
ADMlNTSTRACTON 
DE JUSTICIA 

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCI OSO ADMINISTRATIVO n° 7 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0 00002 1 / 2 0 17 

S E N T E N C I A n° 12 / 18 

En Madrid a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho . 

El Ilma Sra . Dña . ANA MARÍA JIMENA CALLEJA Magistrado- J uez 
del Juzgado Central Contencioso - Administrativo no 7, habiendo 
visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 21/2017 
seguidos ante este Juzgado sobre ACTOS Y DI SPOSI CIONES DE LA 
ADMINI STRACION, entre partes, de una corno recurrente 
MINISTERIO DE ENERGIA, TURI SMO Y AGENDA DIGI TAL representada 
y asistida por el ABOGADO DEL ESTADO, y de otra CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBI ERNO representada por el Procurador 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO: En fecha 08/05//2017 fue turnado a este Juzgado 
el recurso que ha dado or1gen a las presentes actuaciones . 

SEGUNDO: Después de ser admitido a trámite el recurso, 
fue reclamado el expediente administrativo y una vez 
recibido, se dio traslado del mismo a la parte recurrente 
para que formalizara la demanda, en la que, después de hacer 
alegaciones y de 1nvocar los fundamentos de derecho que 
estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del 
recurso . 

TERCERO: Presentada demanda, se dio traslado a la parte 
demandada para que la contestara y formalizara la oposición, 
lo que efectuó y, tras hacer las alegaciones que consideró e 
1nvocar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, 
terminó suplicando se desestimaran las pretensiones de la 
parte demandante . 



    

 

 
CUARTO: Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito 

a prueba, así se acordó, practicándose la propuesta y 
declarada pertinente, con el resultado que obra en autos y, 
tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos para 
sentencia. 

 
QUINTO: En la tramitación del presente procedimiento se 

han observado las prescripciones legales. 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
PRIMERO: Es objeto de este proceso la resolución de la 

Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 14 
de marzo de 2017, por la que se estima la reclamación 
presentada por  contra la Resolución 
de 19 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO 
Y AGENDA DIGITAL, instando a dicho Ministerio a facilitar al 
reclamante la información solicitada y referenciada en el 
Fundamento Jurídico 11 de la Resolución, es decir, el listado 
de campañas realizadas y presupuesto ejecutado del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y sus organismos dependientes 
para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por medios 
de comunicación donde se anunció la campaña; expresamente 
solicitaba los datos desglosados por año, presupuesto 
ejecutado, organismo, campaña, número de inserciones, tarifa 
y medio de comunicación. 

 
El MINETUR accede parcialmente a lo solicitado, 

indicando al solicitante donde está disponible y accesible -
en la web de La Moncloa y en el Portal de la Transparencia- 
la información correspondiente al “presupuesto ejecutado, 
organismo y campaña” de 2012 a 2015, añadiendo que también 
está publicado el Plan de Publicidad Institucional para el 
ejercicio 2015 y que las campañas que finalmente se han 
llevado a cabo dentro de la previsión realizada por el plan 
de publicidad y comunicación institucional se detallan en los 
informes de publicidad Institucional, que incluyen tanto el 
gasto ejecutado como las empresas adjudicatarias de las 
distintas campañas de publicidad. 

 
Sin embargo, deniega la información solicitada relativa 

al “número de inserciones, tarifa y medio de comunicación” 
por dos causas:  

 

      



    

 

- por requerir una labor de reelaboración que impide 
facilitar su acceso de conformidad con lo previsto en el art. 
18.1 c) LTAIBG; y  

 
- por considerar que esta información puede afectar a 

los intereses económicos y comerciales de las empresas que la 
Administración contrata para su difusión en los distintos 
medios de comunicación, por tratarse de información sensible, 
estando dentro de los supuestos de inadmisión previstos en el 
art. 14.1 LTAIBG y concretamente en su párrafo h). 

