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EXPEDIENTES: 001-050454 
FECHA DE ENTRADA EN LA SECRETARÍA GENERAL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

                                      ha presentado 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. 

 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

“Estimada Secretaría General de la Presidencia del Gobierno,  

En relación a las informaciones relativas al dispositivo de se guridad establecido para el 

rey emérito Juan Carlos de Borbón en Emiratos Árabes Unidos, solicito:  

-Saber si Juan Carlos de Borbon tiene dispositivo de seguridad a cargo del Ministerio  del 

Interior en Emiratos Árabes Unidos y que cuerpo lo realiza.  

-Copia del informe justificativo de la necesidad del dispositivo de seguridad 24 horas  

eliminando los contenidos de ese informe que puedan afectar a la efectividad de esa  

medida o a la seguridad física de la persona, es decir, que menoscaben la función de  

seguridad ciudadana que presta la Policía Nacional.  

La información solicitada está amparada por la resolución del Consejo de  Transparencia 

y Buen Gobierno 754/2018. 

He solicitado esta información al Ministerio del Interior, quien ha dicho que era 

competencia de Casa Real y esta a su vez ha remitido a la Secretaría General de la 

Presidencia del Gobierno como órgano competente”. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En virtud de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la 

Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es el órgano competente para tramitar 

el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en 

poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión 

que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta 

ley. 
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A su vez, el artículo 5 del Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se 

reestructura la Presidencia del Gobierno, atribuye a la Vicesecretaría General el 

ejercicio de las funciones que correspondan a la Secretaría General en materia de 

transparencia. 

Se considera información pública, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, a los 

contenidos o documentos  que obren en poder  de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 

de sus funciones. 

En consecuencia, la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno 

RESUELVE 

Denegar el acceso a la información solicitada. 

El artículo 7, párrafo primero, del Real Decreto 434/1988, sobre reestructuración de 

la Casa de S.M. el Rey, establece: “El Servicio de Seguridad es responsable permanente 

de la seguridad inmediata de la Familia Real y, en su caso, de aquellos miembros de 

la familia y de la Casa del Rey que se determinen por el Ministerio del Interior. Para 

ello mantendrá el oportuno enlace con los órganos del Estado que ejercen su 

competencia en esta materia, conforme a las instrucciones dictadas al  efecto.”. 

En cumplimiento de dicho precepto, la seguridad inmediata de S.M. el Rey Don Juan 

Carlos corresponde al citado Servicio de Seguridad, integrado por miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ejerce permanentemente esta 

responsabilidad. 

 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del pr ocedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, 

previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia  y Buen 

Gobierno en el plazo de un mes. 
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En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de esta 

resolución.  

LA VICESECRETARIA GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 


