MINISTERIO
DE HACIENDA

INTERVENCION GENERAL DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
OFICINA NACIONAL DE AUDITORIA

Con fecha 17 de mayo de 2019 ha tenido entrada en el Registro Electrónico General de la AGE una
solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por LA “FUNDACION ¿HAY
DERECHO?” y registrada con el número O00000318-2019016559201, que ha dado lugar a la apertura
del expediente 001-034670, en cuya virtud solicita lo siguiente:
“Desde la Fundación Hay Derecho solicitamos que se nos informe detalladamente, sobre las
subvenciones y ayudas que se han otorgado a distintos medios de comunicación, desglosando y
detallando: la Administración concedente, el medio de comunicación receptor y las cantidades
percibidas. Así mismo solicitamos que se incluya, de manera separada la publicidad institucional
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pagada a cada medio de comunicación identificado anteriormente.”
Con fecha de 21 de mayo esta solicitud se recibió en la Oficina Nacional de Auditoría, fecha a partir de
la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, para su resolución.
En la Base de Datos Nacional de Subvenciones no figuran relacionados como una categoría específica
los “medios de comunicación”, de modo que no es posible ofrecer una respuesta que se ajuste
adecuadamente a su solicitud.
No obstante, le informamos que en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas
Públicas, al que se accede libremente en la dirección www.infosubvenciones.gob.es, podrá Ud. realizar
la consulta planteada adecuándola a los datos que sean de su interés, siguiendo las pautas que le
indicamos a continuación:
1º: selección de la lengüeta “Concesión de subvenciones y ayudas”.
2º: selección de las Actividades NACE que Ud. precise (por ejemplo, “Edición de libros, periódicos y
otras actividades…” o puede Ud. seleccionar varias opciones simultáneamente).
3º: selección del periodo de tiempo consultado.

CORREO ELECTRÓNICO:
RCONADivV@igae.hacienda.gob.es

MATEO INURRIA, 15.
28071 MADRID
TEL: 91 536 70 34
FAX: 91 536 76 27

4º: Procesando la consulta le saldrá el listado de concesiones registradas por las distintas
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Administraciones concedentes, listado que podrá exportar en formatos pdf, Excel o csv.

En lo referente a publicidad institucional señalar que será el Ministerio de la Presidencia quien
responda al ser el competente (expediente 34661).
Contra la presente 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 contenciosoadministrativa), 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 la notificación de la presente resolución.
Firmado electrónicamente por:
Jorge Castejón González, Director de la Oficina Nacional de Auditoría
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