
















En cuanto al fondo de la cuestión planteada, como ha quedado indicado en 

los antecedentes de hecho, el objeto de la solicitud de acceso es el contrato 

firmado entre el Presidente del Gobierno y el Grupo Planeta para la 

publicación del libro Manual de resistencia. 

En efecto, tal y como recogieron diversos medios de comunicación, el 

Presidente del Gobierno- a la fecha de la presente resolución en funciones pero 

no así cuando se produjo el hecho por el que se interesa el solicitante- publicó 

con una editorial perteneciente al Grupo Planeta un libro del que es autor. Se 

da la circunstancia de que era la primera vez que un Presidente del Gobierno 

en ejercicio publicaba un libro. 

Según se recoge en distintos medios de comunicación- este Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno no ha podido acceder a ningún documento 

oficial al respecto- según datos difundidos por la editorial, el libro fue escrito 



en su mayor parte antes de que su autor fuera nombrado Presidente del 

Gobierno. Asimismo, los medios de comunicación también se hicieron eco de la 

falta de información respecto de las condiciones económicas relativas al 

contrato suscrito. 

En primer lugar, debe recordarse que el objeto de una solicitud de información, 

de acuerdo a la definición recogida en el art. 13 antes reproducido deben ser 

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. 

Atendiendo al objeto de la solicitud, entendemos que lo solicitado no se 

encuadra dentro de dicha definición, al no tratarse de información que hubiese 

sido elaborada u obtenida en el ejercicio de las funciones, en este caso, del 

Presidente del Gobierno. 
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“Asimismo, y respecto de las manifestaciones vertidas por la entidad 

reclamante relativas a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 

del alto cargo de la Administración General del Estado y, especialmente, a la 

referencia contenida en la misma respecto de las actividades que pudieran 

desempeñar los altos cargos en ejercicio, ha de recordarse que este Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno no es competente para velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de dicha norma sino que sus funciones se 

centran en garantizar el conocimiento de la actuación pública y la rendición de 

cuentas por la misma de acuerdo a lo previsto en la LTAIBG.” 







 
  




