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ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR POR LA QUE SE RESUELVE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FORMULADA POR  
 

 
Vista la solicitud de acceso a la información pública, presentada por          ante la 
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, con fecha 11 de 
diciembre de 2019, podemos relacionar los siguientes:  

 
 HECHOS 
 
ÚNICO.- La solicitud se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública 
regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). Al amparo de este derecho solicita: 
“Solicito (en virtud al artículo 15 del reglamento UE 2016/679, General de Protección de 
Datos) que se me facilite una copia gratuita de los datos que sobre mí tiene ANPE, con 
sede provincial en Soria, puesto que es un sindicato que recibe ayudas del gobierno 
autonómico y del estado (transcribo el formulario que la Agencia española de Protección 
de Datos tiene en su portal): 
- Mis datos personales que son objeto de tratamiento por parte de ANPE (con sede 
provincial en Soria). 
- Los fines del tratamiento así como las categorías de datos personales que se traten. 
- El tiempo total de afiliación al sindicato (hago constar que en varios periodos el sindicato 
afilió de forma gratuita y en un tiempo limitado al profesorado de religión y solicito que 
estos periodos también sean incluidos). 
- Los destinatarios o categorías de destinarios a los que se han comunicado mis datos 
personales, o serán comunicados, incluyendo, en su caso, destinatarios en terceros u 
organizaciones internacionales. -Información sobre las garantías adecuadas relativas a la 
transferencia de mis datos a un tercer país o a una organización internacional, en su caso. 
-El plazo previsto de conservación, o de no ser posible, los criterios para determinar este 
plazo. - Si existen decisiones automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, 
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y consecuencias 
previstas de dicho tratamiento. -Si mis datos personales no se han obtenido directamente 
de mí, la información disponible sobre su origen. - La existencia del derecho a solicitar la 
rectificación, supresión o limitación del tratamiento de mis datos personales, o a oponerme 
a dicho tratamiento. -El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 
control. 
Ya solicité vía electrónica y posteriormente por teléfono mis datos de afiliación al sindicato 
el cual se negó en las dos ocasiones. La primera vez mediante un email en el que decían 
que la Ley de Protección de Datos les impedía expedir el certificado que les solicitaba; y la 
segunda vez por teléfono la secretaría de ANPE Soria, Mª Ángeles, me dijo que es política 
interna del sindicato en Castilla y León no emitir ningún certificado de antigüedad a ningún 
afiliado que se quiera ir a otro sindicato (sólo lo hacen para ir de ANPE CyL a otro ANPE 
nacional). Tras este despropósito, y como afiliado que soy, exigí se me dijese cuál era el 
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artículo que impedía que me diesen acceso a mis datos y la contestación fue: "no seas 
impertinente"..” 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Es competencia de la Consejería de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7.1.a) de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y 
participación ciudadana de Castilla y León. 
 
SEGUNDO.- Son aplicables para la tramitación y resolución de las solicitudes en 
materia de acceso a la información la LTAIBG, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de 
transparencia y participación ciudadana de Castilla y León y el Decreto 7/2016, de 17 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en la Comunidad de Castilla y León. 
 
TERCERO.- El artículo 13 LTAIBG determina: “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 de este título y que hayan 
sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” 
 
Todo ello, sin prejuzgar la calificación de la solicitud formulada y su encaje en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública a la vista de las preguntas que se formulan 
y el concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG. 
           
De acuerdo con los antecedentes de hecho formulados, los artículos  y legislación citada, 
así como el resto de disposiciones vigentes de general y pertinente aplicación,  
 
 RESUELVO 
 
Inadmitir la solicitud formulada por       por no constituir objeto de información pública la 
solicitud formulada e indicar que, a juicio de esta Consejería, se trata del ejercicio de los 
derechos del capítulo II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, debiendo dirigirse, en 
consecuencia, ante el sindicato mencionado en la solicitud. 
 
 
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, reclamación ante la Comisión de Transparencia en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de transparencia y participación 
ciudadana de Castilla y León, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
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notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Valladolid a 13 de diciembre de 2019  
 

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR. 

Por delegación de firma (Orden de 4 de noviembre de 2019). 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. 
 
 
 
 

Fdo. Joaquín Meseguer Yebra. 
 
 

 
 


