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11/06/2007 Silencio administrativo. 01//07

ANEXO – INFORME: “LA ADMINISTRACIÓN NO SABE, NO CONTESTA”
ACCESS INFO EUROPE – CUADRO DE SOLICITUDES – 28/09/2008

St
atu

s Fecha de la 
solicitud

Formato de 
la 

respuesta

Nº Caso

Ministerio de 
Cultura

Copia de las memorias y relaciones de beneficiarios del año 2006 de la SGAE y 
VEGAP, entidad de gestión de los artistas visuales, en las que se detallan 
pormenorizadamente todas las actividades que las mismas realicen con lo que les haya 
correspondido por el derecho de remuneración compensatoria por copia privada 
(canon), así como una relación exhaustiva de los beneficiarios de dichas actividades.

Por carta la Administración contestó: "la documentación solicitada no forma parte de 
un expediente en el sentido del artículo 37 LRJPAC, de manera que no es posible 
ejercitar el derecho de acceso en relación con la misma".

Tras presentar Recurso de Alzada, la Administración contestó "las memorias y 
relaciones de beneficiarios del año 2006 de las correspondientes Entidades de Gestión 
no tienen el concepto de expediente administrativo a efectos normativos y por lo 
tanto no cabe la petición solicitada por el interesado"

Por carta de 
13/03/08

Recurso de Alzada y 
posterior Recurso 

Contencioso 
Adminstrativo ante la 

Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJ 
de la Comunidad de 

Madrid.

Ministerio de 
Defensa

4 solicitudes distintas:
1. cuántos inmuebles (edificios, terrenos, etc) de su propiedad han sido vendidos por 
ese Ministerio durante el año 2007.
2. el número de miembros de las tropas españolas que han sido tratados por traumas 
post-conflicto en los último cuatro años, como asimismo el costo anual de dicho 
tratamiento en los mismos cuatro años.
3. las denuncias que ha habido por miembros de las Fuerzas Armadas de 
discriminación por razones de género.
4:  
1) Cuántas personas pertenecientes a las fuerzas armadas españolas han sufrido 
amputaciones de algún miembro como resultado de heridas/enfermades/accidentes 
acontecidos en Irak y Afganistán desde el 2001, y si puede entregarse dicha 
información en figuras separadas para cada uno de esos países. 
2) Cuántos miembros de las fuerzas armadas españolas han sido dados de baja 
médicamente como resultado de heridas/enfermedades/accidentes acontecidos en Irak 
y Afganistán desde el 2001, y si puede entregarse dicha información en figuras 
separadas para cada uno de esos países.”

1ª carta: "no se dispone en este Servicio de Información Administrativa, para su 
facilitación a los ciudadanos, de los diversos datos que solicita en sus cartas".

Tras carta en la que se le pedía al Ministerio de Defensa que le aclararan al solicitante 
si el Ministerio de Defensa poseía la información solicitada y si en caso de ser así, la 
podía facilitar o no a los ciudadanos, el Ministerio contestó en una segunda carta: "los 
datos que se solicitaban no constituyen materia propia de la información 
administrativa que está previsto en la legislación vigente se facilite a los 
ciudadanos."

1ª Carta: 
emitida 

31/03/08
recibida 
04/04/08

2ª Carta: 
emitida 9/07/08

recibida 
21/07/08

Recurso Contencioso-
Administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso 
Administratvio del 

Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad 

de Madrid.

Ministerio de 
Justicia

Detalles sobre el desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al Convenio 
de la OCDE para la lucha contra la corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las 
Transacciones Comerciales Internacionales y al Convenio de Naciones Unidas contra la 
Corrupción.

Recurso Contencioso 
Administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la 
Audiencia  Nacional
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15/02/2008 Recurso de Alzada 10//08

11/03/2008 20//08

15/04/2008 Recurso de Alzada 39//08

22/01/2008 Recurso de Alzada 01//08

15/02/2008 Recurso de Alzada 02//08

Ministerio del 
Interior

Cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero 2007 hasta la 
fecha

1ª email recibida: "este tipo de datos estadísticos son solamente comunicados a 
organismos públicos, resultando desaconsejable proporcionar este tipo de 
información a particulares, salvo autorización expresa de la Secretaría de Estado de 
Seguridad"
Tras remitirles página web donde ya se encontraban algunos de los datos que se 
solicitaban, se recibe nuevo email donde se señala, entre otras cosas, que "los datos 
estadísticos del Ministerio del Interior no tienen carácter hasta que no hayan sido 
publicados en el Anuario Estadístico del Ministerio." Se recurre en alzada.

