Resolución de 8 de junio de 2018 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por la
Fundación "Civio" sobre nombre, cargo, fecha de nombramiento y cese y
retribuciones anuales de los trabajadores eventuales que han prestado servicio en
el Tribunal Constitucional en los años 2010 a 2018.

En relación con la solicitud de información formulada por la Fundación "Civio"
sobre nombre, cargo, fecha de nombramiento y cese y retribuciones anuales de los

Resolución, con arreglo a los siguientes
antecedentes y fundamentos jurídicos.
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ANTECEDENTES

1. La Fundación "Civio", a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 13

de abril de 2018, que le fuese facilitada la siguiente información: nombre, cargo, fecha
de nombramiento y cese y retribuciones anuales de los trabajadores eventuales que han
prestado servicio en el Tribunal Constitucional en los años 201 O a 2018.

No se aduce el motivo de la solicitud de información. No obstante, sí interesa la
Fundación solicitante que, a la hora de valorar su petición, se tengan en cuenta una serie
de circunstancias que relaciona: i) La Administración General del Estado ya ha
facilitado esta información pública correspondiente a sus empleados eventuales; ii) El
criterio interpretativo aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la
Agencia Española de Protección de Datos, que establece que en el caso del personal de
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especial confianza -y en concreto, el personal eventual- el derecho de los ciudadanos de
conocer el funcionamiento de las instituciones públicas prima sobre la protección de
datos personales; iii) La desigualdad manifiesta que existe entre este tipo de trabajadores
y los funcionarios en cuanto a términos de transparencia, pues mientras que de los
segundos se conoce su fecha de nombramiento vía oposición, los posibles cambios y
ascensos vía convocatorias públicas de libre designación y se puede establecer sus
sueldos vía puesto, nivel y complementos, de los primeros no se conoce siquiera su

os desempeños, como parte de la necesaria información sobre la actividad
y la rendición de cuentas. Por último, la Fundación peticionaria encarece que no

Trabajo sin nombres y sueldos anuales.

.
'

....-----

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

3. Por Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional de 8 de
mayo de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 .3 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a Ja información pública y buen gobierno, se acordó
conceder a quienes pudieran resultar afectados en sus derechos e intereses por la
información requerida un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones
que estimasen oportunas.

La concesión de dicho plazo le fue comunicada a la Fundación peticionaria, así como
la suspensión del plazo legalmente previsto para dictar la resolución pertinente sobre el
acceso a la información solicitada, hasta que se recibiesen las alegaciones de quienes
pudieran resultar afectados en sus derechos e intereses por la misma o hubiera transcurrido
el plazo concedido para su presentación (art. 19.3 Ley 19/2013).
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. La Fundación "Civio" solicita información relativa a la identificación de los
"trabajadores eventuales" que han prestado o prestan servicios para este Tribunal desde
el año 201 O hasta el momento actual, con indicación de su fecha de nombramiento y
cese y sus retribuciones.
La información interesada debe entenderse referida al "personal eventual" al

2. En la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Tribunal Constitucional
v

figuran como puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal eventual (e
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indistintamente por funcionarios de carrera), con indicación asimismo de las
retribuciones complementarias correspondientes a estos puestos (conforme exige el art.
61 ROPTC) y de sus características (especial dedicación, disponibilidad), los siguientes:
- Los puestos de secretario/a del Presidente (1 puesto de jefe/a de secretaría y 3
puestos de secretario/a); del Vicepresidente (1 puesto de jefe/a de secretaría y 1 puesto
de secretario/a); y de los Magistrados (1 O puestos de secretario/a, uno por Magistrado);
así como los puestos de secretario/a del Secretario General (1 puesto de jefe/a de
secretaría y 3 puestos de secretario/a). Todos estos puestos (que pueden también ser
proveídos por funcionarios de carrera) figuran como asimilados al subgrupo de
clasificación funcionarial C2 (referido a cuerpos o escalas de funcionarios de carrera
para cuyo ingreso se exige el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
de conformidad con el art. 76 Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
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- El puesto de Jefe del Gabinete del Presidente, que figura asimilado a Letrado
(art. 18.l ROPTC).
- El puesto de Jefe de medios de comunicación social (denominado Asesor de
prensa hasta 4 de marzo de 2010), adscrito al Gabinete del Presidente, que figura corno
asimilado al subgrupo de clasificación funcionarial A 1.
- El puesto de responsable de relaciones institucionales y protocolo (denominado
de Secretaría del Jefe de Gabinete. Encargado de Protocolo hasta 21
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3. Para resolver acerca de la procedencia del acceso a la información que solicita

