Resolución de 8 de julio de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
sobre las retribuciones de los miembros del Tribunal
Constitucional.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre las retribuciones de los miembros del Tribunal Constitucional, esta
Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo

~\_c.oÑf;j~'. ~

~\ '

if/:

E:

.....

.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la

"1')

p~~~

·:· .
;,:
it •

te Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.
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1.

a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 24
de junio de 2015, conocer las retribuciones de los miembros del Tribunal Constitucional
en formato reutilizable.
2. En su escrito señala la vía electrónica corno modalidad de acceso a la
información solicitada.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l. El artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno impone a los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de su título 1, entre los que se encuentra el Tribunal Constitucional
[art. 2.1.f)], el deber de hacer públicas "[l]as retribuciones percibidas anualmente por los
altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas,
en su caso, con ocasión del abandono del cargo".
En

cumplimiento del

mandato

del

citado

precepto

legal,

el

Tribunal

Constitucional, en su página web (www.tribunalconstitucional.es), en la pestaña
"Transparencia e información institucional", apartado "Información económica,
presupuestaria y estadística'', subapartado "Retribuciones e indemnizaciones" , ha hecho
públicas las retribuciones anuales de sus altos cargos, entre las que figuran las
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en formato reutilizable, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sería suficiente con remitirle a dicha
página web para atender a su solicitud,
No obstante, en aras de evitar la posibilidad de alguna dificultad que pudiera
surgir en el acceso a la referida información, se le remite la misma en archivo adjunto a
este Resolución, por vía electrónica, a la dirección de correo electrónico facilitada.
Por cuanto antecede, esta Secretaría General
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RESUELVE

Conceder el acceso a la información solicitada por

Frente a la presente Resolución, de confonnidad 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, 8 de julio de 2015.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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