la rúbrica "Solicitud de acceso a información", lo 
siguiente: "1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la 



 

 

presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la persona 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 de las previstas en el artículo 3.1 a los que se hallen vinculadas. 2. 
La persona solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el 
ejercicio de este derecho a través del Sistema integrado de atención a la ciudadanía 
regulado en la Ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 
administración. 3. Para fomentar la presentación de las solicitudes por vía electrónica, 
la Administración ofrecerá a la ciudadanía, a través del Portal de transparencia y 
Gobierno abierto de Galicia, modelos normalizados de solicitud y la posibilidad de envío 
a la Administración pública requerida, sin perjuicio de las posibilidades que cada una de 
ellas pueda ofrecer en su página web propia. 4. La persona solicitante no está obligada 
a motivar su solicitud de acceso a la información. Con todo, podrá exponer los motivos 
por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte 
la resolución. Con todo, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo 
de la solicitud." 
 
Por lo expuesto, y como se indicó, el reclamante deberá presentar una solicitud de 
información pública, la cual deberá ser resuelta por el órgano competente.” 
 
          ANÁLISIS 
 
1. La información proporcionada argumenta, básicamente, que el solicitante debería 
haber hecho la solicitud a través de un modelo normalizado, pero no se lo indicó en 
respuesta mediante el canal que utilizó, el e-mail de la EOI de A Coruña.  
 
Eso sucede a pesar de que el artículo 38 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia, establece, como señala el propio informe, que ese 
canal, entre otras, son promovidas por el sector público autonómico con la finalidad de 
dar respuesta a determinadas cuestiones de naturaleza orientativa o informativa y sin 
carácter vinculante.  
 
La respuesta de la consellería indica que el reclamante debería formalizar su solicitud a 
través de un registro y con un modelo normalizado, pero sin aclarar que eso se había 
indicado como responde a través del medio utilizado (el e-mail dirigido a la EOI), o que, 
como se indica en la norma aludida, la propia EOI confirmara al interesado 
sencillamente y sin carácter vinculante, sin perjuicio de que en esa respuesta hubiera 
podido hacer constar que no tiene carácter formal -como responde de solicitud de 
información pública-, y que esta se podría dar en el caso de promover la solicitud en la 
forma indicada. 
 



 

 

Con la respuesta de carácter sencillo y directo prevista en la normativa autonómica, 
como vemos, podrían haberse ahorrado los trámites que estamos conociendo y el 
acceso sería mucho más rápido, uno de los objetivos principales que se persiguen en la 
regulación del derecho de acceso a la información pública.  
 
Como apunta acertadamente el informe, la respuesta prevista en la Ley 4/2019 podría 
haberse dado por la EOI a través de e-mail, puesto que la información está disponible 
al figurar en la memoria anual de los departamentos y en la memoria final de la 
escuela, y no es previsible que existan límites aplicables, puesto que lo que se 
pregunta es el porcentaje de matriculados y aprobados en inglés en el centro de Cee, 
para lo cual solo es necesario hacer un cálculo aritmético. 
 
2. El acceso a la información pública se prevé como un derecho subjetivo legalmente 
reconocido y consecuencia directa de un derecho fundamental, el derecho a 
comunicar y recibir libremente información veraz por cualquiera medio de difusión 
(art. 20.1.d).  
 
El planteamiento del derecho de acceso a la información es amplia en el 
reconocimiento y en la regulación legal del mismo, tal y como subraya el Tribunal 
Supremo en su Sentencia 3530/2017 (“en la Ley  19/2013 queda reconocido el derecho 
de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al 
establecer que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, 
en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, 
desenrollados por esta Ley" (artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley 
configura de forma amplia ese derecho de acceso a la información pública, del que son 
titulares todas las personas, y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la 
solicitud; que este derecho solo se verá limitado en aquellos casos en que así sea 
necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo dispuesto en la 
Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses 
protegidos…”). 
 
3. Por esa especial consideración la legislación prevé que tanto la solicitud como la 
respuesta de la administración o de cualquiera sujeto obligado se dé en el menor 
tiempo posible, a través de un procedimiento sumario -plazo de un mes-. Y para esa 
celeridad de actuaciones las comunicaciones deben producirse preferentemente por 
medios electrónicos, sin que la ley básica concrete la modalidad de estos. 
 
Efectivamente, el art. 17.2 prevé que “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. d) En su caso, la modalidad que se prefiera 



 

 

para acceder a la información solicitada”. Es decir, prevé la simplicidad de la solicitud 
para no entorpecer o demorar indebidamente el acceso a la información.   
 
Por tanto, debe evitarse cualquier obstáculo material que impida o dificulte el acceso 
rápido a la información pública. 
 
4. En este sentido el Defensor del Pueblo puso de relieve que los mecanismos de 
registro electrónico tienen un “impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública”, a consecuencia de una queja formulada 
por ACCESS INFO EUROPE. Los pasos del sistema son, a criterio de la Institución 
constitucional, “en exceso complejos, y largos, por lo que pueden resultar disuasorios y 
mismo convertirse en impedimentos para el ejercicio electrónico del derecho de 
acceso a la información pública”. 
 