Fundación "Civio" y los términos en que, en su caso, pueda facilitarse son de utilidad
las pautas y consideraciones contenidas en el criterio interpretativo 1/2015, de 24 de
junio, aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia

..:..;------

Española de Protección de Datos, que la Fundación peticionaria menciona en su
solicitud.
La información acerca del personal eventual del Tribunal Constitucional es, en
principio y con carácter general, una información relativa a la RPT, que debe
considerarse referida a datos meramente identificativos relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública de este Tribunal. De modo que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y salvo que en el
supuesto concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos
constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación, se debe
conceder el acceso a la información.
En este caso, el acceso a la información solicitada no supone un perjuicio para
ninguno de los bienes jurídicos enunciados en el miículo 14.1 de la citada Ley 19/2013,
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ni versa sobre datos especialmente protegidos conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en relación
con el artículo 15.1 de la Ley 19/2013.
4. Al tener por objeto la información interesada la identificación del personal

implica esa información exige que este Tribunal realice la ponderación de derechos e
intereses que señala el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, para la que resulta de indudable
utilidad el referido criterio 112015, de 24 de junio.
a) De acuerdo con este criterio, con carácter general, cuando un empleado
1

público ocupe o haya ocupado un puesto de especial confianza o un puesto de alto nivel
ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la
protección de datos de carácter personal. En este caso el interés de los ciudadanos por
conocer la identidad y las retribuciones de los empleados públicos que ocupan este tipo
de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las
instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre
el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal.
En consecuencia, procede conceder el acceso a la información solicitada por la
Fundación "Civio" sobre la identidad, fechas de nombramiento y cese y retribuciones
anuales de quienes han desempeñado los puestos de Jefe de Gabinete, Asesor de prensa

y Jefe de medios de comunicación social en el Tribunal Constitucional desde el año
201 O hasta la actualidad, por tratarse de puestos de personal eventual de alto nivel y de
especial confianza en la organización del Tribunal.
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En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo
anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos
retributivos.
b) Respecto del personal eventual que no tiene la condición de personal directivo
ni ocupa un puesto de alto nivel en la organización, aunque desempeñe funciones de
.-J
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2Gi de junio. De modo que en los puestos de niveles inferiores prevalece, con carácter
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el interés individual en la preservación de la intimidad y de los datos de

'cter personal.
En consecuencia, respecto de las personas que ocupan o han ocupado desde el

año 201 O hasta la actualidad los puestos de trabajo eventuales en las secretarías del

- - - -Presidente, del Vicepresidente, de los Magistrados y del Secretario General del Tribunal
Constitucional, así como el puesto de Jefe de secretaría del Jefe de Gabinete. Encargado
de protocolo y el de responsable de relaciones internacionales y protocolo, adscritos al
Gabinete de la Presidencia, puestos todos ellos que figuran en la RPT como asimilados
al grupo de clasificación C2, sólo procede acceder a la información solicitada en el
extremo relativo a las retribuciones anuales de quienes han desempeñado dichos puestos
de trabajo, que se facilitará en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de
conceptos retributivos.
5. La información solicitada, en los términos expuestos, se facilitará a la
Fundación "Civio" en archivo electrónico adjunto a este Resolución, en formato
reutilizable, poniendo en su conocimiento que la normativa de protección de datos es de
aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de
acceso (art. 15.5 Ley 19/2013).

Por cuanto antecede, esta Secretaría General
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RESUELVE

Acceder a la información solicitada por la Fundación "Civio'', en los términos y
forma indicados en la presente Resolución.

Frente a la presente Resolución, de confom1idad con lo dispuesto en el artículo
99.3 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión
agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
notificación.

Madrid, 8 de junio de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO - - ~S llT(JC
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PRESIDENCIA
Número
de puestos

