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3. El 8 de noviembre de 2016, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno Reclamación presentada por , de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, contra la Resolución del 
MINISTERIO DEL INTERIOR antes mencionada, en base a los siguientes 
argumentos: 

 
(…) 

• Debe tenerse en cuenta el Criterio Interpretativo 2/2015, del Consejo de 
Transparencia, respecto a la aplicación de los límites del artículo 14 de la 
Ley, que no supone una exclusión automática del derecho a la información 
y que exige justificar y motivar la denegación, omitiéndose aquellas partes 
afectadas por el limite pero concediendo las demás. 

 
4. El 14 de noviembre de 2016, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

trasladó al MINISTERIO DEL INTERIOR la documentación obrante en el 
expediente para alegaciones, que tuvieron entrada el día 7 de diciembre de 2016, 
y que se resumen en las siguientes: 

 
• El número concreto de personas que prestan el servicio de seguridad, 

sean vigilantes o agentes de las FFCCSE, en cada centro penitenciario 
facilitaría una labor comparativa de plantillas entre centros, pudiendo llegar 
a deducir sus capacidades de respuesta y operativas, lo que permitiría 
establecer criterios y comparativas de vulnerabilidades entre ellos, por lo 
que a juicio de este Departamento, sí puede verse afectada la seguridad. 

• El imperativo de proteger la seguridad y defensa del Estado, conlleva la 
necesidad de restringir aquella información que, por su importancia, 
pudiera dar lugar a riesgo o perjuicio en el supuesto de ser divulgado. Los 
datos requeridos se encuentran incluidos en los distintos planes de 
seguridad y protocolos de actuación de los distintos centros, por lo tanto, 
su difusión afectaría a la seguridad pública y afectaría gravemente a la 
seguridad de los propios centros penitenciarios ya que puede dejar al 
descubierto posibles vulnerabilidades en la seguridad. 

• Esta posición es coherente con los pronunciamientos del Consejo De 
Transparencia y Buen Gobierno que, por ejemplo en su Resolución 
R/0219/2016, señala que divulgar “... la información concreta sobre el 
número de vigilantes que cada empresa destina en cada Centro 
Penitenciario puede poner en riesgo la seguridad interna tanto de los 
propios vigilantes de seguridad como de los reclusos y de los funcionarios 
que en ellos trabajan, así como, incluso de la población civil... " 

• En cuanto a la condición de Guardia Civil y/o representante la Asociación 
Unificada de Guardias Civiles y siguiendo los establecido por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en la resolución anteriormente citada, 
aunque el solicitante sea miembro de una asociación que representa los 
intereses de sus asociados en particular y, en general, de las condiciones 
laborales de todos los miembros de la Guardia Civil, no existe un interés · 
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