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4. En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado para este Consejo de 
Transparencia la ausencia intención por parte del MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN de no proporcionar la información solicitada 
por cuanto, en casos de acuerdos similares adoptados con otros países, ha 
aportado la información. Igualmente, se ha constatado que, si bien el Acuerdo 
internacional recíproco entre España y Mozambique solicitado existe, aún no ha 
sido completado puesto que deben introducirse una serie de modificaciones en su 
texto para adecuarlo a la legalidad comunitaria.  
 
Por ello, en consecuencia con lo anterior y debido precisamente a esta 
circunstancia, el texto no podría haberse proporcionado en el momento de 
presentarse la solicitud, pero ello no puede entenderse como que la causa de 
inadmisión alegada pueda ser aplicada sine die- ya que la información solicitada 
se verá finalizada en algún momento- y, sobre todo y a nuestro juicio, no debe 
implicar imponer a la interesada la carga adicional de presentar una nueva 
solicitud de información para comprobar si el texto ha finalizado desconociendo 
los tiempos en que este hecho se producirá. 
 

5. En consecuencia, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que 
la presente reclamación debe ser desestimada por cuanto la causa de inadmisión 
era efectivamente aplicable en el momento de la solicitud pero el MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN debe informar a la solicitante del 
plazo temporal en el que está prevista la completa elaboración de la información 
solicitada así como, cuando este hecho se produzca, debe proporcionar el 
Acuerdo a la misma.  

 
III. RESOLUCIÓN 
 
 
En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede 
DESESTIMAR la Reclamación presentada por  con 
entrada el 21 de noviembre de 2016, contra la Resolución de 18 de octubre de 2016, 
del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. 
 
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 112.2, de la 
Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
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-
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Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
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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