SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
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   ǡ   À        “copia de todas las
actas, con las deliberaciones íntegras, de los consejos ordinarios y extraordinarios
celebrados por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021, ambos
inclusive”.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Plazo para resolver la solicitud.
 À  ʹͲǤͳ     ǲla resolución en la que se conceda o deniegue el
acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan
solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolverǳǤ
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SEGUNDA.- El derecho a la información pública. Contenido y alcance. La
información solicitada por el interesado.
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  ǡ  ̶los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus
funciones̶Ǥ
           ǡ “la transparencia, el acceso a la
información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales
de toda acción política”.           
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        “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella
actividad”ǡ  À  ͳ     Ǥ
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      ǲla formulación amplia en el reconocimiento y en
la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de
forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se
contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de
solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa
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aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado
del derecho de acceso a la informaciónǳǤ
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el secreto requerido en procesos de toma de decisiónǳǤ
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“Para ello, un elemento interpretativo especialmente valioso es la Memoria Explicativa
(“Explanatory Report”) publicada por el CoE juntamente con el texto del Convenio.
En el documento se indica que el límite está previsto para proteger intereses
comerciales y otros intereses económicos, privados o públicos, con el objetivo
fundamental de “evitar daños indebidos a la capacidad competitiva o las posiciones
negociadoras de los titulares”. Así mismo, se ofrecen algunos ejemplos de datos o
informaciones que pueden representar potencialmente intereses económicos y
comerciales, en su caso, dignos de protección, como son: la información relativa a los
“secretos comerciales” -que pertenecen “al ámbito de la competencia, los
procedimientos de producción, estrategias comerciales, listas de clientes, etc…”-; la
información que las Administraciones Públicas pueden obtener en la preparación de
procesos de negociación colectiva o los datos de personas físicas o jurídicas que
aquéllas pueden haber obtenido en sus actuaciones en materia fiscal.
Pese a lo exiguo de la explicación, parece evidente que para los redactores del Convenio
el elemento identificativo fundamental de los intereses económicos y comerciales es el
hecho de que su divulgación pueda perjudicar la posición del sujeto en los ámbitos de
la competencia o la negociación. De este modo, la interpretación del concepto de
intereses económicos y comerciales se desplaza del terreno del significado propio de
las palabras o los términos legales para focalizarse en los perjuicios que puede
ocasionar la divulgación de los datos o contenidos informativos que los reflejen, esto
es, en los bienes jurídicos protegidos por la limitación de la publicación o el acceso: la
competencia y la integridad de los procesos de negociación.
Desde esta perspectiva, el concepto de intereses económicos y comerciales debe
redefinirse en los siguientes términos: aquéllas posiciones ventajosas o relevantes
del sujeto o sujetos en el ámbito del mercado o de la creación y producción de
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