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1. INTRODUCCIÓN
Hay que iniciar necesariamente esta
presentación con una referencia a la
singularidad del contexto vivido en el año
2020 con la pandemia por la COVID-19. Sus
efectos en el conjunto de la ciudadanía,
tanto en el ámbito de salud y vida personal
como en el social y económico han sido y
son aún muy intensos. Una aproximación a
los efectos en los derechos de las personas
derivados de la primera ola de la pandemia
se recogió en el informe Salud y derechos en
la crisis de la COVID-19, presentado ante el
Parlamento de Cataluña en junio de 2020.
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intensamente en todos los ámbitos de la
vida individual y colectiva, cuyos efectos
aún están plenamente vigentes en el
momento de concluir su redacción.
De acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley
19/2014, corresponde a esta institución la
evaluación del cumplimiento de esta ley.
Desde el año 2016, el Síndic ha publicado
informes basados en los trabajos encargados
a diferentes instituciones, que analizaban
la publicidad activa (Fundació Pi i Sunyer),
el acceso a la información pública y también
el resto de obligaciones: grupos de interés,
buen gobierno y gobierno abierto (equipo
investigador UB y UOC).

La crisis pandémica también ha impactado
fuertemente en el conjunto de las
administraciones públicas y en su actividad,
tanto desde un punto de vista organizativo,
con las limitaciones de la movilidad y la
necesidad de incorporar de forma
generalizada el teletrabajo en sus
organizaciones, como ante el reto de
afrontar las nuevas necesidades que ha
ocasionado la crisis sanitaria en todos los
ámbitos de la sociedad, a menudo en un
contexto de máxima necesidad y urgencia.

En el año 2019, el Informe sobre
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno del Síndic de
Greuges de Cataluña informaba que
“habiendo transcurrido cuatro años desde
la entrada en vigor de la Ley 19/2014, no se
observan cambios sustanciales en referencia
a la situación descrita en el informe
precedente, en el que ya se avanzaba una
percepción de ralentización o estancamiento
en el desarrollo de las obligaciones de la
Ley” (Síndic de Greuges de Cataluña, 2019).

Desde la perspectiva del modelo de
gobernanza que propugna la Ley 19/2014, la
pandemia ha hecho evidente la importancia
de publicar información útil, estructurada y
comprensible para la ciudadanía también
en ámbitos en los que la Ley 19/2014 no lo
ha previsto explícitamente. Al analizar los
datos en materia de publicidad informativa,
se hace referencia a algunas buenas
prácticas en este ámbito, aunque no es el
objeto específico de este análisis. Por otra
parte, también hay que recordar que la
obligación de publicar proactivamente
información y el derecho a acceder a la que
no está publicada son instrumentos de
participación y control de la ciudadanía
sobre los poderes públicos, siendo esta
premisa también de aplicación en las
actuaciones públicas relacionadas con la
pandemia.

En efecto, después de cuatro años de la
entrada en vigor de la Ley, el último informe
presentado no constataba variaciones
significativas en el desarrollo. Como
consecuencia de esto, y de la necesidad de
volver a generar un revulsivo en la
incorporación de nuevos contenidos,
respetando los principios técnicos que
establece la normativa, a finales de 2019 el
Síndic decidió introducir modificaciones en
el modelo de evaluación utilizado hasta
aquel momento.

