
Recomendación dirigida a la Consellería de Facenda e Administración Pública sobre la 
aportación de información pública   
 
 

 
 
 

 

 

Santiago de Compostela, 8 de noviembre  de 2021 

Sr. conselleiro: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de 
…………………………….. referente a la denegación de una solicitud de información pública. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En el escrito expone: 
 
“El día 18  de noviembre del 2019 presenté a través de la Sede electrónica de la Xunta 
de Galicia una solicitud de acceso a información Pública, mediante el procedimiento 
PRl00A -Acceso a la información pública, dirigida a la Dirección General de Función 
Pública de la Xunta de Galicia con número de registro: 2019/2315544. Este organismo 
no respondió a la solicitud. El día 6 de abril del 2021 volví a solicitar información a 
través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia mediante el PRlO0A -Acceso a la 
información pública relacionada con el mismo tema. La respuesta de esta solicitud fue 
denegando el acceso con el pretexto que es necesaria una acción previa de 
reelaboración. El día 4 de mayo volví a solicitar la información a través de la Sede 
electrónica de la Xunta de Galicia mediante el PRlO0A - Acceso a la información pública 
relacionada con el mismo tema, pero simplificando la petición. Solo excedencias 
concedidas. La respuesta a esta tercera solicitud demuestra una completa falta de 
profesionalidad, ya que emplean la plantilla  de respuesta de la anterior solicitud y ni 
se molestan en revisar que la petición, ya no pide solicitudes denegadas, solo las 
concedidas, cuya información está informatizada. Aún les indico en qué sistema 
informático está. Como un organismo público no va a saber el número de excedencias 
concedidas a su personal?. Están informatizadas. Solo se solicita el número, no se 
solicita identificación de personas. Aporto documentos de las tres solicitudes de 
acceso a la información pública y de las dos respuestas recibidas. Este organismo no 
quiere proporcionar esta información, puesto que está tomando decisiones arbitrarias 
sobre la concesión de este tipo de excedencias. Solicito el amparo de la Valedora do 
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Pobo para que inste a la Dirección General de Función Pública a proporcionar esta 
información.” 
 
2. Ante eso requerimos información a esa consellería, que nos la remitió (Dirección 
General de Función Pública). En el informe se señala lo siguiente: 
 
“Esta Dirección General de la Función Pública recibe, de esa institución  de la  Valedora 
do Pobo, solicitud de información sobre el problema que motivó  queja  interpuesta por 
……………………. 

El detalle de la reclamación es el siguiente: “…” 

Visto la solicitud de información de la Valedora do Pobo así como el contenido de la 
queja, INFORMO 

Primero 

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con la ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno y ,en cumplimiento  de lo  recogido en su artículo  10 
(deberes específicos en materia de personal), hace pública en formato editable 
información diversa correspondiente a las relaciones de puestos de trabajo (de 
personal funcionaria, laboral y directivo), estadísticas de efectivos,  procesos  
selectivos, concursos de traslados, ... información que facilita a las personas solicitantes  
de información pública facilitando los enlaces de acceso correspondientes: 
https://www.xunta.gal/funcion-publica/relacion-de-puestos-de-trabajo 

https://abiertos.junta.gal/catalogo/administracion-publica/-
/dataset/0372/relacion-actual-puestos-trabajo-rpt-ambito 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/informacion-estatistica 
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html 
https://www.xunta.gal/funcion-publica/informacion-estatistica 
https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos 

Segundo.- 

A esta dirección general no le resulta ajeno lo recogido en el artículo 24.1 de la Ley 
1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, que indica lo 
siguiente: "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los 
términos previstos en la normativa básica en materia de transparencia. Se entiende por 
información pública los contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/relacion-de-postos-de-traballo


soporte, que consten en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este ley y que fueran elaborados o adquiridos en ejercicio de sus 
funciones". 

