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Solicito que para cada reunión se me indique lo siguiente: Fecha, si ha sido de forma
presencial o telemática, el lugar en caso de ser presencial, a través de qué sistema o
aplicación en caso de ser telemática, con quién era la reunión o conversación (nombres
completos, cargos y organización, empresa o administración de todos los presentes), cuánto
ha durado, hora de inicio y cuáles eran los temas que se trataron.
Recuerdo que se trata de información de interés público sobre la que ya ha resuelto en
multitud de ocasiones de forma favorable el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Además, la Agenda de los Altos Cargos debería ser pública directamente según la propia Ley
19/2013.
Conozco de sobra que hay una Agenda del Gobierno pública en la web de Moncloa, pero como
en ella no aparecen todas las reuniones ni eventos, solicito que se me detalle la información
solicitada de forma clara, completa y precisa sobre las reuniones que ha mantenido desde que
ocupa el cargo. Otros ministerios, como el de Consumo, ya han facilitado esta misma
información sobre otros ministros a través de peticiones de acceso a la información pública
similares.
No consta respuesta
2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 4 de julio de 2020, el interesado
presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una reclamación ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos:
Ni el CCAES ni el Ministerio de Sanidad han respondido a mi solicitud y eso que la tramitaron el
pasado 26 de mayo. Ha pasado, por lo tanto, ya un mes desde la tramitación y también desde
la reanudación de plazos administrativos.
Se trata de información de evidente interés público que deberían facilitarme. Y más debido a
la importancia y responsabilidad de Fernando Simón en la AGE durante los últimos meses
debido a la pandemia por coronavirus. La ciudadanía tiene derecho a conocer de forma
transparente con quién y para qué se reúne un alto cargo.
Recuerdo que la Agenda de Moncloa no incluye altos cargos como él y que se han conocido
algunas reuniones que ha tenido, pero eso no implica que todas. Y mucho menos con el detalle
que yo solicito. Por ejemplo, en muchas ocasiones se conoce que hay reuniones de comités de
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los que forma parte Fernando Simón, pero no se sabe qué personas están en ese comité con
él. Por lo tanto, es indudable que es información de acceso público que deberían facilitar.
Recuerdo también que el propio Consejo de Transparencia ha manifestado públicamente el
carácter indudable de información pública que es la agenda de los altos cargos:
https://twitter.com/ConsejoTBG/status/1268464911031644161
Además, la recomendación sobre agendas de responsables públicos del propio Consejo recoge
en su disposición quinta que recomienda que las publiquen activamente sin perjuicio de la
información que se conceda a solicitantes de información pública. Por lo tanto, que parte de la
información solicitada pueda ser pública no es óbice para no entregar todo lo solicitado y con
el
nivel
de
detalle
pedido:
https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Informes recomendaciones/Rec
omendaciones.html
Por último, comentar también que multitud de ministerios me han facilitado la misma
información sobre ministros ante solicitudes idénticas y que ante otros que tampoco lo han
hecho, como es el caso de Igualdad y la Ministra Irene Montero, el Consejo de Transparencia
ha estimado mi reclamación. Solicito, por lo tanto, que se aplique el mismo criterio.
Y para acabar, solicito que inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno me dé traslado de los documentos incorporados al
expediente, incluyendo las alegaciones del ministerio, y se me otorgue trámite de audiencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015.
3. Con fecha 6 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el
expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones
que se considerasen oportunas. Transcurrido el plazo concedido al efecto, y a pesar de que
consta la notificación por comparecencia de la realización del trámite, no se han realizado
alegaciones.
4. Con fecha 6 de agosto de 2020, el reclamante presentó escrito de ampliación de alegaciones
manifestando lo siguiente:
El Ministerio de Sanidad ha resuelto ahora la solicitud denegando el acceso debido a que
Fernando Simón no tiene la categoría de alto cargo. Que no tenga esa categoría no es óbice
para denegar la información solicitada que es de indudable carácter e interés público.
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Solicito que se siga adelante con la presente reclamación y todo lo que expresé en el presente
expediente.
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cumple este requisito, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación reanuda el
procedimiento de la solicitud con fecha 26 de mayo de 2020, 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.
Debe hacerse constar que, a pesar de que la redacción señalada por la Administración
proviene de las modificaciones realizadas en el texto del Real Decreto 463/2020, la redacción
original del mismo- 4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y
resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.- ya
permitía la reactivación de los plazos cuando se dieran las circunstancias que el MINISTERIO
DE SANIDAD reconoce están presentes en el caso que nos ocupa.
No obstante, no fue sino hasta el 26 de mayo, más de un mes y medio después de presentada
la solicitud, que se continuó con la tramitación de la misma. Pero, a pesar de esta reactivación
de plazos, no ha sido sino hasta el 4 de agosto, casi cuatro meses después de presentada la
solicitud de información, transcurridos más de dos meses desde la reanudación general de los
plazos administrativos a partir del 1 de junio y tras la presentación de reclamación ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se ha dictado resolución de respuesta.
Ante esta tramitación no podemos sino afirmar que, claramente, no nos encontramos ante la
tramitación ágil de las solicitudes de acceso a la información a la que se refiere el Preámbulo
de la LTAIBG y, sobre todo, no podemos afirmar que se haya garantizado debidamente el
derecho de acceso a la información del solicitante.