En definitiva, tanto los trabajos que han
dado lugar a la elaboración del informe que
se recoge en estas páginas como la propia
realidad que se describe han sido
condicionados en buena medida por la
crisis de la COVID-19, que ha impactado

Para poder llevar a término la nueva
perspectiva de análisis, que en buena
medida conllevaba destinar recursos
propios para realizar las tareas de obtención
de datos, explotación y valoración de
resultados que en años anteriores se
asignaban a investigadores externos, se
consideró necesario delimitar el alcance de
la evaluación a los ámbitos que era necesario
priorizar –publicidad informativa y derecho
de acceso a la información pública–, puesto
que constituyen el núcleo esencial del
modelo de gobernanza que propone la Ley
19/2014 y un requisito para el desarrollo del
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resto de ámbitos regulados en la Ley. En
todo caso, será preciso reanudar la
evaluación de estos ámbitos que este año
no se analizan en futuras ediciones para
recuperar una visión completa de la
aplicación de la Ley 19/2014.
Las circunstancias excepcionales vividas en
el año 2020 no han permitido que se
realizara esta transición de modelo de
manera completa, de forma que, aunque se
han introducido las modificaciones que se
describen más adelante, las técnicas de
análisis utilizadas han sido sustancialmente
las mismas que en informes anteriores,
previendo abordar la modificación del
modelo
de
evaluación
pretendida
inicialmente más adelante.
También se ha tenido muy presente la
situación creada por la pandemia a la hora
de
requerir
información
a
las
administraciones. En este sentido, se ha
realizado un esfuerzo por retrasar la
tramitación del cuestionario, puesto que
normalmente se enviaba durante los meses
de febrero y marzo (lo que también implicó
un retraso en el análisis de los datos y la
elaboración del informe), reducir el volumen
de preguntas del cuestionario e incrementar
los plazos de respuesta.

transparencia y el derecho de acceso a la
información pública, que desarrolla la
regulación que contiene la Ley 19/2014 en
estas materias, y que es aplicable a todos
los sujetos obligados por la Ley, sin perjuicio
de las singularidades de cada tipología y de
la autonomía propia de los entes
estatutarios. Un desarrollo necesario y
largamente reclamado en sucesivos
informes de evaluación, cuya incidencia
habrá que valorar en informes posteriores,
y que es aplicable a todos los sujetos
obligados por la Ley, sin perjuicio de las
singularidades de cada tipología y de la
autonomía propia de los entes estatutarios.
Un desarrollo necesario y largamente
reclamado en sucesivos informes de
evaluación, cuya incidencia deberá valorarse
en informes posteriores.
Este documento se estructura en las partes
siguientes:
 Índice
 Introducción
 Metodología
 Análisis de resultados
 Parlamento de Cataluña

Por último, cabe destacar que, coincidiendo
con el cierre de la redacción de este informe,
el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el
Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la

 Conclusiones generales
 Recomendaciones
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2. METODOLOGÍA

2.1. Cuestionarios
administraciones

Los datos resultantes de este informe se han
obtenido a partir de las siguientes técnicas:

Los cuestionarios se han enviado a los
principales sujetos obligados al cumplimiento
del título III de la Ley 19/2014 (todas las
administraciones territoriales catalanas, las
universidades públicas y los entes estatutarios).
La información se solicita de forma agregada
en referencia a los entes dependientes y el
inventario de entes es coincidente con el de
entes a los que se envió el cuestionario para
elaborar los informes anteriores. Además, tal y
como se ha indicado en la introducción, se ha
unificado el criterio de clasificación de los
entes en el conjunto de informes que genera el
Síndic para la evaluación de la Ley.

 Cuestionarios enviados a las administraciones
(1.007)
 Test del solicitante oculto (726)
 Entrevistas (6)
 Análisis de la publicidad activa mediante los
informes de transparencia (2.339)
Los datos para elaborar este informe se han
obtenido a lo largo de 2020, si bien se
interrumpió el trabajo de campo durante el
periodo de confinamiento, entre los meses de
marzo y junio. Como consecuencia de este
decalaje, así como de la respuesta de las
administraciones, se ha finalizado el trabajo
de campo el 22 de enero de 2021.

enviados
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a

las

Para poder realizar un análisis de la serie
histórica, el conjunto de respuestas obtenidas
en los cuestionarios de los años 2017, 2018,
2019 y 2020, a los que puede accederse, siguen
los dos criterios de clasificación (por tipología
de ente y, en el caso de los ayuntamientos, por
número de habitantes).
Conviene señalar que, como en el resto de
años, la información de los entes dependientes
se obtiene de forma agregada con los
cuestionarios enviados al ente matriz.