 
La resolución del CTBG recurrida señala en primer lugar 

que lo que, en definitiva, se está solicitando es el 
denominado Plan de Medios del mencionado Departamento 
Ministerial para los años 2012-2015 ya que es en dicho Plan 
de medios en el que se contiene información detallada sobre 
la campaña desarrollada, su presupuesto, las inserciones en 
medios de comunicación y el importe finalmente abonada por 
dichas inserciones, por lo que a pesar de lo que manifiesta 
la Administración entre la información a la que se remite al 
solicitante, no se encuentran los datos por los que el mismo 
se interesa; tras hacer referencia a la Ley 29/2005, de 29 de 
diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional y al 
Acuerdo Marco aprobado por la Administración General del 
Estado, en aplicación de lo establecido en la Ley, denominado 
Servicio de compra de espacios en medios de comunicación y 
demás soportes publicitarios destinados a la materialización 
de las campañas de publicidad institucional, extrae una serie 
de conclusiones que conducen a rechazar los dos motivos por 
los que el MINETUR deniega el acceso.    

 
SEGUNDO: El Abogado del Estado, en nombre y 

representación del MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA 
DIGITAL, alega en la demanda, en síntesis, que en la 
contratación de los servicios de compra de espacios en medíos 
de comunicación y demás soportes publicitarios para la 
materialización de las campañas de publicidad institucional, 
los departamentos ministeriales y demás entes y organismos de 
la AGE no contratan directamente con los medíos de 
comunicación en los que se difunden sus campañas de 
publicidad institucional, sino con agencias de medios; con 
estas agencias se contrata no solo la compra de espacios 
publicitarios, sino también los servicios de estrategia y 
planificación de la compra de espacios, la adaptación de la 
creatividad, las acciones que potencien los objetivos de las 
campañas de publicidad, el asesoramiento y apoyo técnico 
necesario, o el seguimiento y control de las campañas 
institucionales y de las acciones publicitarias antes 
mencionadas, entre otros.  

      



    

 

 
Invoca tres motivos de impugnación que, en síntesis, son 

los siguientes: 
 
- que la resolución del CTBG es nula, por vulnerar los 

derechos de terceros afectados por la resolución recaída, en 
particular el derecho a ser oído y poder hacer alegaciones en 
un procedimiento en el que la información que se solicita 
afecta sus secretos comerciales; 

 
- insiste en que la resolución impugnada contravine lo 

dispuesto en el art. 14.1.h) de la ley 19/2013, es decir, la 
limitación del derecho de acceso cuando suponga un perjuicio 
para intereses económicos o comerciales; y  

 
- la concurrencia de la causa de inadmisión a trámite de 

las solicitudes prevista en el artículo 18.1 c) de la ley 
19/2013.  

 
Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno se opone a la estimación del recurso, rechazando que 
se haya producido ninguna de las vulneraciones señaladas, en 
los términos que luego se analizarán en detalle. Aunque ya se 
indica en la resolución recurrida, de la contestación a la 
demanda interesa destacar ahora el resumen de los argumentos 
o conclusiones fácticas en los que el CTBG basó su 
resolución, obtenidas del análisis del Acuerdo Marco 
denominado “Servicio de compra de espacios en medios de 
comunicación y demás soportes publicitarios destinados a la 
materialización de las campañas de publicidad institucional”; 
estas conclusiones son las siguientes:  

 
- Las campañas de comunicación y publicidad 

institucional se articulan a través de la contratación de una 
empresa especializada -denominada normalmente central o 
agencia de medios-.  

 
- Este contrato se realiza en la actualidad a través de 

la contratación centralizada si bien con anterioridad al 
establecimiento de este procedimiento de contratación 
centralizada, la contratación se hacía directamente por el 
organismo público responsable.  

 
- El plan de medios supone el elemento clave en las 

campañas de publicidad y comunicación institucional al 
contener toda la información, inclusive la económica, 
relativa a la campaña a desarrollar.  

 

      



    

 

- Este Plan de Medios es conocido no sólo por el 
organismo responsable de la campaña sino también por la 
Secretaría de Estado de Comunicación, que debe dar su 
conformidad.  

 
- Finalizada la campaña, el organismo responsable de la 

misma recibe un informe detallado con los datos sobre el 
desarrollo de la misma; entre la información que debe ser 
suministrada se incluye Plan de Medios valorado en términos 
económicos y de eficacia publicitaria, un informe de la 
inversión (que deberá detallar como mínimo los datos 
referentes a tarifas, costes, inversión y el total de 
inserciones por soporte publicitario) y los justificantes de 
que la campaña ha sido efectivamente realizada en los medios 
y en los soportes contratados.  

