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SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

EXPEDIENTES: 001-046957
FECHA DE ENTRADA EN LA SECRETARÍA GENERAL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

D. Fermin Garrido Fabián 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
“En relación a las informaciones relativas al dispositivo de seguridad 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 disposit ivo 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”.
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.
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
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SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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 Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se
clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la ley de secretos oficiales,
otorga la calificación de reservado, a los planes de seguridad de Instituciones y
organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas
sometidas a la misma, así como a todos aquellos documentos necesarios para el
planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a
los que se haya atribuido dicha calificación, lo que implica la necesidad de restringir
aquella información, cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar
riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado.
Ello implica la restricción de la información solicitada, cuyo conocimiento o difusión
por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las
personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma,
quedando por tanto dicha información sujeta a los límites que se establecen en el
artículo 14 de la LTAIPBG, conforme a lo dispuesto en el artículo 105.b) de la
Constitución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio so-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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procedimiento 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.
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
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