Como consecuencia esta dirección  general  recibe  solicitudes  de información de 
carácter variado, las cuáles son atendidas con la resolución de concesión parcial y/o 
total, según  los  casos, y/o la inadmisión  de aquellas otras solicitudes que establecen 
parámetros individualizados que requieren de la reelaboración expresa de diversas 
fuentes de información y/o aplicaciones  informáticas  para  atender  este carácter 
individual. 

Tercero.- 

Para facilitar la información solicitada por ……………………….. a través de los escritos 
remitidos a esta dirección general en cuanto al número de excedencias por interés 
particular y por prestación de servicios en el sector público concedidas al personal 
laboral temporal, funcionario interino y personal laboral indefinido en los últimos 5 
años en la Xunta de Galicia, incluyendo a los Organismos y Agencias dependientes de la 
Dirección General de la Función Pública, requiere de la reelaboración de la información 
demandada. 

Con la finalidad de poder facilitar esta información resulta preciso llevar a cabo una 
labor específica para recabarla, ordenarla y ponerla a disposición, por encontrarse 
diseminada en varios registros y tablas de distintas bases de datos de registro de 
personal (funcionaria, interino, laboral fijo, laboral temporal, laboral indefinido...) a 
menudo complejos, con información muy diversa relacionada tanto con la 
Administración de la Xunta de Galicia como de las distintas  entidades  que forman  el 
sector público autonómico. 

Cuarto.- 

La reelaboración puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, 
perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que la recibe, 
deba "elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diferentes 
fuentes de información". 

Por otro lado el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
establece sobre el concepto de reelaboración en diversas resoluciones de tal manera 
que pueda entenderse aplicable cuando la información solicitada, perteneciendo al 
ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: 



Elaborarse expresamente para dar respuesta haciendo uso de diversas fuentes de 
información.” 

     ANÁLISIS 

1. El reclamante había solicitado como información pública el número de excedencias 
por interés particular y por prestación de servicios en el sector público concedidas o 
denegadas (18 de noviembre de 2019), y después de la denegación a esa primera 
solicitud, las concedidas en los últimos 5 años, indicando que constan en un sistema 
informático y no precisan reelaboración.  

2. La respuesta dada por la consellería fue la indicada tanto en la queja como en el 
informe.  

La denegación viene motivada por la alegación de que la respuesta positiva obliga a 
una reelaboración, por lo que resultaría aplicable la correspondiente causa de 
inadmisión  (artículo 18.1.c) de la LTAIPBG).  

El informe especifica que “resulta preciso llevar a cabo una labor específica para 
recabarla, ordenarla y ponerla a disposición, por encontrarse diseminada en varios 
registros y tablas de distintas bases de datos de registro de personal (funcionaria, 
interino, laboral hizo, laboral temporal, laboral indefinido...) a menudo complejos, con 
información  muy  diversa relacionada tanto con la Administración de la Xunta de 
Galicia cómo de las distintas  entidades  que forman  el sector público autonómico”. 

3. Lo primero que debe señalarse al respecto es el planteamiento amplio en el 
reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información, ya 
establecida por el Tribunal Supremo. Eso obliga a interpretar de forma estricta, cuando 
no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 
14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión  de solicitudes de información 
que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, entre ellas la alegada en este caso para 
denegar la última solicitud. 

El objetivo de la normativa en materia de transparencia es someter a escrutinio la 
acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, 
conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios actúan las 
instituciones públicas. 

Además, el concepto de información pública recogido en la normativa es amplio, 
puesto que no se limita a los documentos ya elaborados, sino que también se refiere a 
los contenidos de carácter general. Así, el artículo 13 de la LTAIPBG prevé que “se 



entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su 
formato el soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito 
de aplicación de este título y que hayan sido elaborados el adquiridos en el ejercicio de 
sus funciones.”  

El derecho de los ciudadanos de solicitar a los sujetos incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de la LTAIPBO, de carácter básico en su mayor parte, y de la ley autonómica, 
implica poder solicitar cualquier tipo de información y el derecho a recibir una 
respuesta documentada, completa y satisfactoria, dado que la respuesta de este tipo 
supone una herramienta indispensable para poder ejercer el control de la actuación 
pública.  

