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ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

DE ANDALUCÍA Nº 120/2016. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El pasado catorce de diciembre ha sido dictada por el Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía resolución por la que se estima la reclamación 

interpuesta contra Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de 

Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 

denegaba el acceso al “Pliego de condiciones de la venta y arrendamiento sale and 

leaseback” de diversos inmuebles patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

II.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la 

reclamación presentada por el reclamante, el cual fundamenta su escrito de 

reclamación en la incorrecta interpretación del artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

(en adelante, LTAIBG) en que se asienta la Resolución de la Dirección General de 

Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  

 

El órgano reclamado asume, en su Resolución, las alegaciones presentadas, 

respectivamente, por la Dirección General de Patrimonio y la entidad mercantil 

adjudicataria que, someramente, se resumen en la aplicabilidad del límite que el 

citado artículo 14.1.h) de la LTAIBG, pues el acceso a la información solicitada 

condicionaría la posición de la Administración de la Junta de Andalucía, así como la de 

la adjudicataria, en futuras negociaciones u operaciones comerciales, mermándola 

frente a sus competidores y contrapartes.  

 

Ante las aducidas argumentaciones, que como se ha dicho, nutren la Resolución, el 

reclamante pone de manifiesto que si la documentación ha sido facilitada en el seno 

del propio procedimiento administrativo a todos los competidores, no puede existir 

perjuicio alguno en que tal información sea transparentada ni, por tanto, derecho 

superior que salvaguardar. 
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Pues bien, el Consejo atiende esta reclamación partiendo de la configuración que en 

el artículo 24 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía (en adelante, LTPA) se otorga al derecho de todos los ciudadanos a acceder 

a la información pública como una regla general, cuya excepción únicamente viene 

marcada por los supuestos legalmente establecidos y cuya concurrencia habrá de ser 

probada por la Administración y, tomando esta premisa como punto de partida, 

analiza la pertinencia de aplicar el límite invocado por el órgano reclamado para 

retener la información pública. 

 

Resultado de este análisis, el Consejo concluye compartir el criterio del reclamante 

esgrimiendo, como argumentación jurídica a favor del mismo, que no cabe la 

apreciación de “secreto comercial” (objeto de protección del precepto aducido), cuya 

existencia exige, a tenor de la Directiva (UE) 2016/943, que la información que se 

quiere mantener secreta no sea ya ampliamente conocida o no resulte fácilmente 

accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se 

utilice ese tipo de información y, además, que esta información haya sido objeto de 

medidas adoptadas por la persona que legítimamente ejerza su control a fin de 

mantenerla secreta; legitimidad que vendrá determinada por la existencia de un 

concreto, definido y evaluable perjuicio de naturaleza económica que pueda resultar 

de la publicidad.  

 

En el supuesto analizado, al configurar el procedimiento de contratación, la 

Administración, y al concurrir al mismo, la adjudicataria, ya están asumiendo el riesgo 

de perjuicio aducido y ello porque es en el seno del propio procedimiento, y no con la 

solicitud del reclamante, cuando la información que pretenden proteger es puesta en 

conocimiento de todos aquéllos que, aun siendo competidores y operadores del 

mercado, así lo hayan interesado acudiendo a la licitación.  

 

Considera entonces el Consejo que, además de tratarse de información de carácter 

público, es obvio que ninguna de las partes mencionadas ejercitó medida alguna para 

evitar que en el procedimiento sus competidores tuvieran acceso a esta información.  
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III.- CONCLUSIONES. 

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sigue el criterio 

sostenido por el derecho europeo en la delimitación del concepto de “secreto 

comercial”, el cual opera como límite a la legislación en materia de transparencia, y 

bajo esta premisa, al analizar detalladamente las concretas circunstancias, determina 

que la restricción al derecho de acceso a la información pública objeto de 

controversia únicamente conduce a evitar el escrutinio de la opinión pública sobre la 

misma y es precisamente esta malversación la que trata de evitarse con la legislación 

en materia de transparencia, por lo que la limitación pretendida por la Administración 

deviene contraria a Derecho. 

 

 

 

 

 