Denominación del
puesto

Grupo/Cuerpo

Retribución
anual
2010

Retribución
anual
2011

Retribución
anual
2012

Retribución
anual
2013

Retribución
anual
2014

Retribución
anual
2015

Retribución
anual
2016

Retribución
anual
2017

Retribución
anual
2018

1*

Jefe del Gabinete
Técnico

Grupo A1

113.315,12

110.274,06

103.856,85

110.274,06

110.274,06

110.274,06

111.376,92

112.490,94

112.490,94

1 **

Jefe de Medios
Comunicación
Social

76.656,83

74.635,70

70.662,85

74.635,70

74.635,70

74.635,70

75.382,26

76.136,32

76.136,32

1 ***

Asesor de Prensa

73.739,05
48.739,46

48.739,46

1

Jefe Secretaría
del Presidente

43.814,10

43.814,10

42.295,22

42.295,22

Ocupado Tramitación Procesal

47.547,05

Ocupado Gestión Procesal

49.333,94

46.655,76

Ocupado C2
3

1

*

**

***

Secretario de
Presidente

Ocupado C2

46.812,46
44.174,91

43.379,98

* Del 4/03/2010 hasta el 30/06/2013, ocupa el puesto Corral Lozano,Iñigo.
* Del 01/07/2013 a 12/04/2018 ocupa el puesto Nieves Colli, Susana.
* Desde el 13/04/2018 a la actualidad ocupa el puesto Diego Carrasco Fernández
Corral Lozano, Iñigo , ocupa el puesto de Asesor de prensa, desde el 05/11/2004 hasta
4/03/2010. A partir de esta fecha, el puesto cambia de denominación a "Jefe de Medios
Comunicación Social"

46.812,46

47.280,90

41.216,57

Ocupado Gestión Procesal

Jefe Secretaria
Jefe Gabinete
/Responsable de
Ocupado por C1
42.335,45
41.461,22
Relaciones
Internacionales y
Protocolo
* Del 01/12/2006 hasta el 10/07/2011 ocupa el puesto Torre Krais, León de la
* Del 11/07/2011 hasta 30/06/2013 ocupa el puesto Villar Escudero, Juan.
* Del 01/07/2013 hasta el 02/08/2016 ocupa el puesto Pascual García , José Manuel
* Del 03/08/2016 a la actualidad ocupa el puesto Ramos Membrive, Antonio Luis

46.812,46

39.703,75

45.901,46

45.901,46

45.901,46

46.360,64

41.461,22

41.461,22

41.461,22

41.876,18

UNIDAD DE APOYO AL VICEPRESIDENTE Y MAGISTRADOS
Número
de puestos

Denominación del
puesto

Jefe Secretaría
del
Vicepresidente

Retribución
anual
2010

Ocupado C1

46.429,99

Ocupado C2

Secretario de
Vicepresidente

Ocupado C2

Secretario de
Magistrado

Retribución
anual
2012

Retribución
anual
2013

Retribución
anual
2014

Retribución
anual
2015

Retribución
anual
2016

43.137,44

45.344,12

45.344,12

45.797,80

Retribución
anual
2017

Retribución
anual
2018

50.308,52

50.308,52

53.176,70

53.176,70

45.485,50

45.485,50

43.379,98
44.142,73
44.174,91

43.379,98

41.216,57

43.379,98

43.379,98

43.379,98

43.814,10

Ocupado A2
Ocupado C2
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Retribución
anual
2011

Ocupado Gestor Procesal

1
1

Grupo/Cuerpo

44.174,91

43.379,98

41.216,57

43.379,98

43.379,98

43.379,98

43.814,10

Ocupado C1

47.240,14

46.256,88

44.064,96

46.256,88

46.256,88

46.256,88

46.719,78

48.420,32

48.420,32

Ocupado Gestión Procesal

47.040,83

45.901,46

44.142,73

45.901,46

45.901,46

45.901,46

46.360,64

48.057,44

48.057,44

Ocupaddo Tramitación Procesal

44.039,27

43.137,44

40.656,66

43.137,44

43.137,44

43.137,44

43.569,04

45.237,98

45.237,98

Retribución
anual
2014

Retribución
anual
2015

Retribución
anual
2016

Retribución
anual
2017

Retribución
anual
2018

48.108,14

48.108,14

48.589,40

50.308,52

50.308,52

43.379,98

43.814,10

43.137,44

43.569,04

45.237,98

45.237,98

SECRETARÍA GENERAL
Número
de puestos

Denominación del
puesto

1

Jefe Secretaría
de Secretario
General

3

Secretario de
Secretario
General

Grupo/Cuerpo

Retribución
anual
2010

Retribución
anual
2011

Retribución
anual
2012

Retribución
anual
2013

Ocupado C2

46.429,99

45.586,66

43.423,25

45.586,66

Ocupado Gestión Procesal
Ocupado C2

44.174,91

43.379,98

41.216,57

43.379,98

Ocupado Tramitación Procesal

44.039,27

43.137,44

40.656,66

43.137,44

43.137,44