1º email: 
18/04/08

Ministerio de 
Justicia

Solicitud de un listado con las direcciones de todos los inmuebles que el Ministerio de 
Justicia tiene arrendados, al día de la fecha de la solicitud, como arrendatario en la 
Comunidad de Madrid, así como el importe de la renta mensual que se abona por ellos.

El Ministerio contestó: "dicha información se refiere a documentos que forman parte 
de expedientes cuyo procedimiento permanece abierto, puesto que la relación 
jurídica derivada del contrato de arrendamiento, en tanto no se extinga por el 
acuerdo de las partes o por la expiración de los plazos pactados y de sus 
prórrogas, continua vigente."

Además añade que "la propia ley establece cautelas especiales cuando existan 
razones de interés público o intereses de terceros más dignos de protección y, en 
el presente caso, como es fácilmente constatable, concurren la seguridad de las 
instalaciones y la necesaria protección de las personas que allí trabajan."

Tras enviarles nuevo escrito en el que en relación a la carta enviada por la 
Administración se modifica y simplifica la solicitud pidiendo únicamente que se le 
facilitara una relación de los inmuebles que el Ministerio de Justicia tiene arrendados al 
día de la fecha como arrendatario en la Comunidad de Madrid, identificados solamente 
por códigos postales y haciendo constar su superficie en metros cuadrados y el importe 
de la renta mensual que se abona por ellos, la Administración no ha contestado a 
pesar de haber transcurrido el tiempo establecido por la ley, tres meses. La segunda 
carta se envió el 09/06/08.

Por email de 
10/04/08

Interpondremos Recurso 
de Alzada

Tribunal de 
Cuentas

Acceso a los fondos documentales sobre campos de concentración y batallones de 
trabajo relativos a las provincias del suroeste: Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz y 
Córdoba.

Por carta la Administración contestó que no era posible atender a la petición por 
deficiencias constructivas del edficio. 
Tras recurso de alzada en el que se ponía de manifiesto que se conocía el hecho de 
la información que se solicitaba estaba informatizada y era accesible desde el 
propio Tribunal de Cuentas, se recibe llamada telefónica y carta comunicando la 
posibilidad del acceso, aunque no se resuelve el Recurso.

Por carta de 
03/06/08

Ministerio de 
Fomento

Listado de las reuniones mantenidas entre la Ministra, los secretarios y la subsecretaria 
del Ministro de Fomento con grupos externos de interés durante Septiembre y Octubre 
2007.

Silencio administrativo. Tras presentar recurso de alzada, el Ministerio contesta que 
“dada la imprecisión del término “grupos externos de interés” y el periodo 
temporal a que se ciñe, no es posible hallar información que se ajuste a lo 
requerido por usted”.  La respuesta del Ministerio no indica si es su respuesta al 
recurso o al escrito inicial presentado ocho meses antes, ni informa sobre los recursos 
a disposición del solicitante contra su resolución. 

Por email de 
22/09/08

Ministerio de la 
Presidencia

Cuántos días estuvo el Presidente del Gobierno fuera de territorio español durante el 
año 2007

Silencio administrativo. Tras presentar recurso de alzada, el Ministerio contestó al 
mismo facilitando la información.

Por carta de 
12/09/08 

recibida el 
25/09/08
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IFEMA 04/03/2008 Silencio administrativo Recurso de Alzada 25//08

04/03/2008 Silencio administrativo Recurso de Alzada 32//08

28/01/2008 35/08

04/03/2008 Silencio administrativo Recurso de Alzada 31//08

13/06/2008 Silencio administrativo 40//08

13/06/2008 Silencio administrativo Período Recurso Alzada 41//08
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04/03/2008 24//08

04/03/2008 23//08

15/02/2008 03//08 y 15//08

· Copia de todos los contratos que tenga suscrito IFEMA con el Grupo SACYR y 
cualquiera de sus filiales.
· Informe sobre todos los procedimientos judiciales que IFEMA sostenga o haya 
sostenido en el pasado con el Grupo SACYR así como con cualquiera de sus filiales. 
En dicho informe deberá constar la cuantía de cada uno de los procedimientos, el 
Juzgado o Tribunal competente del procedimiento así como si ha recaído sentencia en 
los mismos. En el caso de que haya recaído sentencia se pide copia de la misma.

