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1
Introducción
Este es un documento de la Junta de Castilla y León
¿Qué son
las pruebas
diagnóstico
que explica
lo que es lade
transparencia
y cómo la ciudadanía tiene que pedir la información.
por imagen?
Las pruebas
de diagnósticoenpor
imagen
son pruebas
La transparencia
política
significa
que permiten
hacer
y ver imágenes
que la
ciudadanía
debe conocer todo lo que hace
del interior del cuerpo.
una administración.
Por ejemplo: los presupuestos,
sus planes,
sus
actuaciones
Estas pruebas
se usan
para
diagnosticar
enfermedades.
o sus resultados.
También se usan para ver cómo evoluciona una
La transparencia hace que una democracia
enfermedad
o antes de
una
operación.
sea
más
fuerte y sana
porque es la ciudadanía
quien controla a la administración.

Administración. Conjunto de organismos e instituciones de un
país que tiene 2 funciones. Por una parte, aplica las leyes o hace
que otros apliquen las leyes. Por otra parte, dirige los servicios para
cuidar del bienestar y los intereses de todos los ciudadanos.
Presupuestos. Es el conjunto de gastos e ingresos que el
Gobierno tiene previsto para un año.
Democracia. Forma de gobierno en la que los ciudadanos
pueden votar y elegir a las personas que dirigen un país.

4 de 16

Además, cuando
la ciudadanía
Estas pruebas
ayudanconoce
al médico a hacer un diagnóstico
juntolas
con
la exploración física y la información clínica.
lo que hacen
administraciones:
Solomás
se informada
hacen estas
pruebas
• está
y es
más crítica,
cuando
un
médico
lo
pide.
• participa más en asuntos públicos.
Así las administraciones son más responsables
de lo que Depende
hacen. de los síntomas
o la parte del cuerpo que haya que mirar
Los paísesseque
leyes deu transparencia
usatienen
una prueba
otra.
tienen instituciones más fuertes
y un mayor crecimiento social y de la economía.
Por ejemplo, países como Suecia
Laderadiación
tienen leyes
transparencia
desde hace
de 200esaños.
La más
radiación
un tipo de energía
que se mueve por ondas.
Estas ondas son invisibles.

La radiación puede crearse de forma natural
como los rayos del sol.
También puede crearse de forma artificial.
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La radiación
que
usa en medicina
es artificial
La radiación
que se usa
ense
medicina
es artificial
tipo de radiación
produce
más energía.
y este tipoy este
de radiación
produce más
energía.

Historia de la transparencia
te recomienda
algunadeprueba de
tuCuando
médicotutemédico
recomienda
alguna prueba
enCuando
España
no haypara
riesgos
para tu salud.
radiación,radiación,
no hay riesgos
tu salud.

El riesgo
de la radiación
defactores.
muchos factor
El riesgo de
la radiación
depende depende
de muchos
La transparencia es un derecho
Por la
ejemplo:
la de
cantidad
de radiación,
ejemplo:
cantidad
radiación,
la edad la edad
quePor
está
recogido
en varias
leyes.
o elque
órgano
recibe la radiación.
o el órgano
recibeque
la radiación.

La Ley más importante de España
es Cuando
la Constitución
del
año radiación
1978.
Cuando
se usa
se
usa radiación
En para
la Constitución
hay
varios
artículos
tener imágenes
de
del cuerpo
tenerpara
imágenes
de partes
delpartes
cuerpo
quehay
están
con
lalas
transparencia:
hay que las
proteger
partes
más sensibles
querelacionados
proteger
partes
más
sensibles
los genitales,
ojos o la glándula
como los como
genitales,
los ojos olos
la glándula
tiroides. tiroides.
• Artículo 1.1.
Cuanta
radiación
una persona,
Cuanta
más
radiación
recibe
unarecibe
persona,
Dice
que España
es más
un país
democrático
más
riesgo
tiene.
mássus
riesgo
tiene.
y que
valores
más importantes
son
la libertad,
justicia,
igualdad
Por
eso esla necesario
Por eso la
es
necesario
poner un poner
límite un límite
y elalrespeto
ade
las
ideasde
políticas
número
pruebas
que se hacen.
númeroal
pruebas
que
se diferentes.
hacen.
• Artículo 9.2.
Dice que las instituciones deben intentar
que la libertad, la igualdad y la participación
de las personas sea de verdad.