Taula 1. Subjectes obligats per la Llei 19/2014 inclosos en l’avaluació
Generalitat de Cataluña
Generalitat de Cataluña
Entes dependientes
Administración local
Ayuntamientos o entes dependientes
De 0 a 500 habitantes
De 501 a 5.000 habitantes
De 5.001 a 20.000 habitantes
De 20.001 a 50.000 habitantes
Más de 50.000 habitantes
Entes supramunicipales
Áreas metropolitanas
Conselh Generau d'Aran
Consejos comarcales
Diputaciones
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Instituciones de la Generalitat a las que hace referencia el EAC
Consejo de Garantías Estatutarias
Síndic de Greuges
Sindicatura de Cuentas
Consejo del Audiovisual
Otros entes
Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT)
Consorcio Administración Abierta de Cataluña (AOC)
Universidades
Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de ser comparable con
otros sistemas de evaluación de las
normas de transparencia, y teniendo
presente las circunstancias de este año, el
cuestionario se ha centrado esencialmente
en el acceso a la información pública y
régimen sancionador, teniendo en cuenta
que las preguntas relacionadas con calidad
normativa, buen gobierno, gobierno
abierto y grupos de interés que se
incluyeron en el cuestionario de la
evaluación anterior corresponden a
ámbitos de la Ley que, como se ha
señalado, este año no se evalúan.
El cuestionario consta de 13 preguntas,
dos de las cuales se desagregan en
diferentes ámbitos para clasificar la
información hasta llegar a un total de 41
variables. De estas preguntas, 10 estaban
relacionadas con el acceso a la información
pública (y abordaban aspectos tanto
normativos como organizativos) y 3, con
el régimen sancionador.

La clasificación de las solicitudes de acceso a
la información pública, tanto en cuanto a los
ámbitos materiales definidos en el título II
como a las causas de desestimación y de
inadmisión, se han requerido con el objetivo
de poder establecer elementos de comparación
con otros modelos de evaluación impulsados
tanto a nivel estatal como autonómico.
El cuestionario se envió el 5 de mayo de 2020
y se cerró el 26 de junio del mismo año.
Mediante la sede electrónica del Síndic de
Greuges de Cataluña, las administraciones
pueden acceder en todo momento a la
información que aportaron y también solicitar
la modificación de algún dato durante el
periodo facilitado.
Se ha enviado a un total de 1.007 entes
públicos y ha tenido un nivel de respuesta del
85,4%, cifra que, a pesar de ser superior a la
obtenida en los tres primeros informes de
evaluación, es sensiblemente inferior a la
del año pasado (89%).
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Tabla 2: Nivel de respuesta al cuestionario

Respondido

No respondido

Total general

% Respuesta

Administración local

846

147

993

85,2

Ayuntamientos y entes dependientes

802

145

947

84,7

De 0 a 500 habitantes

277

60

337

82,2

De 501 a 5.000 habitantes

334

65

399

83,7

De 5.001 a 20.000 habitantes

128

19

147

87,1

De 20.001 a 50.000 habitantes

40

1

41

97,6

Más de 50.000 habitantes

23

-

23

100,0

44

2

46

95,7

Áreas metropolitanas

1

-

1

100,0

Conselh Generau d'Aran

1

-

1

100,0

Consejos comarcales

38

2

40

95,0

Diputaciones

4

-

4

100,0

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

1

0

1

100,0

Instituciones de la Generalitat a las
que hace referencia el EAC

6

0

6

100,0

Universidades

7

0

7

100,0

860

147

1.007

85,4

Entes supramunicipales

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

La falta de respuesta al cuestionario se ha
focalizado en la Administración local,
principalmente en los ayuntamientos con
un censo de hasta 20.000 habitantes.
Aunque el cuestionario se envió cuando
estaba vigente el estado de alarma, el
plazo para enviarlo cumplimentado, con
prórrogas incluidas, se ha prolongado más
allá de su finalización y, como en años
anteriores, las preguntas no tenían
complejidad alguna, de forma que hay
que considerar viable dar respuesta en el
caso de todos los obligados, también los
de menor dimensión y recursos.

