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negociación posterior del calendario laboral del PME”.

FUNDAMENTACIÓN
El artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno determina que “se entiende por
información pública los contenidos o documentos que obren en poder de alguno
de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.
A su vez, el artículo 14 señala aquellos supuestos en los que “el derecho de
acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio”.

En consecuencia, el Director General del Parque Móvil del Estado

RESUELVE
Denegar el acceso a los documentos recibidos en esa mesa delegada
relacionados con los requerimientos realizados por la inspección especial de
trabajo al organismo autónomo PME el día 9 y 30 de diciembre de 2020, así
como los requerimientos efectuados en dichas fechas y que han servido de base
a dicha mesa para el análisis, toma en consideración de lo requerido y
negociación posterior del calendario laboral del PME.
Los documentos requeridos también han sido solicitados como medios de
prueba en el conflicto colectivo 413/21, seguido ante el Juzgado de lo Social Nº
2 de Madrid a instancia del sindicato cuyo Secretario General es el solicitante.
Estos medios de prueba han sido admitidos a trámite y requeridos por el
Juzgado de lo Social a través de la Abogacía del Estado.
De aportarse estos medios de prueba con carácter previo al día de la vista a
través del Portal de Transparencia, podría ponerse en peligro la estrategia
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pudiendo causar indefensión y vulnerar el principio constitucional contenido
en su artículo 24 y que garantiza la tutela judicial efectiva.
Por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley
de Transparencia y Buen Gobierno que limita el derecho de acceso a la
información, entre otros, cuando pudiera suponer un perjuicio para la igualdad
de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva consagrada
en el art 14 de la Constitucion, no procede la aportación, en este momento, de
la información solicitada.
En cuanto al resto de la información objeto de la solicitud 001-056820 (Acta en
la que consta la composición de la mesa delegada del Ministerio de Hacienda,
así como las actas de las reuniones mantenidas desde su formación hasta el 14
de mayo del 2021), se indica que la Unidad de Recursos Humanos del propio
Ministerio de Hacienda será quien emita la correspondiente Resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso

contencioso-administrativo

ante

la

Sala

de

lo

Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y
potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno en el plazo de un mes. En ambos casos, el plazo se contará desde el
día siguiente al de notificación de esta resolución.
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