Constitución. Es la ley más importante de un país. Esta ley
explica la organización política del país y dice cuáles son los
derechos y obligaciones de los ciudadanos.
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• Artículo 105
Consentimiento
Consentimiento
informado
informado
Dice que la ciudadanía puede pedir documentos
El consentimiento
El consentimiento
informadoinformado
es
es
de la Administración Pública.
cuando un
cuando
paciente
un acepta
paciente
hacerse
aceptauna
hacerse
prueba
una p
Por ejemplo: documentos para saber el sueldo
después de
después
recibir de
toda
recibir
la información.
toda la información.
de los diputados y senadores.

El consentimiento
El consentimiento
informadoinformado
no se hace
noen
setodas
hace e
la
Años después, en 2013,
pruebas, pruebas,
el Gobierno hizo una Ley
solo en aquellas
solo en que
aquellas
pueden
quetener
pueden
riesgos
tenerpara
riesgos
la sa
para regular la transparencia
En algunas
Enpruebas
algunas de
pruebas
imagendeseimagen
pide este
se pide est
en toda España.
consentimiento.
consentimiento.
Fue la primera Ley del Gobierno de España
sobre transparencia.

Esta Ley se Lo
llamaqueLo
podemos
que podemos
hacer los
hacer
pacientes
los pa
Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
El médicoElesmédico
la única
espersona
la única que
persona
decide
que decide
de transparencia,
si es necesario
si es necesario
hacer unahacer
prueba
unadeprueba
diagnóstico
de diagn
po
acceso a la información pública
imagen. imagen.
y buen gobierno.
No insistas
Noen
insistas
hacer una
en hacer
de estas
una pruebas
de estas pruebas
si tu médico
si tunomédico
cree que
no cree
sea necesaria.
que sea necesaria.
Además de esta Ley,
las comunidades autónomas aprobaron
Si tu médico
Si tudecide
médico
hacerte
decideuna
hacerte
de estas
una pruebas
de estas
sus propias leyes o normas
debes informar:
debes informar:
hace pocohace
tiempo.
poco tiempo.

y qué medicamentos
y qué medicamentos
tomas para
tomas
curarla.
para cu
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a

Historia de la transparencia
en Castilla y León

as las

La transparencia es un derecho
la salud. que está recogido en varias leyes
de la comunidad de Castilla y León.

ntes

co por

bas

.

La Ley más importante de Castilla y León
es el Estatuto de autonomía de 1983.
En el Estatuto de autonomía hay varios artículos
qué están relacionados con la transparencia:
• Artículo 8
La comunidad nos ayuda a participar
en los asuntos que nos interesan o afectan.
• Artículo 11
Dice que la ciudadanía de Castilla y León
tiene derecho a participar
en temas públicos.
La ciudadanía también puede participar
a través de los representantes
que elige en las elecciones autonómicas.
• Artículo 12
Dice que los ciudadanos tenemos derecho
a conocer los documentos públicos.
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Después, en 2012,
Castilla y León aprobó
un modelo de trabajo que se llama
Gobierno Abierto.
Gobierno Abierto es una página web
para que la ciudadanía se comunique
con la Junta de Castilla y León.
En esta página la ciudadanía puede:
• consultar datos e información
sobre lo que hace la Junta de Castilla y León,
• opinar sobre leyes o decisiones políticas
para que la Junta conozca
qué opina la ciudadanía
y pueda tener en cuenta su opinión
para modificar las decisiones
cuando sea posible.
La página web de Gobierno Abierto es:
https://gobiernoabierto.jcyl.es.
Después, en 2015,
la Junta de Castilla y León aprobó
una Ley de transparencia
para la comunidad.
La Ley se llama
Ley 3/2015, de 4 de marzo,
de Transparencia y Participación Ciudadana
de Castilla y León.
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¿Cómo consigue la Junta
de Castilla y León
ser más transparente?
La Junta de Castilla y León es más transparente
a través de su trabajo en 2 áreas:
• Publicidad activa.
• Acceso a la información pública.
Estas 2 áreas cumplen con las leyes de España
y de Castilla y León.
1. Publicidad activa
La publicidad activa obliga a la Junta
a publicar información sobre su funcionamiento.
Por ejemplo, sobre cómo se organiza,
lo que hace, en qué se gasta el dinero
o las normas y planes que va a publicar.
Además de publicar la información
que las leyes dicen,
la Junta también debe publicar
la información que cree
que es interesante e importante
para la ciudadanía.
Por ejemplo: estadísticas sobre el coronavirus
o información sobre personal.
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Esta información debe ser clara,
fácil y accesible para todas las personas.
También debe ser fácil de encontrar
y gratuita.
Toda esta información se pública
en el apartado de transparencia
de la página web de Gobierno Abierto.
La página web de Gobierno Abierto es
https://gobiernoabierto.jcyl.es.
La información sobre datos debe estar publicada
en formatos reutilizables.
Este tipo de datos se llaman datos abiertos
porque son datos que puede usar cualquier persona
y puede trabajar con ellos
para hacer informes o aplicaciones.
Incluso puede ganar dinero con ellos.
Estos datos no son para todas las personas,
sino para aquellas que saben cómo trabajar con ellos.
Por ejemplo: periodistas o investigadores.
Toda esta información se pública
en la página web de Datos Abiertos.
La página web de Datos Abiertos es
https://datosabiertos.jcyl.es.
Formatos reutilizables. Son tipos de archivos que
permiten trabajar de forma fácil con los datos y analizarlos con
un ordenador para hacer informes o gráficos. Un ejemplo de
formato reutilizable es un archivo de Excel.
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La Junta trabaja en un catálogo
que explica qué tipo de información
se publica en cada web o apartado
de Gobierno Abierto.
También dice quién es responsable
de cada información
y cada cuánto tiempo se actualiza
la web con la nueva información.
Todos los ciudadanos pueden consultar
este catálogo.
2. Acceso a la información
Es el derecho de todas las personas
a conocer la información de la Junta
que no se publica en las páginas web
de la Junta de Castilla y León.
¿Quién puede pedir esta información?
Cualquier persona puede pedir información,
documentos o contenidos hechos por:
• la Administración,
• o las entidades privadas que se financian
con parte de dinero público.
En Castilla y León las personas no tienen
que identificarse ni que tener una firma electrónica
para pedir esta información.
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En Castilla y León las personas no tienen
que identificarse
ni oque
tenerouna
firma electrónica
marcapasos
marcapasos
implantes
implantes
para
pedir esta información.
desfribiladores,
desfribiladores,

