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En las actuacio nes practicadas como consecuencia de la so licitud de acce so a informaci ón
pública presentada por

ante la Consejeria de Educación y Cultura, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 17 de juni o de 2019, ,
presenta solicitud de acceso a información pública solic itando que se le remita la que a continuación se
indica:

Borradores de las actas de las reuniones celebradas en la negociacion del Acuerdo de
Permanentes Sindicales de f echas: 23 de noviembre de 2018; 19 de marzo de 201 9.

El solicitante no alega motivo de su solicitud, a lo que legalmente no está obligado.

Segundo.- Con fecha 18 de j unio de 2019, se solicitó la información al Servicio de Gestión
Administrativa y Relaciones Labora les.

Tercerc.- Con fecha 28 de junio de 20 19, se recibe informe del Servicio de Gestión
Administrativa y Relaciones Laborales en el que se dice que la sección de relaciones laborales no
dispone de borradores de las citadas reuniones más concretamente, estamos ante reuniones convocadas
por la administración educativa durante el proceso de negociación de una propuesta de acuerdo en el
que participan las org anizacio nes pa tronales y sindicales del sector de la enseñanza concertada del
Principado de Asturias. De acuerdo con lo expuesto no se elabo ran actas de las citadas reuniones sino
notas internas de resumen o apuntes de los pr incipales aspectos señalados p or las partes que sirvan
como documento resumen y de trabaj o interno para la preparación de posteriores reuniones por parle de
la administración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Conforme a los articulas 17 y 20.1 de la LTAIBG y del articulo 2 1.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Juridico de la Administración, resulta
competente para dictar la presente Resolución el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura.

Segundo.- La LTAIBG, en su articulo 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 fo rmato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hay an sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de S IlS funciones. Por lo tanto, la Ley define el obje to de una solicitud de acceso a la información
en relación a la que ya existe, por cuanto está en posesión del órgano o unidad que recibe la solicitnd,
bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y
competencias que tiene encomendadas.
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Tercero.- No obstante, ha de recordarse que el artfeulo 18, 1, d) LTAIBG establece como causa
de inadrnisión de las solicitudes de acceso a información pública el que éstas sean dirigidas a un órgano
en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

En el presente caso, a la vista del mencionado informe del Servicio de Gestión Administrativa y
Relaciones Laborales, citado en el antecedente tercero, se considera que se incurre en el supuesto de
inadmisi ón antes señalado dado que no hay constancia de la información solicitada (la sección de
relaciones laborales no dispone de borradores de las citadas reuniones// no se elaboran actas de las
citadas reuniones ), por lo que no es posible conceder acceso a una información o documentación que no
exis te y de la que tampoco se conoce e l órgano competente en el que pueda obrar.

Asimismo, ha de sefialarse igualmente que el artículo 18, 1, b) LTA1BG considera también como
causa de inadmisi ón el que las solicitudes estén referidas a información que tenga carácter auxiliar o de
apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes
internos o entre órganos o entidades administrativas . Tal parece que sería e l caso tanto por el contenido
del propio petitum de la solic itud (borradores) como porque, como informa el Servicio, no se elabo ran
actas de las citadas reuniones sino notas internas de resumen o apuntes, lo que de acuerdo con la norma,
constituye informaci6n de carácter auxiliar o de apoyo como documento resumen y de trabajo interno
para la preparación de posteriores reuniones por parte de la administración.

Por tal motivo y en defin itiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, 1, b) Y d) LTAIBG, Y
por las razones expuestas. procede declarar la inadmisi6n a trámite de la solicitud que se examina.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con las competencias reguladas en el articulo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración y el artículo 38
de la ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a
propuesta del Servicio de Régimen Jurldico y Normativa,

RESUELVO

Primero .- Inadmitir a trámite la solicitud de información la solic itud de acceso a información
pública presentada por ante la Consejería de Educación y
Cultura, por las razones expuestas en el fundamento de derecho tercero de esta resolución.

Segundo.- Not ificar la presente Resolución al solicitante.

Frente a esta Reso lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-adm inistrat ivo ante la Sala de lo Contencio o-Ad inistrarivo del Tribuna l Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses o, previa y, otes tatívd ente, reclamación ante el Consejo
de Transparenciay Buen Gobierno en el plazo de un me en ambos e sos, el plazo se contará desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resoluci n. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otro recurso que se estime proced te.

~~100SJJEJERO DE ED
,

:lo~ lO....: EN FUN~

i Vl
~~ l J Genaro A o

,~..

LOPD

LOPD




