
SEfWlCIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DEASTURIAS

SECRETARrA GENERAL

RESOLUCiÓN de 24 de enero de 2018, de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por la que se concede a

, el acceso parcial a
información relativa a pacientes, consultas y procesos
quirúrgicos.

Con fecha I I de enero de' 2018, se recibe solicitud de , en el
ejercicio del derecho reconocido en el artículo IOS.b) de la Constitución Española y recogido en el
artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobiemo (en adelante LTAIBG) para que le sea trasladada información relativa número de
pacientes total en espera, número de pacientes por 1.000 habitantes, tiempos medios de espera y
espera media de los pacientes atendidos de intervenciones quirúrgicas no urgentes, consultas
especializadas, una serie de procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas, así como número de tarjetas
sanitarias vigentes.

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 servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.- La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la
información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "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 artículo y que hayan sido elaborados o adquiridos en 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 solicitud,
bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y
competencias que tiene encomendadas.

En el caso concreto objeto de esta solicitud de intormación, se ha de señalar que el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA) tiene personalidad jurídica propia y distinta de la
Administración del Principado de Asturias; en consecuencia corresponde al SESPA tramitar la solicitud.

Tercero- De acuerdo con el artículo 18.1 c) de la LTAIBG, se inadmitirán a trámite las solicitudes de
acceso a la información pública para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

El criterio Interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobiemo (CI/007/20 IS) del 12 de
noviembre de 20 IS, establece lo siguiente: "el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha
sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera
que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ómbito funcional de
actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresomente para dar una
respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca
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de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar lo información concreto que se solicito,
resultando imposible proporcionar lo información solicitado."

Por lo que se inadmite la solicitud en lo referente a una parte de la infonmación solicitada, ya que la
misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que supone una
búsqueda y compilación que no se puede obtener de forma automática a través del sistema de
infonmación utilizado.

Cuarto- En relación al resto de infonmación solicitada se facilitan cuadros que pueden responder a
alguna de las variables solicitadas y que, en todo caso, se encuentran publicados en la página web www.
astursalud.es .

Asimismo, el número de tarjetas sanitarias vigentes a fecha de I de enero de 2018, es de 1.020.664,

En atención a lo anterionmente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Conceder a , el acceso parcial a la solicitud de infonmación
pública relativa a número de pacientes total en espera, número de pacientes por 1.000 habitantes,
tiempos medios de espera y espera media de los pacientes atendidos de intervenciones quirúrgicas no
urgentes, consultas especializadas, una serie de procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas, así como
número de tarjetas sanitarias vigentes.

Segundo.- Poner a disposición del solicitante la presente resolución por vía electrónica, por ser el
medio expresamente señalado por el mismo.

Tercero- Notificar esta resolución al solicitante 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 ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobiemo en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al
de su notificación, o bien ser directamente impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación.
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