catéterescatéteres
con elementos
con elementos
metálicos,metálicos,
Para
pedir
este
tipo
clips metálicos
clips metálicos
o bombas
ode
bombas
deinformación,
medicación.
de medicación.
tienes que rellenar el formulario
de esta página web:
o alguna de
o alguna
las pruebas
de las anteriores
pruebas anteriores
te ha dado
te ha dado
https://transparente.jcyl.es/AccesoInformacion
problemas.
problemas.
¿Qué información se puede pedir?
Cualquier información
que haya hecho
o que tenga la Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León puede
no entregar la información
cuando pueda perjudicar la seguridad pública,
el medio ambiente
o sean datos protegidos de una persona,
como su salud u orientación sexual.

Firma electrónica. Son los datos de una persona que se
recogen en un documento electrónico. Estos datos sirven
para identificar a una persona y asegurar que ese documento
es el mismo que el original.
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¿Cómo se pide la información?
Solicitar información
a la Junta de Castilla y León.
es muy fácil.
En la solicitud deberás rellenar:
• tus datos
• qué información pides
• cómo quieres consultar la información.
Es decir, si quieres ver la información
de forma online, en papel
o de forma presencial.
Hay veces que la Junta no te podrá dar
la información
porque no está terminada
o necesita revisarse.
Si en la solicitud no está claro lo que pides,
la Junta podrá pedirte
que la completes o la cambies.
Cuando la información pueda ser perjudicial
para los intereses de otras personas,
la Junta podrá decidir
si da esta información o no.
Para decidir qué hace,
la Junta hablará
con las personas interesadas.
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¿Puedo reclamar si la Junta decide
no darme la información que pido?
Si, puedes reclamar de 2 formas:
• Reclamar a la Comisión de Transparencia
de Castilla y León.
Su presidente es el Procurador del Común
y debe darte una respuesta en 3 meses
desde que presentas la solicitud.
Debes presentar la solicitud en el mes siguiente
a que la Junta no haya dado la información.
Reclamar por esta vía es gratis,
pero si lo haces debes esperar
a que te den una respuesta
antes de reclamar en los juzgados.
• Reclamar en los juzgados.
Los juzgados y tribunales que
resuelven las reclamaciones
que hace la ciudadanía a la Administración
se llaman contencioso-administrativo.
Tienes que presentar tu reclamación
2 meses después de que la Junta
no te de la información que has pedido
o durante 2 meses después de que te conteste
la Comisión de Transparencia de la Junta.
Procurador del común. Es como se llama el Defensor del
Pueblo en Castilla y León. Las funciones del Procurador del
Común son defender los derechos de los ciudadanos y vigilar
que la administración respete esos derechos.
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