En este sentido, a pesar de las dificultades
a las que se ha enfrentado el conjunto de
las administraciones catalanas ante la
situación de pandemia ha generado una
mayor demora en el plazo y el nivel de
respuesta,
las
características
del
cuestionario y el plazo adicional otorgado
no justifican en ningún caso la falta de
respuesta.

METODOLOGÍA
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Tabla 3: Evolución comparativa del nivel de respuesta 2019-2020
2019

2020

Administración local

89,1

85,2

Ayuntamientos o entes dependientes

88,6

84,7

De 0 a 500 habitantes

82,2

82,2

De 501 a 5.000 habitantes

90,7

83,7

De 5.001 a 20.000 habitantes

93,9

87,1

De 20.001 a 50.000 habitantes

95,1

97,6

Más de 50.000 habitantes

100,0

100,0

100,0

95,6

Áreas metropolitanas

100,0

100,0

Conselh Generau d'Aran

100,0

100,0

Consejos comarcales

100,0

95,0

Diputaciones

100,0

100,0

Generalitat de Cataluña y entes dependientes

100,0

100,0

Instituciones de la Generalitat a las que hace
referencia el EA

100,0

100,0

Universidades

100,0

100,0

TOTAL

89,2

85,4

Entes supramunicipales

Fuente: Elaboración propia

A pesar de esto, conviene señalar que un
2% (20 ayuntamientos) de los sujetos
obligados por la Ley 19/2014 a dar respuesta
a los cuestionarios o al sistema de
evaluación de la norma que establezca el
Síndic no han dado nunca respuesta al
cuestionario enviado por el Síndic, a pesar
de haber recibido a lo largo de los años
tanto las solicitudes de respuesta como
los requerimientos posteriores. La relación
de ayuntamientos se encuentra disponible
como anexo al final de este informe.

2.2.Test del solicitante oculto
El test del solicitante oculto es un
mecanismo de análisis y evaluación que
se ha utilizado en las ediciones anteriores
del informe de evaluación y que permite
una aproximación a la realidad del derecho
de acceso a la información pública desde
la experimentación con solicitudes reales
formuladas
a
un
conjunto
de
administraciones de todas las tipologías.

