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términos en la que ha sido solicitadas, puesto que ello supondría una acción de 
reelaboración de la información existente para atender la solicitud planteada, lo 
que se podría encuadrar en la causa de inadmisión de la solicitud prevista en el 
artículo 18.1 c) de la LTAIBG. 

 
En este sentido, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2017, señala, en su 
Fundamento Jurídico Cuarto, que “La Ley 19/2013 ha venido a facilitar y hacer 
eficaz el derecho a la información de los ciudadanos sin necesidad de motivar la 
solicitud de información, es decir, la acreditación de un interés legítimo (art. 17.3), 
como se deducía del viejo art. 35 h) y 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
PAC, hasta la nueva redacción dada por dicha Ley 19/2013. Pero el derecho a la 
información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe 
por un órgano público a instancia de un particular (…).   

 
En conclusión, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que la 
presente Reclamación debe ser desestimada, en los siguientes apartados, al ser 
de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) de la LTAIBG invocada 
por la Administración: 

• Coste calculado y/o habido a raíz de la asistencia sanitaria prestada, por 
las Administraciones sanitarias competentes, autonómicas o nacionales, a 
ciudadanos desplazados temporalmente a España, y procedentes de la 
colonia británica de Gibraltar,  

• Número de atenciones facturadas por tales administraciones que son 
comunicadas al INSS para su reclamación internacional 

• Contraprestación pecuniaria recibida, tras la compensación que procede 
con el Estado de origen, y distribución de lo obtenido entre las 
Comunidades Autónomas. 

 
6. Por lo que respecta al último punto de la solicitud de acceso – relativo a si existe 

algún convenio bilateral para la atención sanitaria de los ciudadanos provenientes 
de la citada colonia británica – nada responde la Administración y entendemos 
que no se refiere a información que deba ser sacada expresamente de sus Bases 
de Datos, pues no se solicita una información estadística o numérica, sino jurídica. 

Por lo tanto, en este punto concreto, aunque la contestación pueda deducirse de 
la legislación vigente aplicable, debe estimarse la presente Reclamación, 
debiendo la Administración facilitar la información solicitada o indicar, en su caso, 
su inexistencia. 

 

III. RESOLUCIÓN 
 
 
En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede  
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