
 

Núm. de expediente: GVAGIP/2023/122

RESOLUCIÓN DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

DESESTIMATORIA

I. Antecedentes de hecho

Primero. El día 25 de febrero de 2023 tiene entrada en el registro electrónico de la Generalitat la solicitud de
acceso a la información pública, con número de registro GVRTE/2023/909434, efectuada al amparo de la
normativa de transparencia de la Generalitat (1), en la que se indica lo siguiente:

"Estimada Consellería de Salud:

En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley
2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, les solicito
la siguiente información:

-Listado de todos y cada uno de los objetores de conciencia registrados en los hospitales de la comunidad.
Indicándose nombre, apellido, hospital en el que trabaja, cargo dentro del hospital.

En caso de que la información no se encuentre tal y como la demando, solicito que se me entregue tal y
como consta en los registros públicos, para evitar así cualquier acción previa de reelaboración. Recuerdo
también el derecho de acceso de forma parcial. En el caso de que no se me entregue parte de lo solicitado o
se deniegue, no es óbice para no entregar el resto de lo pedido. Se trata de información de indudable interés
público sobre la que no prevalecen límites para denegar lo solicitado.

Recuerdo, además, que el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo indica
que la composición y miembros de estos comités debe ser pública. No cabe, por lo tanto, protección de datos
personales ni ningún límite que aplicar para no entregar la información solicitada ni los nombres o cargos de
los miembros, por lo que tampoco caben límites que aplicar para denegar.

Les agradecería si  pudieran remitir la información en un formato accesible tipo base de datos (.csv .xls
o .xlsx.).

Les recuerdo que disponen de un plazo máximo de un mes para remitir dicha información.

Muchas gracias,
Quedo a su disposición para las aclaraciones que estimen oportunas."

Segundo. En esta fecha de entrada comienza a contar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar
por el órgano competente de la Conselleria de  CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD
PÚBLICA(2).

II. Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 27 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y el artículo 42.1 del Decreto 105/2017, de 28 de
julio, establecen que cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier
organización  constituida  legalmente,  tiene  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  mediante  una
solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Para el ejercicio de este derecho no es
necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.
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Segundo. Los artículos 9, 28 y 32 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y los artículos 44 a 49 del Decreto
105/2017, de 28 de julio, establecen los límites de acceso a la información pública, el régimen aplicable en el
caso de que la información solicitada contenga datos de carácter personal y las causas de inadmisión.

Tercero.  Los  artículos  14  y  15  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno; los artículos 12 y 13 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el artículo 53
del Decreto 105/2017, de 28 de julio, enumeran los límites de acceso a la información pública.

Cuarto. Visto que el acceso a la información sobre la materia solicitada está limitado por los artículos 14 y
15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en particular: 

◦ La protección de datos  de carácter personal (art. 15)

En concreto, debido a que en relación con el Derecho a la protección de datos del personal sanitario que
ejerce su derecho a la Objeción de Conciencia en la IVE, la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero, que
modifica  la  Ley Orgánica 2/2010,  de 3 de marzo,  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la  interrupción
voluntaria  del  embarazo,  modifica  su artículo 19,  en  concreto y respecto al  derecho de la  objeción  de
conciencia del personal sanitario, señala lo siguiente: “Se reconoce expresamente el derecho a la objeción de
conciencia  del  personal  sanitario  en el  artículo 19 bis,  y  se  regula  ex novo el  registro de objetores  de
conciencia en el artículo 19 ter. Cabe destacar que se configura el derecho a la objeción de conciencia como
una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito..”

En  la  actual  legislación,  sólo  se  regula  la  forma  de  manifestar  la  voluntad  de  ejercer  la  objeción  de
conciencia, pero nada se dice al respecto de cómo se ha de gestionar el registro de objetores de conciencia,
sin  embargo,  es  claro  que  el  registro  de  objetores  en  los  centros  sanitarios  tiene  el  objeto  meramente
organizativo y está sujeto a confidencialidad y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tal y como ha dejado constancia la Agencia Española
de Protección de Datos, en un reciente informe(nº 0041/2022) sobre el anteproyecto de la reforma de la Ley
Orgánica de interrupción del embarazo, en el que señala que los registros de médicos objetores de conciencia
con  respecto al aborto es factible y una medida constitucional,  siempre que se haga con garantías para
respetar el derecho fundamental a la protección de los datos personales.
.

Quinto. El articulo 35 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, establece los organos competentes para la resolucion
del procedimiento de solicitud de acceso a la informacion publica. El articulo 9 del Decreto 185/2020, por el
que se aprueba el Reglamento organico y funcional de la Conselleria de CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA, establece que el  organo competente para resolver es  DIRECCIÓN
GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA. 

En atención a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho descritos,

RESUELVO

Primero.  Desestimar la solicitud y denegar el acceso a la información pública solicitada, por resultar de
aplicación los límites de acceso a la información pública.

Segundo. Notificar a la persona/entidad interesada esta resolución que pone fin a la vía administrativa.
Contra ella podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución (3). No obstante, con carácter potestativo y
previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, podrá interponerse una reclamación
ante el Consejo Valenciano de Transparencia en el plazo de un mes, contado también desde el día siguiente al
de la notificación de esta resolución (4).
___________________________
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1 Artículo 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana y capítulo
II del título II del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y el artículo 55.1 del Decreto
105/2017, de 28 de julio.
3 Conforme a lo establecido en los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
4 Según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1/2022, de 13 de abril y el artículo 57 del Decreto 105/2017, de 28 de 
julio.

Titular de DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
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