Esta técnica permite comprobar el
cumplimiento de las obligaciones,
formales y sustanciales, que genera el
ejercicio del derecho de acceso a los sujetos
obligados a facilitarla. La formulación de
solicitudes permite constatar el grado de
cumplimiento de lo que prevén el artículo
26 y siguientes de la Ley 19/2014 de forma
directa y evaluar las carencias.
En cuanto a la evaluación del derecho de
acceso a la información pública, aunque
se mantienen las técnicas de análisis
utilizadas en informes anteriores, se han
introducido algunas modificaciones,
tanto en cuanto a la metodología utilizada
como a la forma de valoración y
presentación de los datos obtenidos. Así,
se ha hecho uso de los cuestionarios
dirigidos a los sujetos obligados, el test
de la ciudadana oculta –con un número
significativamente mayor de sujetos
analizados–
y
las
entrevistas
a
responsables de organizaciones con un
papel relevante en la implementación de
las obligaciones previstas en la Ley 19/2014.
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En cambio, este año no se han analizado
las resoluciones denegatorias del derecho
de acceso publicadas en los portales, como
se había realizado en las evaluaciones
anteriores, porque se considera que aportan
una información limitada, en la medida en
que son muy pocas las administraciones que
las publican. Por el contrario, sí se analizan
las resoluciones denegatorias de solicitudes
de la ciudadana oculta, que pueden dar una
visión más ajustada a la realidad global de
estos supuestos, aunque se trata de un
número muy limitado de casos.
Además, se ha realizado un esfuerzo por
homogeneizar los datos, con el objetivo de
poder facilitar el análisis de diferentes años
y la comparación entre diferentes
administraciones, ya sean de Cataluña como
de otros territorios.
Este año se ha ampliado sustancialmente el
número de sujetos a quienes se ha enviado
una solicitud de acceso –concretamente, en
el ámbito de las administraciones locales–,
puesto que se ha formulado una solicitud
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hasta llegar a la gran mayoría de
ayuntamientos de más de 500 habitantes.
Concretamente, se ha incrementado un
194% el número de sujetos a los que se ha
realizado el test.
A pesar de ello, conviene señalar que en tres
ayuntamientos el envío del test podía
plantear dudas en cuanto al resultado y,
por tanto, se han excluido del estudio. En
este sentido, hay que recordar las
circunstancias en las que se ha realizado
este estudio (contexto de pandemia), lo
que ha planteado algunos problemas
metodológicos y se ha establecido la
necesidad de reducir las posibilidades de
errores en las conclusiones.
Además, hay que añadir que en el caso de
las instituciones de la Generalitat a las que
hace referencia el Estatuto de Autonomía
se excluye al Síndic de Greuges de Cataluña.
El detalle de los sujetos con los que se ha
utilizado la técnica del solicitante oculto
puede verse en la siguiente tabla:

METODOLOGÍA
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Tabla 4. Número de sujetos por tipología de ente a los que se ha enviado el test de solicitante oculto

Enviado test

No se ha
enviado el test

Total general

%

Administración local

677

340

1.017

66,6

Ayuntamientos o entes dependientes

607

340

947

64,1

-

337

337

0,0

De 501 a 5.000 habitantes

397

2

399

99,5

De 5.001 a 20.000 habitantes

146

1

147

99,3

De 20.001 a 50.000 habitantes

41

-

41

100,0

Más de 50.000 habitantes

23

-

23

100,0

70

0

70

100,0

Áreas metropolitanas

1

-

1

100,0

Conselh Generau d'Aran

1

-

1

100,0

Consejos comarcales

40

-

40

100,0

Diputaciones

4

-

4

100,0

Entes dependientes

24

-

24

-

37

0

37

100,0

Departamentos

13

-

13

100,0

Entes dependientes

24

-

24

-

Instituciones de la Generalitat a las
que hace referencia el EAC

5

1

6

83,3

Universidades

7

0

7

100,0

726

341

1.067

68,0

De 0 a 500 habitantes

Entes supramunicipales

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Las preguntas que se han planteado en el cuestionario varían en función del tipo de ente y
del número de habitantes (cuando afecta a un ayuntamiento).
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Tabla 5: Tipo de pregunta formulada en el test del solicitante oculto en función del sujeto

Sujeto
Ayuntamientos de menos de 50.000
habitantes
Instituciones de relevancia
estatutaria y de control

Pregunta
Copia o enlace de la publicación del plan de políticas
de igualdad de género municipal y copia o enlace de la
publicación de la valoración del grado de cumplimiento
de este plan, si se ha realizado esta valoración.

Ayuntamientos mayores de 50.000
habitantes

Relación de licencias de terraza otorgadas en el año 2019,
con identificación del titular (persona física o jurídica) y
del establecimiento.

Entes dependientes de la Generalitat
y locales

Importes que ha percibido el máximo responsable de la
entidad en el año 2019 en concepto de indemnizaciones
por razón del servicio.

Departamentos de la Generalitat

Relación de estudios, informes y dictámenes que el
departamento (excluido su sector público) contrató
durante el año 2018, por importe superior a 5.000
euros e inferior a 15.000, y copia del estudio realizado
en cada caso. Se solicita la entrega de la información
preferentemente en formato electrónico.

