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Resolución 500/2019 

I. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA, al 
amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno1 (en adelante LTAIBG), con fecha 29 de marzo de 2019, la siguiente 
información: 

                
      -         

      -         
         

                
           
              

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 

S/REF:       

N/REF: R/0500/2019; 100-002734 

Fecha:    9 de octubre de 2019 

Reclamante:  

Dirección:     

Administración/Organismo: Ministerio de Economía y Empresa/INE 

Información solicitada:  Contratación en el Instituto Nacional de Estadística 

Sentido de la resolución: Desestimatoria 
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-             

                
       

                - 
   -            

              
        

                
               

               
  

                 
                

         

No consta respuesta de la Administración. 
 

2. Ante la falta de contestación, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 16 de 
julio de 2019 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una reclamación 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con, en resumen, el siguiente contenido: 

              
                 

       

 

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a24
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          -     
        

               
    -           
         

3. Con fecha 31 de julio de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el 
expediente al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA, al objeto de que se pudieran hacer las 
alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito con registro de entrada 9 de 
agosto de 2019 el INE realizó las siguientes alegaciones: 

              XXX    
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG3, en relación con el artículo 8 
del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno4, la Presidencia de este Organismo es competente para 
resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso 
Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la 
información. RE 

2. La LTAIBG, en su artículo 125, regula el derecho de todas las personas a acceder a la 
información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "  

               
                 

          

3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a24
4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a8
5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12
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Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a 
información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, 
bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las 
funciones y competencias que tiene encomendadas. 

3. En el presente caso, debe analizarse si la solicitud (o solicitudes) de información que realiza el 
reclamante relacionadas con la contratación de desempleados para el INE derivada de una 
serie de irregularidades que denuncia y que le han dejado fuera de la contratación, puede 
considerarse enmarcada en el ejercicio del derecho de acceso a la información regulado en la 
LTAIBG.  

A este respecto, hay que indicar que el objetivo de la LTAIBG es someter a escrutinio la acción 
de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los 
ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 
instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que    

               
              

              
              

              
              

     

De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre este 
derecho de acceso, entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de 
junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada 
en el PO 38/20166 y que se pronuncia en los siguientes términos:       

              
           

            
             

              
               

             
             

6 https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a nuestro juicio la citada información no puede considerarse 
amparada por la LTAIBG. Así, no nos encontramos ante un supuesto de acceso cuya finalidad 
sea someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las 
decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué 
criterios actúan nuestras instituciones. Antes al contrario, se trata de una serie de cuestiones 
de carácter privado, tanto personal como laboral derivadas de los procesos de selección de 
desempleados en los que ha participado. A este respecto, cabe señalar que el reclamante está 
poniendo de manifiesto entre otras cuestiones que        

               
          -   -  que 

             
                

   por todo lo que           

En consecuencia, nos encontramos ante unos hechos y situaciones, que de ser así, 
circunstancia que no le corresponde enjuiciar a este Consejo de Transparencia, deberán 
denunciarse y reclamarse ante las autoridades judiciales correspondientes, en las que se 
podrán solicitar los medios de prueba que se consideren oportunos para la defensa de sus 
intereses. 

4. Sentado lo anterior, cabe añadir que, como alega la Administración, precisamente para 
cuando la solicitud de información no se ajusta a la finalidad de la LTAIBG, ésta prevé la causa 
de inadmisión prevista el  artículo 18.1 e) que establece que     

           
              ”. Tal y como 

manifiesta el INE, y comparte este Consejo de Transparencia, en su solicitudes de información 
y, por ende, en su reclamación el interesado        
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 y este Consejo no puede utilizarse        

                     
         

Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la  
presente resolución, procede desestimar la reclamación presentada.  

III. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la 
reclamación presentada por , con entrada el 16 de julio de 2019, contra 
el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre7, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la 
misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre8, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa9. 

 
EL PRESIDENTE DEL CTBG 

P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 

Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 

7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a23
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&tn=1&p=20181206#a112
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9
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