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 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno 

En respuesta a la Reclamación presentada por , el 26 
de febrero de 2016, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los 
Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la 
siguiente RESOLUCIÓN: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 
15 de enero de 2016, la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO solicitó a la 
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al amparo de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: “listado 
completo de la agenda del Presidente del Gobierno de la legislatura anterior y, si 
fuese posible, la misma información de anteriores legislaturas. Así mismo, 
solicita que la información se le facilite en formato reutilizable.  

 
Dicha solicitud fue recibida el 20 de enero de 2016, en la SECRETARÍA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, fecha a partir de la cual 
empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 
19/2013 de 9 de diciembre, para su resolución.  

2. El 25 de enero de 2016, la mencionada Secretaría General dictó Resolución por 
la que se concedía el acceso solicitado, informando que la agenda del 
Presidente del Gobierno es objeto de publicación general desde el año 2010 y 
recoge todos los eventos y actividades en los que participa. Así mismo, se 
comunicaba que esta información se encuentra disponible en la página web de 
La Moncloa, a la que puede acceder a través del siguiente enlace: 
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda 
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3. El 26 de febrero de 2016, subsanada el 29 del mismo mes,  
, presentó Reclamación ante este Consejo de Transparencia, 

manifestando que la respuesta recibida no satisface lo solicitado, ya que lo que 
se solicitaba era que la información fuese entregada en un listado completo y la 
respuesta sólo ofrecía un enlace a una página web con información sobre actos 
meramente Institucionales y, además, dicha web dificulta la obtención de un 
listado completo por herramientas (web scraping) que permitan extraer de forma 
automatizada los contenidos de la agenda del Presidente del Gobierno. Así 
mismo, también se solicitaban las agendas de anteriores legislaturas, que no 
están en la página web ya que está comenzó a registrar actos a partir del año 
2010 y ni tan siquiera se ha justificado de acuerdo al espíritu de la Ley de 
Transparencia.  

 
4. El 2 de marzo de 2016, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió 

la Reclamación a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO para que efectuara las alegaciones que estimara convenientes, que 
tuvieron entrada en el Consejo el día 18 de marzo de 2016, en las que 
manifestaba lo siguiente: 

 
a. En la página web de La Moncloa se publica diariamente la Agenda del 

Presidente del Gobierno desde enero de 2010, abarcando toda la pasada 
legislatura y parte de la anterior, de modo que, estando publicada esta 
información, facilitar una lista supondría una labor de reelaboración de lo ya 
publicado carente de sentido. En la Agenda del Presidente del Gobierno y 
en las notas de prensa figuran con precisión todos los actos, tanto de tipo 
institucional, como reuniones, Inauguraciones, visitas. En el ámbito de la 
Presidencia del Gobierno, no hay más información pública que la recogida 
en la página web de La Moncloa, que hasta el momento, es la única agenda 
que ha permanecido en el tiempo. 

b. En cuanto a las agendas de legislaturas anteriores que aparecen 
publicadas desde el año 2010, y respetando el Criterio Interpretativo del 
CTBG 008/2015, de 12 de noviembre, se encuentran ante un caso de 
acción previa de reelaboración de la información, cuyo resultado sería una 
causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.c) de la propia Ley 
19/2013. 

c. No obstante todo lo anterior, y con el fin de facilitar y colaborar con el 
solicitante desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, se 
indica que, en la misma página web de La Moncloa, enlace Presidente, 
epígrafe "intervenciones", margen inferior derecho, aparecen de forma 
resumida, pero completa y detallada año por año, toda la actividad nacional 
e internacional, llevada a cabo por el Presidente del Gobierno. El acceso a 
la mencionada página (Presidente/Intervenciones), puede hacerse a través 
del siguiente enlace: http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda 
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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 las reclamaciones que, con carácter 
potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, 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. El artículo 22.3 de la LTAIBG establece que Si la información ya ha sido publicada, 
la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 

Habiendo uso de esta potestad, la Administración informó al Reclamante que  la 
agenda del Presidente del Gobierno se encuentra disponible en la página web de 
La Moncloa, a la que puede acceder a través del siguiente enlace: 
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda 

Abriendo dicho enlace, este Consejo de Transparencia comprueba que la 
dirección URL http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/2016/180216agenda-
presidente.aspx permite acceder a contenidos sobre la Agenda del Presidente del 
Gobierno, disponiendo de un buscador que, a su vez, permite encontrar 
contenidos desde enero de 2010 hasta el mes en curso del año 2016. 
 
En definitiva, la Administración ha proporcionado al Reclamante el acceso a la 
información solicitada. No obstante, éste no está de acuerdo con la manera en 
que se presenta la información, alegando que lo que se solicitaba era que la 
información fuese entregada en un listado completo y la respuesta sólo ofrecía un 
enlace a una página web con información sobre actos meramente Institucionales 
y, además, dicha web dificulta la obtención de un listado completo por 
herramientas (web scraping) que permitan extraer de forma automatizada los 
contenidos de la agenda del Presidente del Gobierno. 

 
Esta pretensión no puede ser admitida, ya que la LTAIBG no obliga a la 
Administración a entregar la información de una manera tal que permita su 
extracción fácilmente por parte del solicitante o en forma de listados manejables a 
voluntad del mismo, siendo suficiente que se haga por vía electrónica, 