 
TERCERO: Parece oportuno comenzar analizando la 

finalidad de la Ley de transparencia, los medios o 
instrumentos establecidos para lograr esa finalidad –y los 
medios coercitivos en caso de incumplimiento-, los sujetos 
obligados y el objeto de la obligación en cada caso. 

 
Según el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen 
Gobierno, “la transparencia, el acceso a la información 
pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 
fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción 
de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando 
los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones 
que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo 
qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar 
del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente 
y que demanda participación de los poderes públicos.” 

  
Por ello, el articulado comienza señalando que “esta Ley 

tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la 
actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso 
a la información relativa a aquella actividad y establecer 
las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 
responsables públicos así como las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento. 

 
El título I de la Ley regula e incrementa la 

transparencia de la actividad de todos los sujetos que 
prestan servicios públicos o ejercen potestades 
administrativas mediante un conjunto de previsiones que se 
recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble 

      



    

 

perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la 
información pública. 

 
La denominada publicidad activa consiste en el  

establecimiento de una serie de obligaciones para los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación del título I, que habrán 
de difundir determinada información sin esperar una solicitud 
concreta de los administrados. En este punto se incluyen 
datos sobre información institucional, organizativa y de 
planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza 
económica, presupuestaria y estadística. 

 
Además, la Ley configura de forma amplia el derecho de 

acceso a la información pública, del que son titulares todas 
las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar 
la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en 
aquellos casos en que así sea necesario por la propia 
naturaleza de la información o por su entrada en conflicto 
con otros intereses protegidos.  

 
 Así, el artículo 12 de la Ley dispone que “todas las 

personas tienen derecho a acceder a la información pública, 
en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 
Constitución Española, desarrollados por esta Ley.” 

 
Según el artículo 13 “se entiende por información 

pública 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.” 

 
El artículo 14 establece los límites generales al 

derecho de acceso, cuya aplicación deberá ser siempre 
justificada y proporcionada. 

 
El artículo 15 se refiere especialmente a la protección 

de datos personales, tratando de establecer un adecuado 
equilibrio entre esa protección y el derecho de acceso. 

 
Por último, el artículo 18 regula determinadas causas de 

inadmisión en los siguientes términos:  
 
“1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución 

motivada, las solicitudes: 
 
a) Que se refieran a información que esté en curso de 

elaboración o de publicación general. 
 

      



    

 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o 
de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, 
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos 
o entidades administrativas. 

 
c) Relativas a información para cuya divulgación sea 

necesaria una acción previa de reelaboración. 
 
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la 

información cuando se desconozca el competente. 
 
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un 

carácter abusivo no justificado con la finalidad de 
transparencia de esta Ley.” 

 
Cabe señalar también que, en relación con estos últimos 

artículos la STS, Sección 3ª, de 16 de octubre de 2017, Rec. 
75/2017, considera de interés casacional establecer lo 
siguiente: 

 
“La formulación amplia en el reconocimiento y en la 

regulación legal del derecho de acceso a la información 
obliga a interpretar de forma estricta, cuando no 
restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se 
contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las 
causas de inadmisión de solicitudes de información que 
aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa 
aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado 
y desproporcionado del derecho de acceso a la información.” 

 
CUARTO: Expuestas estas consideraciones de carácter 

general, en este caso el primer motivo de impugnación, como 
se señala más arriba, es la vulneración de los derechos de 
terceros afectados por la resolución recaída, en particular 
el derecho a ser oídos. 

 
En este sentido argumenta el Abogado del Estado que, 

conforme a lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 
19/2013 –y preceptos concordantes de la Ley 30/92-, ante una 
reclamación al CTBG por haberle sido denegado el acceso a la 
información para proteger derechos e intereses de terceros, 
con carácter previo a la resolución, el CTBG debería haber 
otorgado “trámite de audiencia a las personas que pudieran 
resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho 
convenga”, identificando en la demanda como tales personas 
afectadas agencias de medios como todo tipo de medios de 
comunicación y otros soportes publicitarios, por los planes 
de medios de todas y cada una de las campañas de publicidad 
institucional de los años 2012 a 2015.  Explica que los datos 

      



    

