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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE LAS
PALMAS POR LA QUE SE ADMITE EL ACCESO TOTAL A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA SOLICITADA POR D. MIGUEL ÁNGEL PRAT SÁNCHEZ AL AMPARO
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO.
Vista la solicitud de acceso a la información pública presentada por D. Miguel Ángel Prat
Sánchez, a través de la cual requiere la siguiente información: “Acceso al informe por el cual la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de su director territorial, Juan
José Gil, ha dedicido adoptar como medida cautelar la suspensión de la actividad CB Las
Palmas en las instalaciones del IES La Minilla. De igual forma solicito la resolución de la
misma Dirección Territorial donde se autoriza al Club Baloncesto Las Palmas a usar las
instalaciones del IES La Minilla”, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- Con fecha 5 de marzo de 2017, tiene entrada en el registro de la Consejería de
Educación y Universidades, según registro de entrada número 279435, solicitud de acceso a la
información pública presentada por D. Miguel Ángel Prat, al amparo de la Ley 12/2014, de 26
de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, por el que se solicita
acceder al “informe por el cual la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a
través de su director territorial, Juan José Gil, ha decidido adoptar como medida cautelar la
suspensión de la actividad del CB Las Palmas en las instalaciones del IES La Minilla. De
igual forma solicito la resolución de la misma Dirección Territorial donde se autoriza al
Club Baloncesto Las Palmas a usar las instalaciones del IES La Minilla”.
Segundo.- Con fecha 10 de marzo de 2017, según registro general n.º 124372, esta Dirección
Territorial de Educación de Las Palmas traslada escrito a D. Miguel Ángel Prat Sánchez
comunicando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (BOC núm. 5, de
09.01.2015), se ha concedido un plazo de 15 días a las terceras personas que podrían verse
afectadas por la referida solicitud, suspendiéndose el plazo para dictar resolución hasta que se
hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
Tercero.- Con fecha 21 de marzo de 2017, tiene entrada en el registro de la Consejería de
Educación y Universidades, según registro general número 362010, escrito presentado por D.
Miguel Ángel Prat Sánchez, a través del cual comunica que “En referencia a la solicitud
279435, indicar que no solicito datos de personas física identificadas o identificables, por lo
que no afectaría a la normativa de protección de datos, añadiendo a tal fin que no deseo
conocer la identidad de los denunciantes, ni su domicilio […]”.
Cuarto.- Transcurrido el plazo de 15 días concedido a las terceras personas que podrían verse
afectadas por la referida solicitud, no se ha recibido alegación alguna por parte de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública (en adelante, Ley 12/2014) que tiene por objeto la regulación de la
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transparencia de la actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta ley se ajusta a la legislación básica del Estado contenida en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Segundo.- En el Título Primero "Disposiciones Generales", artículo 7.2 apartados h) e i) de la
Ley 12/2014, se establece la obligación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de difundir los derechos que reconoce esta ley a las personas, de
asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información, y
de facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido
de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Tercero.- El contenido de la información solicitada no está sujeta a los límites al derecho de
acceso previstos en el artículo 37 de la Ley 12/2014, ya que la misma no incluye datos cuya
divulgación pudiera constituir un perjuicio para ninguno de los bienes jurídicos que protege
este artículo y que se detallan a continuación:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o
disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de
decisión.
l) La protección del medio ambiente.
Cuarto.- El artículo 38.3 de la Ley 12/2014 que literalmente establece que:
"Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano
al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente
razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los
afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho
fundamental a la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en
consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de
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diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los
criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición
adicional quinta de la misma ley”.
Quinto.- Los datos que han sido interesados no están incluidos entre los especialmente
protegidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y que son los que se refieren a la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias, origen racial, salud y vida sexual y comisión de infracciones penales o
administrativas.
Sexto.- Es por ello que para resolver esta cuestión debemos ponderar el interés público en la
divulgación de los datos y el derecho a la protección de dichos datos acudiendo a los criterios
establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre y que se transcriben a
continuación:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos
en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el
hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines
históricos, científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos
contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se
refiera a menores de edad.
Séptimo.- Ponderadas las circunstancias y el fin de la solicitud que realiza el Sr. Miguel
Ángel Prat Sánchez, nada obsta a que se facilite la información interesada y que se identifica
en los antecedentes de la presente resolución.
Octavo.- En el Título III ("Derecho de Acceso a la Información Pública"), el artículo 36.2.a)
de la Ley 12/2014 establece que la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso
corresponderá en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las
entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los órganos en cuyo poder obre
la información solicitada.
Noveno.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.A.b) del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Educación y Universidades aprobado por Decreto 135/2016, de 10 de
octubre (BOC núm. 203, de 19.10.2016), en relación con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento
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(BOC núm. 200, de 16.10.2013), la Dirección Territorial de Educación es el órgano
competente para autorizar el uso de las instalaciones y dependencias de los centros educativos
de carácter no universitario por parte de personas jurídicas o entidades públicas o privadas,
ajenas a la comunidad educativa, o cuando los destinatarios de las actividades no sean
exclusivamente parte de esta.
Vistos los antecedentes y la normativa de aplicación, en virtud de las competencias que tengo
legalmente atribuidas,
RESUELVO
Primero.- Conceder el acceso a la solicitud de información pública presentada por D. Miguel
Ángel Prat Sánchez, al amparo de lo previsto en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y acceso a la información pública
Segundo.- Notificar la presente Resolución al solicitante y asimismo comunicarla a la Unidad
Responsable de Información Pública dependiente de esta Secretaría General Técnica a efectos
de su inscripción en el registro de solicitudes de acceso.
Tercero.- El uso de la información suministrada, tras el acceso a la misma, ha de realizarse
dentro de los términos establecidos por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública y, en todo caso, la normativa de protección de datos
personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio
del derecho de acceso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, o bien interponer, potestativamente, reclamación ante el Comisionado de
Transparencia y Acceso a la Información, en los términos previstos en los aículos 51 y
siguientes de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública.
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