Estos presupuestos son puestos de relieve y aplicados por la Comisión da 
Transparencia de Galicia a la hora de ejercer su función, es decir, resolver sobre los 
recursos promovidos contra las resoluciones de las administraciones gallegas en 
materia de acceso a la información pública.  

4. Después de indicar las anteriores bases interpretativas debe examinarse lo que se 
refiere a la alegación principal de la administración, es decir, la posible presencia de 
una causa de inadmisión, la necesidad de reelaboración. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) emitió su criterio interpretativo 
Cl/007/20 (causas de inadmisión de solicitudes de información: relativas la información 
para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Artículo 
18.1.c) LTAIPBG). Señala:  
 
 
"1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se 
refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) 
Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en 
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 
órganos o entidades administrativas. e) Relativas a información para cuya divulgación 
sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo 
poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e) Que sean 
manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de esta Ley.  
 
2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) 
del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la 
resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud".  
 
-Reelaboración. 



 
Como en anteriores dictámenes de fijación de criterios es necesario hacer algunas 
precisiones previas:  
 
• En primer lugar, es preciso señalar que el artículo 18 de la Ley 19/2013, establece 
una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud de 
información que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del 
procedimiento, habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada. Por 
tanto, será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique 
las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto.  
 
• En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista 
literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: "volver a 
elaborar algo". Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante 
un supuesto de reelaboración.  
 
• Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo 
tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en 
derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al 
definir el derecho como "derecho a la información".  
 
Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido 
interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas 
resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que 
se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad 
que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, 
haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o 
entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la 
información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información 
solicitada. (…) 
 
CONCLUSIÓN  
 
La aplicación de la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, deberá 
adaptarse a los siguientes criterios:  
 
a) La decisión de inadmisión a trámite habrá de ser motivada en relación con el caso 
concreto y hará expresión de las causas materiales y los elementos jurídicos en los que 
se sustenta.  
 
b) La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe 
confundirse con otros supuestos, tales como el volumen o la complejidad de la 



información -solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial 
o de anonimización o el acceso parcial de la información, supuestos estos 
contemplados en los artículos 20.1, 15.4 y 16 de la Ley 19/2013, que no suponen 
causas de inadmisión en sí mismos.  
 
c) La reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de -carácter 
organizativo, funcional o presupuestario, identificando estos en la correspondiente 
resolución motivada”. 
 
5. La sentencia del Tribunal Supremo 306/2020 señala que la causa de inadmisión  por 
reelaboración impide el acceso cuando se trata de volver a elaborar a partir de una 
información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en 
solicitar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; 
sistematizar, y luego, en final, divulgar tal información procedente de distintas fuentes.  

6. La sentencia del Tribunal Supremo 75/2017 establece que cualquier 
pronunciamiento sobre las causas de inadmisión, y en particular sobre las relativas a la 
información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, 
debe tomar como premisa a planteamiento amplio y expansivo con la que aparece 
configurado el derecho de acceso a la información en la LTAIPBG. 

7. Además, el acceso a la información pública excluye la confección de informes ad hoc  
o completamente nuevos. Así, la emisión de certificaciones, elaboración de informes o 
escritos de queja, no están amparadas por la normativa de transparencia, ya no se 
solicita acceso a contenidos o documentos que estén en poder de la misma, 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sino de la elaboración ad hoc  
de un documento (certificado o informe), o de quejas.  

La Audiencia Nacional, en sentencia 63/2016, señaló que el derecho a la información 
no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano 
público la instancias de un particular, por lo que el artículo  18.1.c) LTAIPBG permite la 
inadmisión  de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una 
elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella.  

8. En el caso que tratamos resultan aplicables los siguientes criterios. 
 
Si por reelaboración se acepta la mera agregación, o la suma de datos, o un mínimo 
tratamiento de los mismos, el derecho de acceso se convertiría en derecho al dato o la 
documentación,  lo que no se corresponde con la definición amplia del artículo 12 
LTAIPBG al definir el derecho como "derecho la información" , ni con el artículo 13 
LTAIPBG, que identifica la información pública no solo con documentos ya existentes, 
sino también con contenidos. 
 