Departamento 
de Hacienda y 
Administración 
Pública del 
Gobierno Vasco

Se solicita el informe elaborado por el Departamento para estudiar la posibilidad de 
sustituir programas de ofimática del Gobierno Vasco por otros similares basados en el 
software libre. 

Ayuntamiento 
de Madrid

· Número de kilómetros de carril bici que existen hoy en día en el área metropolitana de 
Madrid
· El porcentaje de estos kilómetros que están dentro del área circundada por la M30 
·Los planes específicos que tiene la Municipalidad de Madrid para construir más carriles 
bici durante los años 2008-2010

Silencio administrativo. El Ayuntamiento no contestó. 
Tras interponer Recurso de Alzada, el Ayuntamiento contestó aunque sin hacer 
referencia al recurso.

Por carta de 28 
de Agosto

Sí, contra el silencio 
administrativo

Ayuntamiento 
de Madrid

El coste de la inserción de la felicitación al Rey por su setenta cumpleaños publicada 
en El País en el mes de Diciembre de 2007.

Ayuntamiento 
de Piélagos

Varias informaciones en relación con las todavía pendientes aprobación y publicación 
de la actualización del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de 
Piélagos.

Período Recurso de 
Alzada

Ministerio del 
Interior

Cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero 2007 hasta la 
fecha, desglosadas las cifras por meses.

Ministerio de la 
Presidencia

En relación con el concurso relativo al contrato de servicio de gestión de viajes en la 
Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Presidencia, nº de expediente 15/07 se le 
remitiera informe en el que se indicaran las empresas que concurrieron al concurso así 
como la empresa que resultó adjudicataria del contrato y la fecha en que la 
adjudicación se publicó en el BOE.

Se contesta el número de concurrentes, el adjudicatario y que no fue publicada en el 
BOE en virtud del artículo 93 de la Ley de Contratos Administrativos RD Legislativo 
2/2000 16 de Junio.

Por carta de 
26/03/08

Ministerio de la 
Presidencia

En relación con el concurso de ideas con intervención de Jurado para la selección de 
un logotipo del Gobierno de España, nº de expediente 188/07, se le remitiera informe 
en el que se indiquen la personas físicas o jurídicas que concurrienron al concurso y la 
fecha en que la adjudicación se publicó en el BOE. 

Se contesta las empresas concurrentes, la adjudicataria y que la adjudicación no se 
publicó en el BOE en virtud del artículo 93 de la Ley de Contratos Administrativos 
RD Legislativo 2/2000 16 de Junio.

Por carta de 
26/03/08

Ministerio de 
Justicia

1.Listado con los regalos recibidos por los magistrados de la Audiencia Nacional desde 
el 30 de marzo de 2007 a la fecha.

2. Nº de denuncias por malos tratos y/o torturas presentadas durante el año 2007 en 
contra de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el estado actual 
de dichos procesos judiciales y el número de sentencias o sobreseimientos dictados 
durante el año 2007 en este tipo de procesos.

Remitieron las solicitudes al Consejo General del Poder Judicial que contestó que no 
era competente para este tema. Tras nueva carta al Ministerio éste contestó que 
tampoco eran competentes. Nos facilitan links a bases de datos del Consejo pero 
que no tienen nada que ver con la información solicitada.

Por email de 
08/07/08 tras 

llamada 
telefónica
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04/03/2008 30//08

15/02/2008 Cantidad de muertes que se produjeron en el año 2007 por ataques de perros 06//08

31/01/2008 26//08

15/02/2008 A cuántos magistrados se le abrieron expedientes durante el año 2007 16//08

04/03/2008 18//08

04/03/2008 21//08

04/03/2008 27//08

Dirección 
General de 

Tráfico

Los datos de accidentes con víctimas mortales en turismos durante el año 2006, 
agregados de acuerdo al modelo del vehículo en los que viajaban las personas 
fallecidas. En concreto, que la información relativa al turismo incluya al menos la marca, 
modelo y cilindrada.

"La explotación que se realiza de la base de datos de accidentes con víctimas no 
incluye los parámetros que se indica"

Por email de 
14/03/08

Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo

Contestaron que "la última información de que se dispone en este Departamento 
Ministerial corresponde al año 2005, ya que el Instituto Nacional de Estadística no 
ha facilitado datos posteriores", pero no se facilita la información del año 2005.