 

relativos al presupuesto ejecutado por los Ministerios y 
demás entes y organismos de la AGE no se refieren a la compra 
directa en medios de comunicación, porque los Ministerios y 
demás organismos de contratación no contratan la compra de 
espacios publicitarios directamente, sino que contratan un 
servicio más extenso basado en la estrategia, el 
asesoramiento continuo y el seguimiento de las campañas, y en 
particular, en el caso de los espacios publicitarios, éstos 
son contratados por cada agencia de medios con las centrales 
de medios, haciendo ofertas a cada uno de los medios 
(comprando espacios publicitarios) agrupando a sus diferentes 
clientes para tener una mayor fuerza negociadora: por ello 
considera necesario preservar las informaciones relativas a 
los precios y descuentos que obtienen cada uno de los 
operadores (agencias de publicidad y centrales de medios), 
que debe ser opaco para los restantes competidores, porque de 
acceder a esta información está accediendo a los secretos de 
negocio de los competidores. 

 
Y añade que tal trámite de audiencia debería haberse 

otorgado de oficio, resultando intrascendente a estos efectos 
que el Ministerio no hubiera invocado en primera instancia 
esta cuestión, ya que lo hizo después, por lo que, para 
obviar esa audiencia, el CTBG se ampara en una cuestión 
puramente formal e ilegal, pues admitiendo la existencia de 
terceros afectados prescinde de ellos.    

 
El CTBG niega vulneración alguna de derechos de terceros 

ni del artículo 24 de la Ley, argumentando que, como ya se 
indicaba en la resolución recurrida, quien debería haber 
otorgado trámite de audiencia a los posibles terceros 
afectados es el organismo que recibió la solicitud de 
información; claramente no fue el caso en el supuesto 
planteado en la resolución recurrida, ya que el MINISTERIO DE 
ENERGÍA TURISMO Y AGENDA DIGITAL no consideró que hubiera un 
perjuicio a terceros y no se solicitó que se concediera el 
acceso para ser oídos éstos, por lo cual no lo alegó en la 
resolución recurrida ante el CTBG. 

 
Ciertamente, la Ley 19/2013 contempla la necesidad de la 

audiencia a terceros en dos momentos diferentes: en primer 
lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 19, relativo a 
la tramitación de la solicitud de acceso a la información,  si 
la información solicitada pudiera afectar a derechos o 
intereses de terceros, debidamente identificados, el sujeto 
al que se dirige la solicitud de información -en este caso el 
MINETUR- deberá concederles un plazo de quince días para que 
puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. 

 

      



    

 

En segundo lugar, el artículo 24, que trata ya sobre la 
reclamación posterior ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, en su punto 3 dispone:  

 
“La tramitación de la reclamación se ajustará a lo 

dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando la denegación del acceso a la información se 

fundamente en la protección de derechos o intereses de 
terceros se otorgará, previamente a la resolución de la 
reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran 
resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho 
convenga.” 

 
Pues bien, lo cierto es que en este caso, pese a que la 

inicial denegación del acceso a la información se fundamentó, 
junto con otra causa, en una posible afectación a los 
intereses económicos y comerciales de las empresas que la 
Administración contrata para su difusión en los distintos 
medios de comunicación, ni el MINETUR concedió plazo para 
realizar alegaciones a esas empresas, ni tampoco el CTBG, en 
la tramitación de la reclamación, concedió este trámite de 
audiencia, pese a cumplirse el presupuesto establecido 
legalmente para que tal trámite sea necesario. 

 
Dicho esto, no parece admisible y debe considerarse 

causa de nulidad que, concurriendo dicho presupuesto, el CTBG 
omita el trámite de audiencia ordenado por la Ley a los 
terceros que pudieran verse afectados justificando esta 
actitud en un previo incumplimiento procedimental del 
MINETUR, ya que esta omisión causa una efectiva indefensión a 
esos terceros que, en definitiva, se encuentran con una 
actuación consumado que les afecta y, eventualmente, les 
perjudica sin haber tenido oportunidad de ser oídos.  

