
¿Qué es información pública?



Artículo 13. Información pública

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



• Inclusión de formato o soporte a última hora

• Inclusión del requisito de veracidad en algunas normas autonómicas

• Fecha de la información: independiente (STS 1768/2019, de 17.12)

• Propuesta: cuando recaiga sobre informaciones en proceso de elaboración, se informará sobre
fecha aproximada en la que se podrá acceder

• Concepto en otras normativas:
• R 1049/2001: “…todo contenido, sea cual fuere su soporte (escrito en versión papel o almacenado en forma electrónica, grabación

sonora, visual o audiovisual) referentes a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la
institución”

• LTN: “aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, elaborada por la administración pública o que
posea ésta”

• PLPP: también incluía la que se encuentra bajo la autoría o propiedad de otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas, siempre que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de su actividad pública

Artículo 13. Información pública



• Información objeto de obligaciones de publicidad activa:
• Si está publicada: acceso de acuerdo con el art. 22.3 LTAIBG. CI/009/2015
• Si no está publicada, pone de manifiesto un incumplimiento

• Información que no es objeto del procedimiento:
• No sujeta a derecho administrativo elaborada por órganos autonómicos equivalentes a

órganos constitucionales. Distinguir de la que sí lo es, pero no está sujeta a reclamación
potestativa (CTBG 408/2015)

• Datos sobre mediaciones judiciales llevadas a cabo por órganos judiciales (CTBG
225/2015)

• Información no existente (CTBG 50/2015)

Artículo 13. Información pública



Objeto. Concepto de información pública



¿Qué no es información pública?

• Solicitudes de información administrativa (atención al ciudadano: trámites y
gestiones, estado del expediente, dependencias y servicios, horarios, etc.). CTBG 387/2015

 Sugerencias, quejas, reclamaciones y denuncias

 Consultas sobre cómo proceder, normativa aplicable a un supuesto
concreto (CTBG 186/2015), interpretación de las normas, informes ad hoc,
etc. P. Ej.: La expedición de un informe acreditativo del silencio administrativo (CTBG
401/2015)

 Expedición de copias auténticas, compulsas, certificaciones, etc.
Resoluciones del Defensor del Pueblo



¿Qué no es información pública?

• Valoración o pronunciamiento institucional sobre una concreta cuestión
CTBG 67/2015, RT 266/2016

 No motivaciones adicionales a las ya existentes, ni el dictado de un acto
administrativo

 No previsiones futuras CTBG 396/2016

 Solicitudes de actuaciones materiales CTBG 485/2015 y 27/2016

 Información elaborada por sujetos fuera del ámbito de aplicación



¿Qué no es información pública?





¿Y la relevancia pública?

¡la mesa!!



EXAMEN DE OPOSICIÓN A VETERINARIOS (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

¡EXAMEN!



MUCHAS GRACIAS
Joaquín Meseguer Yebra

Coordinador del Grupo de Trabajo de Acceso a la información

@MeseguerYebra
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