Por email 
31/03/08

Comisión 
Nacional del 
Mercado de 
Valores

Copia de las actas de deliberación de los acuerdos de 2 de Abril de 2007 del Comité 
Ejecutivo y del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los que se 
decidió no abrir expediente sancionador contra ACCIONA y ENEL por su actuación 
perjudicial para E.ON en la OPA a Endesa.

"la documentación que solicita no tiene carácter público de conformidad con los 
artículos 21 y 26 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV, que establecen el 
carácter reservado de las actas del Consejo y del Comité Ejecutivo de la CNMV.
También añaden que "el artículo 90 de la Ley 24/1988 de 28 de Julio del Mercado de 
Valores, impone un deber de secreto respecto de las informaciones y datos que la 
CNMV haya recibido en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e 
inspección e impide que sean divulgados a ninguna persona o autoridad"

Por carta 
22/04/08 
recibida 
05/05/08

Consejo 
General del 
Poder Judicial

· 1ª Respuesta: el solicitante "deberá acreditar si actúa por haber sido denunciante 
o, en otro caso, a los efectos de precisar la legitimación jurídica que debe ostentar, 
precisar cuál es la finalidad para la que necesita los datos interesados."
Se le envía carta al Consejo señalándole que el artículo 20 de la Constitución reconoce 
el derecho fundamental a recibir información y que de conformidad con el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 de la Convención Europea 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, es 
necesario interpretarlo como teniendo derecho a recibir información pública para poder 
participar en la vida política de este país según el artículo 9.2 de la Constitución.

Tras nuestra escrito se le envía carta al solicitante contestando sucintamente "durante 
el año 2007 se incoaron un total de 41 expedientes disciplinarios". 

1º carta 
25/02/08

2º Carta 
17/04/08

Tribunal de 
Cuentas

1. Sanciones que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a los partidos políticos por 
incumplimiento de las normas relativas a gastos electorales
2.Sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas a los partidos políticos por 
incumplimiento de las normas relativas a la financiación de éstos.

Se le remite a la web del Tribunal de Cuentas donde sólo están colgados los informes 
desde el año 2002. Posteriormente puesto al habla telefónicamente se le dice que 
"nunca se ha sancionado a ningún partido político" y se le hará entrega de todos los 
informes del TCuentas desde sus inicios.

Por carta de 
21/04/08

Congreso de los 
Diputados

Número de asesores jurídicos y asistentes que ha tenido cada diputado durante la 
legislatura 2004-2008

Se facilita link a datos sobre asistentes. Se comunica que no ha datos de asesores 
jurídicos poque "éstos dependen de los Grupos Parlamentarios y, por tanto, no 
disponemos de datos al respecto."

Por email de 
14/03/08

Consejería de 
Empleo y Mujer 
- Dirección 
General de la 
Mujer- 
Comunidad de 
Madrid

En relación con el Programa Emprendedores de la Dirección General de la Mujer de la 
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, se informara sobre si fue 
un procedimiento abierto, restringido o negociado para su concesión y las condiciones 
del procedimiento.

· Primer email: Con la denominación de "Programa Emprendedores" no existe ninguna 
actuación en la Dirección General de la Mujer. Tras mandarle el ciudadano un email 
recibido del Portal del Emprendedor de la Comunidad de Madrid, recibe segundo email 
esta vez del Servicio Regional de Empleo en donde se le piden más detalles sobre el 
contrato y se señala "también nos gustaría conocer si Vd. es parte interesada o 
afectado por este procedimiento, bien porque se presentó a la licitación o por 
cualquier otro motivo".

1º Por email de 
fecha 28 de 
Abril de 2008
2º Por email de 
fecha 28/05/08
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04/03/2008 Silencio administrativo. 28//08

15/02/2008 Silencio administrativo. 08//08

15/02/2008 Silencio administrativo 07//08

20/01/2008 Silencio administrativo 36//08
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28/01/2008 34/08

05/12/2007 Contestan a la información solicitada tras intercambio cartas. 02//07

04/03/2008 22//08

20/01/2008 37/08

15/02/2008 Sistema de tratamiento de aguas residuales dentro de la Comunidad de Madrid 04//08

01/02/2008 09//08

Consejería de 
Medio Ambiente 
y Ordenación 
del Territorio - 
Comunidad de 
Madrid

· Cuántas veces se han superado los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) 
establecidos en la legislación, en todas y cada una de las estaciones de medición de la 
Comunidad de Madrid desde Octubre de 2007 hasta la fecha.
· Las medidas previstas para los casos en que se superan los límites de dióxido de 
nitrógeno (NO2) establecidos en la legislación en alguna de las estaciones de medición 
de la Comunidad de Madrid

Se facilitan los datos disponibles. Con respecto a las medidas previstas para los casos 
de superación de límites se señala "se han elaborado unos documentos sobre las 
medidas a adoptar de forma inmediata y aquéllas a aplicar a más largo plazo. Estos 
documentos están pendientes de su aprobación y a partir de ese momento estarán 
disponibles para el público"

Por email de 
07/03/08

Presidente del 
Gobierno

Número de preguntas parlamentarias realizadas al Gobierno en la última legislatura y a 
cuántas ha contestado el Gobierno.

