


     
Por último, recordar que este tipo de información ya se ha entregado en ocasiones 

anteriores y, por lo tanto, no cabe límite para aplicar y denegar lo solicitado. El 

carácter público de lo solicitado está más que acreditado por distintas resoluciones del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como la resolución 0338 de 2016 o la 0389 

de 2017. De hecho, en una solicitud anterior Presidencia me ha entregado esta 

información sobre este mismo año pero hasta el 7 de abril. Por eso pido lo mismo pero 

desde esa fecha hasta la actualidad". 

El 12 de agosto de 2020 esta solicitud se recibió en la Subsecretaría de la Presidencia, 

momento a partir del cual comienza a contar el plazo de un mes para su resolución 

previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.  

Posteriormente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, el 8 de septiembre de 2020, se acordó ampliar en un mes 

adicional el plazo previsto para resolver, dado el volumen y la complejidad de la 

información solicitada, lo que fue notificado al interesado.  

 

Una vez analizada la solicitud, y de acuerdo con el Capítulo III del Título I de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, (Derecho de acceso a la información pública), se resuelve 

conceder el acceso a la información solicitada: 

-Índices negros de las Comisiones Generales de Secretarios de Estado y Subsecretarios 

celebradas entre el 13 de abril y el 3 de agosto de 2020, incluidos los asuntos retirados 

del orden del día. 

- Índices rojos y verdes de las reuniones del Consejo de Ministros celebradas entre el 

10 de abril y el 4 de agosto de 2020 (que constituyen los órdenes del día). 

- Indicación, para cada una de las reuniones de las Comisiones Generales de 

Secretarios de Estado y Subsecretarios y de los Consejos de Ministros celebrados en el 

periodo solicitado, de todas y cada una de las personas presentes y ausentes en la 

reunión y de qué forma han acudido cada una de ellas, si presencialmente o 

telemáticamente. 

Debido al volumen de la información solicitada, y en aplicación de lo previsto en el 

artículo 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, anteriormente mencionada, se le 

otorgará la información en un plazo no superior a diez días mediante una notificación 

que contiene una dirección electrónica desde la que podrá descargar la 

documentación solicitada. 










