
GABINETE DE LA MINISTRA·*e MINISTERIO 
- DE DEFENSA 

ASUNTO: 	 ASOCIACIONES INVITADAS A LOS ACTOS DEL DÍA DE LA FIESTA 
NACIONAL DE 2018 

Nº Expte.: 	 001-031894 

Fecha: 1002/2019 

RESOLUCIÓN 

Con fecha 08 de enero de 2018 tuvo entrada en la Unidad de Información de 
Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información 
pública formulada por la ORGANIZACIÓN DE APOYO A LA TROPA Y 
MARINERÍA G93224095 al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que 
quedó registrada con el número 001-031894. 

Con fecha 21 de enero de 2018 se determinó que la competencia correspondía 
al Gabinete de la Ministra de Defensa, 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 dicha solicitud se requiere lo siguiente: 

"1.- Las asociaciones que fueron invitadas a acudir a la parada militar 
del 12 de octubre de 2018. 

2.- Las asociaciones profesionales que fueron invitadas a Ja parada 
militar del 12 de octubre de 2018 

3- Las asociaciones que acudieron a la parada militar del 12 de octubre 
de 2018 

4.- Las asociaciones profesionales que acudieron a la parada militar del 
12 de octubre de 2018" 

Una vez analizada la solicitud se resuelve conceder el acceso a la información 
solicitada en el siguiente sentido: 

Las asociaciones invitadas a participar en el citado acto han sido las 
consideradas no profesionales y que se encuentran representadas en el 
COPERFAS, concretamente, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil y la Asociación de Militares y Guardias Civiles 
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españoles con discapacidad, por ser estas las que cuentan con un mayor número 
de asociados. 

En cuanto a la participación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil, cabe señalar el siguiente desglose por federaciones y 
asociaciones que se encuentran integradas mediante acuerdos de colaboración 
con la citada Real Hermandad: 

• 	 Presidente y Miembros de la Junta Nacional. 
• 	 Real Hermandad de Veteranos de las Delegaciones de Barcelona, 

Alicante y Veteranos de la Base Aérea de Armilla (Granada). 
• 	 Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. 
• 	 Federación de Veteranos de Infantería de Marina. 
• 	 Federación de antiguos Paracaidistas Españoles. 
• 	 Asociación de Veteranos de la Armada (Asociación Lepanto ). 
• 	 Asociación de Pilotos Veteranos del Ejército d.el Aire y Veteranos del 

Ejército del Aire de la Base Aérea de Getafe. 
• 	 Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares. 

Por otra parte, desde el Ministerio de Defensa se han cursado invitaciones a los 
siguientes representantes de las respectivas asociaciones, habiendo confirmado su 
asistencia los tres primeros: 

• 	 Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC. 
• 	 Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos 
• 	 Secretario General de la Asociación de Periodistas Europeos 
• 	 Presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa 
• 	 Presidente de la Asociación de Prensa de Madrid. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano judicial competente 
(Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 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 caso, el plazo 
se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. 

1
Castelbiro Llamazares
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