Dirección 
General de 
Instituciones 
Penitenciarias

Presupuesto contemplado para el año 2008 para implementar programas formativos en 
los centros penitenciarios españoles 

Consejería de 
Sanidad - 
Comunidad de 
Madrid

Cantidad de enfermeras y enfermeros de otros países de la UE que actualmente se 
encuentran trabajando en hospitales públicos y centros de salud de la Comunidad de 
Madrid.

Ayuntamiento 
de Madrid

· Las medidas tomadas para informar al público de la existencia del carril bici de la C/O
´Donnell y educarles en los riesgos de caminar en él.
· El número de coches que han sido multados por estar aparcados en el carril bici de la 
C/O´Donnell durante 2007.

Comisaría 
General de 
Seguridad 
Ciudadana - 
Madrid

· Nº policías en la ciudad de Madrid que circulan en bicicletas
· Las responsabilidades / tareas específicas de estos policías
· los planes para desarrollar el uso de bicicletas por la policía

Contestaron por email comunicando que "la policía no tiene funcionarios que realicen su 
servicio en bicicleta"

Por email de 
7/02/08

Archivo 
Histórico 
Nacional

Información sobre el "Archivo de la Secretaría" o archivo de gestión y documentos 
particulares

Por carta 
18/01/08

Congreso de los 
Diputados

Número de preguntas parlamentarias realizadas al Gobierno en la última legislatura y a 
cuántas ha contestado el Gobierno.

Se contesta el número. Sobre las no contestadas se dice que "fueron decaídas, 
retiradas, convertidas en otra iniciativa o caducadas" pero no se especifica cuántas 
efectivamente el Gobierno dejó sin contestar. 

Por email de 
11/03/08

Consejería de 
Sanidad - 
Comunidad de 
Madrid

"Los datos correspondientes a los años 2004, 2005, y 2006 sobre el número de 
mujeres que se han sometido a un aborto (i) una vez, (ii) dos veces, (iii) tres veces, (iv) 
cuatro veces, (v) cinco veces, (vi) seis veces y (vii) siete o más veces? Datos 
estadísticos desglosados por grupos de edad: mujeres de menos de 18 años, 18-24 
años, 25-30 años y más de 30 años

La Comunidad de Madrid envió los links a tres volúmenes del Boletín Epidemiológico 
donde se pueden encontrar parte de los datos solicitados pero no desglosados y 
ordenados tal y como se pedía

Por email de 
12/02/08

Consejería de 
Medio Ambiente 
y Ordenación 
del Territorio - 
Comunidad de 
Madrid

Respuesta informativa con links Por email de 
07/03/08

Consejería de 
Cultura y 
Turismo - 
Comunidad de 
Madrid

Cuántas subvenciones entregó la Comunidad de Madrid a compañías de teatro durante 
el año 2007 y cuáles fueron los criterios de selección.

Se remite links a la convocatoria para actividad teatral, los criterios y a la Resolución 
sobre los beneficiarios.

Por email de 
21/02/08
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28/01/2008 33/08Ayuntamiento 
de Madrid

· Cuál es la definición precisa de "envase" para que puedan entenderse como 
reciclables en cubos de reciclaje; 
· Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Madrid para informar a los habitantes de 
la ciudad sobre (a) la naturaleza de los materiales que se puede poner en los cubos de 
reciclaje y (b) las posibilidades de reciclar otros materiales domésticos y dónde se 
ubican los puntos limpios.

La Directora General de Gestión Ambiental Urbana del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente contestó remitiendo la definición legal relativa a la primera pregunta y remitió 
la solicitud a la Subdirección General de Sostenibilidad D.G. de Sostenibilidad y Agenda 
21 para que contestaran al segundo punto. No ha habido respuesta.

Por carta 
recibida el 4 de 
Abril de 2008


