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para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, 
determinando, a resultas de tales alegaciones cual deba ser el concreto 
alcance de las limitaciones que resultan del artículo 14.1 precitado de la 
referida Ley 19/2013 y, con ello, de la información que pueda ser puesta a 
disposición del recurrente. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, 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 Gobierno, la Presidenta de este 
Organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un 
eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten 
en el marco de un procedimiento de acceso a la información.  

 
2. La LTAIBG reconoce, en su artículo 12, el derecho de todas las personas a 

acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma 
norma, como “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”.  

 
Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública 
que esté en posesión del organismo al que se dirige la solicitud bien porque él 
mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones 
que tiene encomendadas.  

 
3. En primer lugar, deben hacerse una serie de consideraciones acerca de la 

tramitación dada a la solicitud de la que trae causa la presente reclamación por 
parte de la Administración.  
 
A este respecto, debe señalarse que, si bien el interesado se dirigió al servicio de 
información administrativa y en la misma no se identificaba que se estuviera 
ejerciendo el derecho de acceso a la información previsto en la Ley 19/2013, sí se 
indicaba claramente que el motivo del escrito dirigido al MINISTERIO DE 
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL, era, precisamente, el acceso a 
información, en este caso la “contenida en el citado registro central de actividades 
laborales con exposición a la radiación natural”.  
 
Es decir, como ha señalado este Consejo de Transparencia en numerosas 
ocasiones, es la naturaleza de la solicitud dirigida al departamento competente, 
más allá de la mención explícita al marco legal en el que la misma se realiza, lo 
que debe tenerse en consideración a la hora de tramitar una solicitud de 
información al amparo de la LTAIBG.  
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Además de lo anterior, debe resaltarse que la Administración en el presente caso 
ha retrasado injustificadamente la formulación de alegaciones que, además, han 
concluido que la información debe ser proporcionada.  
 

4. Así, a este respecto y como se ha señalado con anterioridad, consta que la 
Administración ha contestado al solicitante, en el escrito de alegaciones remitido a 
este Consejo, una vez incoada la presente Reclamación, informándole sobre el 
número de acceso, el nombre de la Comunidad Autónoma, el número de registro y 
el nombre de la instalación que ha realizado el acceso al Registro Central de 
Actividades Laborales con Exposición a Radiación Natural. 
 
Entiende asimismo este Consejo de Transparencia que la información 
suministrada coincide con los términos de la solicitud. No obstante, no consta que 
la información haya sido remitida al solicitante sino tan sólo, como decimos, a este 
Consejo de Transparencia durante la tramitación de la reclamación.  

 
Por todo lo anterior, debe concluirse que la presente Reclamación debe admitirse 
por motivos formales, ya que la Administración contestó si bien en vía de 
reclamación, debiendo procederse a suministrar los datos solicitados directamente 
al solicitante. 
 

 

III. RESOLUCIÓN 
 
 
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede  
 
PRIMERO: ESTIMAR por motivos formales, la Reclamación presentada por  

el 9 de febrero de 2017, contra el MINISTERIO DE 
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.  
 
SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL a 
que, en el plazo máximo de 3 días hábiles, proporcione al reclamante la información 
remitida en el escrito de alegaciones, informando a este Consejo de Trasparencia y 
Buen Gobierno de la conclusión de dicho trámite.  
 
De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 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 107.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso 
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
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su notificación, 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-Administrativa.  
 

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 
 

 
 
 

Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez 
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