
SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Con  fecha  19  de  agosto  de  2018,  tuvo  entrada  en  la  Unidad  de

Información  de  Transparencia  del  Ministerio  de  la  Presidencia-

Presidencia del Gobierno, solicitud de acceso a la información pública al

amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso

a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  formuladas  por  D.  Luis

Manuel  Salom Andrés,  solicitud registrada con el  número 001-027462

con el texto siguiente: 

En relación al viaje del Presidente del Gobierno realizado el pasado 20 de julio de 2018 para una visita

institucional  al  Ayuntamiento  de  Castellón  y  posterior  desplazamiento  al  Festival  Internacional  de

Benicasim, así como el viaje de regreso al Palacio de La Moncloa, se solicita la siguiente información

pública: Coste aproximado y sin desglosar, de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes,

incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para ese desplazamiento. En ningún

caso se solicita información sobre personas acompañantes (escoltas, familiares, amigos...), ni datos

relativos al dispositivo de seguridad, ni sobre el trayecto realizado por el Falcon 900B del Ejército del Aire o

coches oficiales durante ese desplazamiento ni cualquier dato estadístico sobre el mencionado Falcon. La

información pública solicitada es muy sencilla y escueta, coste total aproximado y sin desglosar, del

desplazamiento presidencial de ida y vuelta, pero teniendo en cuenta todo lo anterior para realizar el

cálculo: coste de uso del Falcon, coste de las personas acompañantes, coste de uso de los coches oficiales,

coste de apertura aeropuerto Castellón y coste de alojamientos del 20 de julio del presidente y todos los

acompañantes. Al facilitar el coste total anomimizado y sin desglosar, no es posible realizar ningún análisis

sobre el dispositivo de seguridad del Presidente al ser una suma de cifras no homologables de partidas

muy distintas como pueden ser la seguridad, los alojamientos, las horas extra del personal del aeropuerto

de Castellón o combustibles, resultando como suma únicamente el coste global de los días 20 y 21 de julio

de 2018.

Con  fecha  29  de  octubre  de  2018,  y  en  cumplimiento  de  las

prescripciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la Vicesecretaria

General de la Presidencia del Gobierno, Dª. Hilda Jiménez Núñez, dictó

resolución,  concediendo  el  acceso  a  la  información  solicitada  y

contestando que:

La información sobre los viajes y actividades del Presidente del Gobierno figura en
la  página  web oficial  de  la  Moncloa,  en el  apartado  Agenda,  al  que  podrá  acceder
través del siguiente enlace:

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/

2018/080218agendapresidente.aspx

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/2018/080218agendapresidente.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/agenda/Paginas/2018/080218agendapresidente.aspx
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En  dicha  página,  y  por  fechas,  se  recogen  las  actividades  y  los  viajes  que  el

Presidente  del  Gobierno  desarrolla  como  parte  de  su  labor  diaria,  indicando,  en

cada caso, el lugar de desplazamiento y todos aquellos datos que se consideran son

de interés público, preservando aquellos que se consideran protegidos por el propio

artículo  14  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la

información pública y buen gobierno.

En  ese  sentido  y,  tratándose  de  materia  clasificada,  tanto  los  informes  sobre

movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y

pasajeros  sometidas  a  la  misma,  y  en  concreto,  los  informes  y  datos  estadísticos

sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del  Acuerdo

del  Consejo  de  Ministros  de  28  de  noviembre  de  1986,  en  relación  con  la  Ley

9/1968 de 5 de abril,  reguladora de los Secretos Oficiales  y modificada por la  Ley

48/1978  de  7  de  octubre,  no  cabe  facilitar  más  información  que  la  que  se

proporciona en dicho enlace. 

Todo  ello  avalado  por  la  Sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo

sección 7ª de la Audiencia Nacional de fecha 23 de octubre de 2017 (donde señala

en su fallo que “la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o

acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia

clasificada”),  y  por  el  propio  Consejo  de  la  Transparencia  y  Buen  Gobierno  en  su

resolución del  15 de febrero de 2016 (quien indicó  que la  información “no incluirá

datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser  proporcionada

al Ejército del aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno”).

Con  fecha  21  de  septiembre  de  2018,  al  entender  que  la  Resolución

dictada  no  satisfacía  la  solicitud,  D.  Luis  Manuel  Salom  Andrés,

presentó  reclamación,  ante  el  Consejo  de  la  Transparencia  y  Buen

Gobierno, registrada con el número 100-001506.

Tras evacuar las correspondientes alegaciones a dicha reclamación, con

fecha 29 de octubre de 2018 se ha recibido en la Secretaría General de

la  Presidencia  del  Gobierno,  resolución  del  CTBG  de  “estimación”,  de

fecha 14 de diciembre de 2018, en la que insta a la Secretaría General

de  la  Presidencia  del  Gobierno  a  que,  en  el  plazo  máximo  de  7  días

hábiles,  se  remita  la  información  referenciada  en  el  Fundamento

Jurídico 5 de dicha Resolución.

1- Coste  aproximado  y  sin  desglosar,  de  todo  el  desplazamiento  del

Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del

aeropuerto de Castellón para ese desplazamiento.
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En  relación  con  el  gasto  total  computado  por  el  Departamento  de

Protocolo los días previos fue de 282,92 €.

Adicionalmente, para mejor información del solicitante se reitera que el

viaje oficial tuvo como objeto la visita en Castellón a la Alcaldesa de la

ciudad  y  al  Presidente  de  la  Comunidad  Valenciana  D.  Joaquín

Francisco Puig Ferrer. 

Sobre el  resto de la  comitiva que acompaña al  Presidente, y como ya

se  apuntó  anteriormente,  facilitar  más  información  al  respecto  sobre

cualquier  desplazamiento,  afectaría  sin  duda  alguna  a  los  planes  de

protección  a  que  se  refiere  el  mencionado  Acuerdo  del  Consejo  de

Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968

de 5 de abril,  reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la

Ley 48/1978 de 7 de octubre, y avalado por la Sentencia de la Sala de

lo  Contencioso  Administrativo  sección  7ª  de  la  Audiencia  Nacional  de

fecha  23  de  octubre  de  2017,  así  como  por  el  propio  Consejo  de  la

Transparencia y Buen Gobierno en su resolución del  15 de febrero de

2016.

Se concluye  que la  Secretaría  General  de la  Presidencia  del  Gobierno

no  dispone  de  otra  información  que  la  facilitada  ante  la  reclamación

formulada por el Sr Salom Andrés.