Por otra parte, la presencia de esta causa de inadmisión, la reelaboración, debe 
basarse en elementos objetivables, identificando estos en la correspondiente 
resolución motivada. En este caso se informa de que “resulta preciso llevar a cabo una 
labor específica para recabarla, ordenarla y ponerla la disposición, por encontrarse 
diseminada en varios registros y tablas de distintas bases de datos de registro de 
personal (funcionaria, interino, laboral hizo, laboral temporal, laboral indefinido...) a 
menudo complejos, con información  muy  diversa relacionada tanto con la 
Administración de la Xunta de Galicia cómo de las distintas entidades que forman el 
sector público autonómico”. 
 
De esa forma el órgano informante apela a sus propias fuentes (bases de datos de 
registro de personal), lo que resulta lógico. Pero esa identificación de la fuente o 
fuentes no se corresponde con la causa de inadmisión  que define la STS 306/2020, 
que, como vemos, señaló que la reelaboración impide el acceso cuando se trate de 
volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante 
una labor consistente en solicitar, primero; ordenar y separar, después, lo que es 
información clasificada o no; sistematizar, y luego, en final, divulgar tal información 
procedente de distintas fuentes. 
 
En este caso la dirección general no tiene que solicitar nada, puesto que las bases de 
datos son propias y deben tener un cierto grado de homogeneidad (de personal), de 
tal forma que permitan un uso adecuado para el acceso a información y su posterior 
envío. Únicamente cabe la duda, no aclarada, sobre supuestas bases de datos de 
organismos autónomos que no se encuentren integradas, de alguna forma, en las 
propias de la consellería, lo que no parecería la mejor solución, aunque en cuyo caso el 
supuesto daría lugar a reelaboración.  
 
En cuyo caso la denegación parcial por ese motivo no podría dar lugar a la negativa 
definitiva al acceso a información, sino que obligaría al reclamante a solicitar de forma 
separada la información a los organismos autónomos, lo que, como señalamos, no 
parecería lo más adecuado.  
 
Por tanto, con carácter general no concurren las condiciones para poder aplicar la 
causa de inadmisión  alegada. Aunque la respuesta debe elaborarse expresamente, no 
lo sería haciendo uso de diversas fuentes de información (dispersas y diseminadas, de 
tal forma que requieran solicitud, segundo a STS 306/2020), y el órgano no carece de 
los medios técnicos necesarios para extraer y explotar la información, que no resulta 
imposible de proporcionar, aunque requiera una tarea específica o esfuerzo, que sería 
el adecuado al fin público o bien jurídico amparado por la normativa de transparencia. 
De eso se excluirían, como se señaló, las bases de los organismos autónomos, en caso 
de que se encontrasen completamente desconectadas de las de la consellería.   
 



Lo anterior debe ponerse en relación con la necesidad de interpretación estricta e 
incluso restrictiva de la aplicación de las causas de inadmisión , también de la 
necesidad de reelaboración. 
 
9. Aunque no se trae la colación en el informe, también debe tenerse en cuenta que la 
última solicitud no se ve afectada por la causa de la inadmisión prevista en el artículo 
18.1.y) (“carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley”), 
puesto que la petición se encuentra referida a uno concreto objeto y a un ámbito 
temporal también determinado y razonable.  
 
10. 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, según lo 
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 
a esa Consellería de Facenda e Administración Pública la siguiente  recomendación: 
 
Que se evalúe el medio para aportar lo solicitado en los términos expuestos, puesto que 
se trata de información pública, y en una interpretación estricta de las causas de 
posible inadmisión legalmente previstas, estas no parecen aplicables al caso 
examinado. 
   
Le agradezco de antemano la acogida a lo 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, en su 
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 saluda atentamente. 
 
 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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