4. Por otra parte, y ya presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, debe hacerse notar que no se han realizado alegaciones frente a los argumentos
señalados por el reclamante. Más que dirigirse al Consejo de Transparencia, el MINISTERIO DE
SANIDAD ha procedido a dictar resolución- fechada, por otra parte, casi un mes después de la
remisión del expediente de reclamación-, de la que ha tenido conocimiento por su remisión
por parte del reclamante. A este respecto entendemos, como ya hemos indicado en otros
expedientes, que la ausencia de respuesta a la solicitud de alegaciones cursada por el Consejo
de Transparencia dificulta claramente la tramitación de los expedientes de reclamación
iniciados ante este Consejo y, consecuencia de ello, la debida garantía del derecho de acceso
a la información que tanto la Constitución Española como la LTAIBG y los Tribunales de
Justicia, reconocen a los ciudadanos.
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5. Por otro lado, y ya sobre el fondo del asunto, en el presente caso, se solicita información
sobre las reuniones de Fernando Simón, que ocupa el cargo de Director del Centro de
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Coordinación de Emergencias de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Dicho centro es un
órgano dependiente de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (DGSPCI)
(Real Decreto 200/2012, de 23 de enero 7) del Ministerio de Sanidad, que, según informa,
tiene como función coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta ante
situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una
amenaza para la salud de la población. El CCAES es, además, la unidad responsable de la
elaboración y desarrollo de los planes de preparación y respuesta para hacer frente a las
amenazas de salud pública y está adscrito al Gabinete del Ministro.
Como indica el MINISTERIO DE SANIDAD, el mencionado centro tiene nivel de Subdirección
General y su titular, por lo tanto, no tiene la condición de alto cargo de la Administración
General del Estado.
En este punto, ha de recordarse que, según el concepto de información pública recogido en el
art. 13 de la LTAIBG, puede ser objeto de una solicitud de información 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. En este sentido, y siendo el CCAES un órgano de la
Administración General del Estado, en concreto del MINISTERIO DE SANIDAD y, por lo tanto,
estar sujeto a la LTAIBG, podemos afirmar que la información que obre en poder de este
Centro- en el caso que nos ocupa las reuniones mantenidas por su titular- es información
pública conforme la Ley de Transparencia y, por lo tanto, puede ser solicitada. Y ello con
independencia del rango orgánico del Centro y, por lo tanto, de la posición jerárquica de su
titular.
6. Asimismo, en relación al acceso a agendas de los responsables públicos, ha de recordarse
que, ya en 2016, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conjuntamente con la Agencia
Española de protección de Datos, elaboró un criterio interpretativo (el 2/2016) 8 que
abordaba, precisamente, la incidencia en la protección de datos personales que pudiera tener
el conocimiento de la agenda profesional de un responsable público. Como aspectos
relevantes señalados por dicho criterio, pueden señalarse los siguientes:
1.
El acceso a la información relativa a las reuniones celebradas por los sujetos incluidos
en el presente informe deberán referirse a aquellas que tengan lugar en ejercicio de las
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funciones públicas que tienen conferidas y en su condición de responsable público. Es decir,
se excluye las que se realicen a título privado y no afecten a sus competencias.
2.
Los criterios se refieren a la información que efectivamente se encuentre disponible,
de acuerdo con lo dicho anteriormente, esto es, se entenderá disponible toda aquella
información que pueda obtenerse mediante un proceso o tratamiento proporcional a la
importancia del interés público existente en la divulgación de la información, aunque implique
un esfuerzo o un tiempo de trabajo superior al ordinario, siempre que el mismo no perjudique
gravemente el funcionamiento del órgano del que se requiere la información.
3.
Cuando se solicite información identificativa de los participantes en las reuniones,
siendo éstos personas físicas, ya sea por la mera indicación de su cargo o posición en una
organización ya sea con indicación de su nombre y apellidos deberá considerarse que la
petición incluye datos de carácter personal, debiendo estar a lo dispuesto en el presente
informe.
4.
A los efectos señalados en el punto anterior se indican los siguientes criterios
interpretativos:
4.1.
En caso de que la información pudiera contener datos personales especialmente
protegidos, en particular en atención a la naturaleza de las entidades participantes en la
reunión, habrá de estarse a las reglas previstas en el artículo 15.1 LTAIBG.
4.2.
Si la información no contuviera datos personales especialmente protegidos y se
refiriese a miembros del Gobierno, Altos Cargos, directivos públicos profesionales, empleados
públicos, o personal de sujetos obligados por la LTAIBG, se facilitarían únicamente los datos
personales identificativos de los participantes que tuvieran, al menos, la condición de
titulares de responsabilidades administrativas hasta el nivel de Subdirecciones Generales o
unidades asimiladas, de las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, los titulares de
los órganos directivos de las Agencias Estatales, Entes y otros organismos públicos que tengan
atribuida la condición de directivos en los Estatutos o normativa reguladora de éstos así como
personal eventual que desarrolle funciones que incidan en el proceso de toma de decisiones de
la entidad.
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4.3.
Tratándose de entidades de derecho privado la información identificativa se limitaría
a quienes ostentasen la condición de administradores, o miembros del órgano de gobierno o
dirección en su caso o altos directivos o asimilados.
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TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a
este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante.
De acuerdo con el artículo 23, número 110, 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, de 1 de octubre 11 , de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, 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-Administrativa12.
EL PRESIDENTE DEL CTBG
P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda
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