
SE RVIC IO DE SALUD
DELPIUNCIPADO DEASTURIAS

SECRETARIAGENERAL

RESOLUCiÓN 4 de diciembre de 2017, de la
Direcc ión Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, por la que se
concede a ,
actuando en nombre y representación de la
empresa el acceso
parcial a información relativa a la
adquisición de plasma y derivados
plasmáticos.

Con fecha 16 de noviembre de 2017, so lici ta ,
en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 10S.b) de la Constitución
Española y recogido en el artículo 12 d e la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante
LTAIBG) que le sea trasladada información relativa a "los contratos de
fraccionamiento de plasma que el Servicio de Salud del principado de Asturias o
cualqu ier entidad dependiente del mismo o asociada a él haya form alizado, así
como cuantos documentos prepara to rios o licit atorios de dichos contra tos" .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, se atribuye al Servicio de Salud, bajo la superior dirección de la Consejería
de Sanidad, la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicio s
sa nitarios propios d e la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.- La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derech o de todas las personas a
ac ceder a la información pública, en tendida, según el artículo 13 de la misma
norma, c omo "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o
soporte, que obren en poder de alguno de los suje tos incluidos en el ámbito de
aplicación de este artíc ulo y que hayan sido elaborados o adquiridos e n el
ejercicio de sus funciones".

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la
información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión
del órgano o unidad que recibe la solici tud , bien porque él mismo la ha elaborado
o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y compete ncias que
tiene encomendadas.

En el caso concreto objeto de esta solicitud de información, se ha de seña lar
que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPAl tiene personalidad
jurídic a propia y distinta' de la Administración del Principado de Asturias; en
consecuencia corresponde al SESPA tra mitar la solicitud .
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Tercero.- Conforme al artícul o 18.1.a) de la lTAIBG se inadmitirán a frámite las
solici tudes que se refiera n a información que esté en c urso de elaboración o de
publicación general. por lo que se inad mite la solici tud en lo referente a los
documentos preparatorios o licita torios de los contratos.

Cuarto.- En relación al resto de información solici tada debe señalarse que la
adquisición de pla sma y los derivados plasmátic os por parte del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, a d iferencia de lo señalado por la interesada respecto a
contratos de fracciona miento, se rea liza a través del Centro Com unitario de
Transfusión de Asturias creado por el Con venio de Cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, la Cruz Roja Española y el Insalud con fecha 13 de abril de
1987 (Bü PA 13-V-1 987) en virtud de lo dispuesto en la estipulación primera relativa
a las funciones de dich o centro, en concreto las letras d) ye).

Asimismo, las sucesivas adquisiciones por parte de las Instituciones Sanitarias
d ependien tes del Servicio de Salud del Principado de Asturias han venido
realizándose al amparo de los sucesivos convenios de colaboración suscritos al
efecto.

En concreto, actua lmente se realizan al amparo del Convenio de Colabora ción
suscrito entre la Administración del Principado de Asturias, Consejería de Sanidad, y
Cruz Roja Españ ola rela tivo a l Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
de fecha 9 de marzo de 2017.

En atención a lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Conceder a , actuando en nombre y
representación de la empresa , el acceso parcia l a la solicitud de
información pública rela tiva a la adqu isición de plasma y derivados plasmáticos
dando copia de los convenios de colaboración al amparo de los c ua les se realiza
la adquisición de los mismos por parte del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

Segundo.- Notificar esta resolución al solici tante y a la Dirección General de
Participación Ciudadana para su registro.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa , podrá
interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa, una reclamación an te el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su
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notificación , o bien ser directamen te impugnada ante la Sala de lo Contencioso
Administrat ivo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a l de su notific ación.
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