El Defensor del Pueblo subraya que “la Ley tiene por objeto, ampliar y reforzar la 
transparencia de la actividad pública, derecho que gira en torno al principio  proacceso 
”; que algunas instituciones permiten el planteamiento de una solicitud de acceso por 
medio de correo electrónico, pero otras no; y que “no comparte esta perspectiva 
negativa sobre la habilitación del uso del correo electrónico como vía de acceso para 
los ciudadanos a información pública, vía posible sin la necesidad de contar con otras 
modificaciones normativas”. 
 
En la línea de lo ya expuesto por nuestra parte el Defensor del Pueblo argumenta que 
“la LTBG exige únicamente que en la solicitud de acceso a la información queden 
reflejados los datos de identidad del solicitante y para  esa identificación es suficiente 
con la indicación del nombre, apellidos y el número del DNI (al suprimirse la aportación 
de copia) ; que “los sistemas de registro para presentar una solicitud… deben evitar 
cualquier formalidad que excluya del ejercicio a titulares del derecho de acceso a la 
información pública, garantizando un acceso electrónico sencillo, ágil, efectivo y 
práctico”; y que “debería analizarse la viabilidad de poder formular la solicitud de 
acceso por medio de correo electrónico donde el ciudadano quede debidamente 
identificado”. 
 
En este sentido subraya que “la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) reconoce el derecho de acceso 
a la información pública a todas las personas”; que “el acceso a la información pública 
debe producirse, de acuerdo con el artículo 14 de nuestra Constitución, sin 
discriminación”; y que “la Constitución prevé que los poderes públicos promuevan las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos sea real y efectiva, y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida pública, finalidad que 
comparte como objetivo la Ley de Transparencia”.  



 

 

 
La Institución constitucional finalmente recomienda “estudiar la posibilidad de 
contemplar como vía de presentación por los ciudadanos para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, la solicitud por correo electrónico en la que queden 
reflejados los datos de identidad del solicitante con la indicación del nombre, apellidos 
y el número del DNI”. 
 
5. Sin necesidad de llegar el planteamiento expuesto por el Defensor del Pueblo, en 
este específico procedimiento de carácter sumario debe tenderse a una interpretación 
que permita eludir cualquier dificultad que no se corresponda con la naturaleza del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Y en el caso que examinamos la administración autonómica no precisa de innovación 
alguna, puesto que, como ella misma expone correctamente, ya cuenta con una 
regulación adecuada, la Ley 4/2019, de 17 de julio , de administración digital de 
Galicia. 

Como también señala el informe correctamente, la utilización del medio que tratamos, 
el e-mail, cuando se den las circunstancias identificativas que ya tratamos, permite dar 
una respuesta adecuada a la solicitud de información, aunque esta no sea la formal 
(información general, respuesta de naturaleza orientativa o informativa la 
determinadas cuestiones, y respuesta sin carácter vinculante). 

Por tanto, en supuestos como el que tratamos, en que la información es muy sencilla, 
ya se dispone de ella en la unidad que la confeccionó, y no existen posibles límites a 
aplicar, lo lógico es que la respuesta se dé de forma rápida, sencilla y directa de por 
medio utilizado, el e-mail, sin perjuicio de que, si la administración lo considera 
oportuno, advierta de que la respuesta no es formal -de acuerdo con la ley de 
transparencia- y que, en el caso de considerarlo preciso, el interesado puede 
formalizar su solicitud por vía de registro y con el modelo correspondiente, de tal 
forma que la resolución/respuesta tenga que contener, entre otras cosas, el pe de 
recurso, lo que no tiene que suceder en el caso de la respuesta informal. 

En supuestos como el que conocemos parece claro que el que busca la persona que 
legítimamente reclama una información pública para hacer efectivo su derecho 
fundamental a recibir libremente información veraz por cualquiera medio de difusión, 
es una respuesta rápida la una pregunta sencilla, para lo cual sería más que suficiente, 
y mismo mejor, la respuesta que proponemos. Además, esta evitaría tiempos de 
espera como los que están constatándose, y también muchos otros trámites formales 
previstos en la normativa común, e incluso el curso de la presente queja. Eso en este 
caso y en supuestos similares, con el correspondiente beneficio para el derecho y el 



 

 

interés legítimo del solicitante y también para el interés público (menor carga 
burocrática). 

6. Como señalamos ya, el derecho de acceso a la información pública tiene un 
planteamiento legal amplio, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo.  
 
Además, la transparencia pública, en la que se engloba el acceso a la información 
pública, se encuentra directamente relacionada con el derecho fundamental a recibir 
libremente información veraz por cualquiera medio de difusión (artículo 20.1.d) CE). 
 
A consecuencia de lo anterior los poderes públicos, entre ellos la administración 
autonómica, tienen el deber principal de proteger el derecho mencionado, segundo el 
establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio , de la Valedora do pobo, hacer llegar 
la esa Consellería de Cultura, Educación y Universidad la siguiente  recomendación: 
 
Que las solicitudes de información pública trasladadas vía e-mail al menos sean 
respondidas de acuerdo con lo previsto en la Ley  4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia, y que en el caso concreto que tratamos esa respuesta 
vía e-mail se dé a la mayor brevedad. 
   
Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora 
do pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta 
a esta Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de 
las medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 
 
Además, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguiente a 
la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la página web de 
la institución.  
 
El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el 
artículo 37 de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo en su informe 
anual al Parlamento de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; 
de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de 
investigación y su resultado, con especificación de las sugerencias o recomendaciones 
admitidas por la administración pública gallega. 
 



 

 

Le saludo atentamente. 
 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do pobo 
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