 
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 
7ª) en Sentencia de 17 de julio de 2017 (rec. 40/2017), 
dictada en un supuesto asimilable a este, en la que se 
sostiene que “antes de resolver la reclamación, procedía 
haber oído en trámite de audiencia” a las agencias y 
centrales de medios de las que se servía la demandante para 
contratar indirectamente con los medios de comunicación a 
través de los cuales se iban a difundir las campañas de 
publicidad institucional. Asi, “más allá de la intervención 
que en el procedimiento administrativo se dispensa a los 
interesados (arts. 31, 34 y 112, Ley 30/1992), la Ley 19/2013 

      



    

 

vino a habilitar en el mencionado precepto (en términos 
similares al art. 112.2 de la Ley 30/1992) la especial 
intervención, en el trámite de reclamación, de aquellos 
terceros cuyos derechos o intereses hubieran sido 
determinantes de la denegación de acceso a la información 
pública cuestionada en la reclamación, como es el caso. Y 
ello, con independencia de lo que sobre la virtualidad de 
dicha protección, como fundamento de aquella denegación, o 
como límite del acceso a la información, corresponda decidir 
al resolver la reclamación”. Concluye la Sentencia referida 
el que “al haberse omitido dicho trámite, lo que procede es 
dejar sin efecto la resolución de la reclamación y volver 
sobre el procedimiento para subsanar el defecto de forma 
cometido (art. 113.2, Ley 30/1992), es decir, para sustanciar 
el trámite omitido, antes de resolver aquella”. Y lo que 
deviene aún más determinante, “sin que la eventual 
infracción” del artículo 19.3 LTIPBG “pueda servir de 
fundamento para prescindir posteriormente del trámite” 
prevenido en el artículo 24.3. 

 
En consecuencia, y con estimación parcial del recurso, 

debe anularse la resolución impugnada, con retroacción del 
procedimiento al objeto de que, en relación con la 
reclamación formulada por  , se 
confiera trámite de audiencia a “las personas que pudieran 
resultar afectadas”.  

 
Ahora bien,  el Ministerio  alega que “deberán ser oídas 

todas las empresas afectadas, tanto agencias de medios como 
todo tipo de medios de comunicación y otros soportes 
publicitarios, por los planes de medios de todas y cada una 
de las campañas de publicidad institucional de los años 2012 
a 2015”, lo que parece una extensión del ámbito de posibles 
terceros afectados exagerada e improcedente si tenemos en 
cuenta que la denegación de acceso a la información se fundó 
en que “el acceso a este tipo de información podría suponer 
un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las 
empresas afectadas por los contratos a los que se refiere la 
solicitud; es decir, las agencias de medios con las que ha 
contratado este departamento o sus organismos adscritos”. 

 
Por eso, el trámite de audiencia a terceros debe 

otorgarse a tales agencias de medios y no a “todo tipo de 
medios de comunicación y otros soportes publicitarios” por 
cuanto, como la propia actora expresa, son solo estas 
empresas las que pueden verse afectadas, por ser ellas con 
quien contrata el Ministerio actor. 

 

      



    

 

 En los términos señalados, debe desestimarse 
parcialmente el presente recurso, sin necesidad de examinar 
los restantes motivos de impugnación.    

 
QUINTO: No procede efectuar especial declaración en 

cuanto a las costas procesales causadas, por aplicación de 
los criterios establecidos en el art. 139 LJCA. 

 
 
Vistos los preceptos citados y demás de general 

aplicación 
 
 
FALLO que estimando parcialmente el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por el Abogado del Estado en 
nombre y representación del MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL contra la resolución de la Presidenta del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 14 de marzo de 
2017, por la que se estima la reclamación presentada por  

 contra la Resolución de 19 de diciembre 
de 2016 del citado Ministerio, instándole a facilitar al 
reclamante la información solicitada, debo declarar y declaro 
que dicha resolución no es ajustada a derecho, por lo que la 
anulo, ordenando la retroacción del procedimiento de 
reclamación al momento anterior a la resolución, para 
conceder el preceptivo trámite de audiencia a las agencias de 
medios con las que ha contratado el departamento actor y sus 
organismos adscritos para el desarrollo de las campañas de 
publicidad institucional en los años 2012 a 2015; sin 
especial declaración en cuanto a las costas procesales 
causadas en esta instancia. 

 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en ambos 

efectos, a interponer ante este mismo Juzgado en el plazo de 
quince días desde su notificación. 

 
 
Así lo pronuncio, mando y firmo.  
  

 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.- La extiendo yo, la 
Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar 
que, después de haber sido firmada digitalmente la anterior 
sentencia por  la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de este Juzgado, 
que la ha dictado, se procede a su publicación, notificándose 

      



    

 

a las partes y dándosele la publicidad en la forma permitida y 
ordenada en la Constitución y las leyes, de conformidad con el 
art. 212,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe. 

      

ADMlNlSTRACION 
DE JUSTICIA 




