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001-000496 16/12/2014 Solicitud de acceso a Resoluciones. 06/02/2015 Inadmisión de la solicitud.

001-001421 06/03/2015 FACE - Facturación electrónica. 16/03/2015 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-002124 13/05/2015 Contrato suscrito a través de Red.es. 11/06/2015 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-002468 29/06/2015
Petición transversal del Ministerio: posibles contratos 

con el centro de estudios de consumo.
29/06/2015 No hemos tenido ninguna relación con la citada entidad.

001-002668 16/07/2015 Listado de resoluciones de cancelaciones de dominios. 11/08/2015 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-003162 01/10/2015
Expediente 095/15-SI. Entidad Pública Empresarial 

Red.es.
29/10/2015 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-003342 19/10/2015
Datos de resoluciones de cancelación de dominios 

RED.ES 2015.
13/11/2015 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-005949 14/04/2016 Entidades Privadas que han recibido ayudas publicas. 21/04/2016 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-005810 14/04/2016
Fomento a la participación ciudadana en la sociedad de 

la información.
12/05/2016 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-006513 17/05/2016 Datos sobre el proyecto "Registro civil en linea". 03/06/2016 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-008080 04/08/2016 Selección de proyectos de ciudades inteligentes. 23/08/2016 Aceptación de solicitud de acceso a la información

001-009169 11/10/2016 Resolución smart cities. 14/10/2016 Aceptación de solicitud de acceso a la información

001-009527 18/11/2016 Campañas de publicidad del Minetur. 27/12/2016
Aceptación de solicitud parcial de acceso a la información. Le 

mandamos info a la UIT.

001-013904 11/04/2017 Datos estudios del ONTSI. 25/04/2017 Aceptación de solicitud parcial de acceso a la información.

001-014310 25/04/2017 Plan estratégico de Red.es. 19/05/2017 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-017852 04/10/2017 Trabajadores en INCIBE. 28/11/2017
Se da traslado de la consulta a INCIBE, por no ser 

competencia de Red.es.

001-022111 08/03/2018 Cuantías CECIR para Red.es. 04/04/2018 Se inadmite la consulta.
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001-024135 10/05/2018 Retribuciones altos cargos Red.es. 05/06/2018 Resolución parcial.

001-029808 15/10/2018 Publicación de contratos de cuantía menor. 07/11/2018 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-030370 30/10/2018 Contratos de asistencia técnica en Red.es. 20/11/2018 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-030650 12/11/2018 Procedimiento negociado sin publicidad. 20/11/2018 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-030836 20/11/2018
Proyecto cofinanciado Plan Nacional de Territorios 

Inteligentes.
13/02/2019

Se traslada la consulta al Ayuntamiento de Calvià para 

pedirles la información y su OK para publicar la información 

(se hace escrito y se para el plazo de respuesta).

Tras agotar el plazo de respuesta del Ayuntamiento, se acepta 

la solicitud de acceso a la información.

001-031382 04/12/2018
Publicación de convocatoria de subvenciones para 

Alojamientos en red.
11/12/2018 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-031781 03/01/2019
Convenio colectivo del personal laboral y personal 

funcionario si tuviese esa vinculación
15/01/2019 Aceptación de solicitud de acceso a la información.

001-032251 22/01/2019 Contratos de asistencia técnica en Red.es. 06/02/2019 Aceptacion de solicitud de acceso a la información.

001-034634 16/05/2019
Acceso código fuente del portal de datos abiertos de 

Villanueva de la Serena 
08/07/2019 Aceptación de solicitud parcial de acceso a la información. 

001-034800 24/05/2019 Disponibilidad del libro blanco de Inteligencia Artificial 03/06/2019 Inadmisión de la solicitud.

001-036143 25/07/2019 Actas de Evaluación de Convocatoria C-003-18-ED 31/07/2019 Inadmisión de la solicitud.

100-002845 19/08/2019 Reclamación a la resolución de la solicitud 001-036143 10/09/2019 Inadmisión de la reclamación.

001-036639 27/08/2019 Solicitud informe evaluación convocatoria C-003-18 13/09/2019 Aceptación parcial

001-040066 22/01/2020

Solicitud de información acerca de si ha sido concedida 

ayuda de segundo dividendo digital (referencia 

SDIV1900X007636XV0)

27/01/2020 Aceptacion de solicitud de acceso a la información.
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400667 10/02/2020

SEAD solicita para dar respuesta a una consulta el 

número de “Convenios suscritos en 2018 en el ámbito 

del Ministerio desglosados según el tipo de órgano con 

el que se suscribe y qué porcentaje de los mismos 

suponía un compromiso financiero”

11/02/2020

Aceptacion de solicitud de acceso a la información. (Se envía 

a SEAD el listado con los convenios suscritos por Red.es en 

2018)

001-042164 31/03/2020
Jesus Porras quiere saber el Motivo del bloqueo dominio 

porn.es
04/06/2020 Aceptacion de solicitud de acceso a la información.

001-042458 22/04/2020
Acerca de las campañas de publicidad institucional 

realizadas durante el estado de alarma
28/04/2020

Aceptacion de solicitud de acceso a la información, se redirige 

al perfil del contratante.

001-044854 26/07/2020

Solicitud de información sobre concursos públicos que 

se han realizado para hacer un anuncio de publicidad 

desde 2010.

17/09/2020 Aceptacion de solicitud de acceso a la información.

001-050581 27/11/2020

Solicitud de información sobre el programa escuelas 

conectadas mediante convenio con la

CCAA de Andalucía:

1. convenio firmado entre la CCAA de Andalucía y la 

entidad pública red.es

2. actuaciones realizadas por la CCAA de Andalucia en 

los colegios públicos andaluces

3. Actuaciones realizadas por la CCAA de Andalucía en 

los colegios e institutos públicos de

Torremolinos

23/12/2021

Aceptacion de solicitud de acceso a la información para el 

punto 1. Sobre los puntos 2 y 3, se indica que deben ser 

contestados por  la CCAA de Andalucía.
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100-004802 02/02/2021

Reclamación ante la falta de respuesta por una petición 

de acceso a información

pública que fue dirigida directamente a Red.es. En dicha 

petición se solicitaba

información relativa a subvenciones y ayudas públicas 

concedidas por Red.es

al amparo del Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, 

por el que se regula la

concesión directa de subvenciones a prestadores del 

servicio público de

comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y 

autonómico,

destinadas a compensar los costes derivados de la 

emisión simultánea y

transitoria de sus canales de televisión durante el 

proceso de liberación de la

banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo 

digital) entre los días

1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020.

02/03/2021

Aceptación de la petición de información hecha por el 

solicitante. La información solicitada por el interesado sobre 

las subvenciones se encuentra publicada en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones, en cumplimiento de lo previsto en 

la Ley General de Subvenciones y del art. 16 del Real Decreto 

707/2020, de 28 de julio, en la siguiente dirección: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesion

es/convocatoria/540804 

NO APLICA 09/03/2021

Se solicita, en caso de haberlas, la actualización de la 

información sobre las subvenciones concedidas a la 

Organización Mundial de Comercio 

30/03/2021

Aceptación de la petición de información y se da la siguiente 

respuesta: A la vista de los “criterios para realizar la 

notificación”, indicarles que Red.es no tiene convocatorias por 

reportar que cumplan con los requisitos requeridos 

(convocatorias 2020 notificadas). 
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