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Resolución de 20 de julio de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por el 

partido político  sobre los gastos sufragados por el Tribunal 

Constitucional con motivo de la visita institucional del Presidente del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos a España los días 20 a 22 de mayo de 2015. 

En relación con la solicitud de información fonnulada por el partido político 

~ ~  , representado por su Presidente  sobre los gastos 
.Y · ¿ 'f> 

,_s_µfrag ;: s por el Tribunal Constitucional con motivo de la visita institucional del 
r t; :'Tt-J e?. ~ 

,i' " :Pr~sideÍlf~ del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España los días 20 a 22 de 
11--~:,'. :.,../,, >:',: (;~/; ;; .~~-~· j 

-\u,,·ayo de· 015, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en 

RAtk~~ lo 99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 

y en el artículo 25. l.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 
---;--i_ 

1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y 

fundamentos jurídicos. 

ANTECEDENTES 

1. El pmiido político  representado por su Presidente  

 a través del modelo de solicitud de acceso a la información pública de la 

página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 23 de junio de 2015, 
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"[i]nformación acerca de si la invitación al Presidente del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha corrido por cuenta de los fondos del Tribunal Constitucional, el 

importe desembolsado o gastado y número de personas cuyos gastos han sido 

sufragados, así como su relación con el Presidente del TEDH". 

2. En su escrito señala el papel como modalidad de acceso a la información 

solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. El Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Excmo. Sr. D. 

Dean Spielmann, visitó oficialmente España a invitación del Presidente del Tribunal 

ponentes, entre otras personas, los Excmos. Sres. Spielmann y López Guerra. 

En la página web del Tribunal Constitucional (Histórico de actividades) se 

informa de dicha visita y de la referida Jornada-Seminario. 

2. La organización de este tipo de eventos como la Jornada-Seminario celebrada 

en este Tribunal el 22 de mayo de 2015, lo mismo que cualesquiera otros actos y visitas 

institucionales que tengan lugar en la sede del Tribunal Constitucional constituyen 

actividades sujetas a la aplicación de las previsiones del Título I de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de 

conformidad con lo dispuesto en su artículo 2.1.f). 

3. La solicitud de acceso a la información pública formulada por el partido 

político  representado por su Presidente  se 
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refiere a información pública en el sentido del artículo 13 de la Ley 19/2013 y reúne los 

requisitos formales que señala su artículo 17. De otra parte, la información que interesa 

no puede entenderse que suponga un perjuicio para ninguno de los bienes jurídicos 

enunciados en el artículo 14 de la citada Ley, ni que se refiera a 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 lo dispuesto en el artículo 15 

dela Ley 19/2013. 

4. Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información pública 

solicitada, comunicándole al partido político  a través de su Presidente, que 

los que se señalan a continuación, y por los conceptos que se especifican, son los gastos 

sufragados con cargo al Presupuesto del Tribunal Constitucional de España con ocasión 

__ 1:""-'d:;;:e la visita oficial a nuestro país del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos 
..._, ""\.. "ON_t;i; >. , . . 
""'"" Ht'.ít~ '.Rºs los dias 20 a 22 de mayo de 2015 y de la Jomada-Semmano celebrada en la 

' ~::., ,, 
p .. t~1~de 4~~ ste Tribunal el citado día 22 de mayo: 
~?' , ~: __ r. :itr' :.:1\.: 

' • . I;¡ ''"· 

. /¿!¡/ s~-Gastos directamente asociados a la invitación al Excmo. Sr. Presidente del 
(-,; 

RAL~ "'"' nal Europeo de Derechos Humanos para visitar España: 906,45 € (561,00 €por 

alojamiento del Excmo. Sr. Presidente y 345,45 € por alquiler del vehículo de 

representación del Parque Móvil del Estado puesto a su disposición). 

- Gastos vinculados a la celebración de la Jornada-Seminario que tuvo lugar en el 

Salón de Actos del Tribunal Constitucional el día 22 de mayo con ocasión de la referida 

visita: 3.798,19 € (1.920,88 €de infraestructura del servicio de traducción; 471,90 €de 

interpretación simultánea; 883,41 €de infraestructura y almuerzo de trabajo en la sede 

del Tribunal Constitucional; 242,00 € de reportaje fotográfico; y 280,00 € de arreglos 

forales para los actos). 

- Gastos correspondientes a atenciones institucionales derivadas de la visita: 

795,75 € (617,10 de almuerzo; 128,60 de cena; y 50,05 de otros gastos menores, todos 

ellos correspondientes al día 21 de mayo). 
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Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Conceder el acceso a la infonnación solicitada por el partido político  

representado por su Presidente  

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, 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, 20 de julio de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011) 

.... e_ 

illanueva 