Font: Elaboració pròpia

Dada la situación de la COVID-19 y la
suspensión de plazos decretada por la
Administración estatal, las solicitudes del
solicitante oculto han sido enviadas de forma
interrumpida. Así, las solicitudes empezaron
a enviarse el 17 de febrero de 2020, se
interrumpieron el 13 de marzo de 2020 y se
volvieron a tramitar a partir del 15 de junio
hasta el 1 de diciembre.

3.3. Publicidad activa
La evaluación del capítulo II de la Ley 19/2014,
tal y como se ha realizado en los últimos
años, se ha contratado externamente y
cuenta con el análisis elaborado por la
Fundación Pi i Sunyer.
Los ejes principales de análisis de este estudio
se fundamentan en:
a) El estudio de la presencia de contenidos y
documentación requerida que afecta al
capítulo II de la Ley 19/2014
b) La actualización y reutilización de la
información
c) La estructuración y accesibilidad del sitio
web

d) La adecuación de contenidos y
documentación publicada a partir de un
análisis de expertos.
La base de datos del universo de estudio, así
como las segmentadas en función del tipo de
sujeto, están disponibles en la web del Síndic
(www.sindic.cat). El conjunto de casos
analizados están determinados por el artículo
3 de la Ley 19/2014 y afectan a un total de
2339 casos, en los que se evalúan entes de la
Generalitat de Cataluña, la Administración
local, entes de cooperación, las instituciones
de la Generalitat a las que hace referencia el
Estatuto de Autonomía, las universidades
públicas, los colegios profesionales, los
partidos políticos, fundaciones y asociaciones
vinculadas, organizaciones sindicales y
empresariales, así como otros entes.
También se añade el informe de análisis
elaborado por la Fundación Pi i Sunyer,
basado en los elementos fundamentales de
publicidad activa (en adelante, EFPA),
entendidos como un conjunto de materias
que cumplen con unos determinados
criterios de las familias de entes que forman
el universo de estudio y que recoge un
análisis más detallado del que presenta el
Informe de transparencia del Síndic de
Greuges.
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2.4. Entrevistas
Las entrevistas han permitido completar la
información obtenida y tener conocimiento
de las iniciativas emprendidas y previstas
por los responsables de los principales
actores en la implementación de la Ley
19/2014, en los ámbitos de publicidad
activa y derecho de acceso. Al mismo
tiempo, ha servido para constatar las
dificultades en este proceso de aplicación,
en un año que se ha caracterizado por las
dificultades añadidas que ha generado la
situación de pandemia por COVID-19.
En concreto, se han entrevistado a los
responsables de los siguientes órganos y
entes:
 Secretaría de Transparencia y Gobierno
Abierto del Departamento de Asuntos y
Relaciones Institucionales y Exteriores y
Transparencia
 Comisión de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública (GAIP)
 Oficina de Transparencia y Buenas
Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona

 Agencia de Transparencia y del Área
Metropolitana de Barcelona
 Asociación de Municipios de Cataluña
 Consorcio Administración Abierta de
Cataluña
El Síndic de Greuges aprovecha la ocasión
para agradecer a todas las personas
entrevistadas la buena disposición a
colaborar con la institución y la
información aportada, que ha permitido
completar la obtenida con los demás
mecanismos de evaluación utilizados.

2.5. La garantía del derecho de acceso.
La actividad de la GAIP
Por último, el informe hace referencia,
como en años anteriores, a los mecanismos
de garantía del derecho de acceso, con
especial referencia a la actividad de la
GAIP y a su papel como garante de este
derecho, con la configuración de una
doctrina que ha ido perfilando los
contornos del derecho de acceso a la
información pública.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1. Evaluación del cumplimiento de
las obligaciones relativas al derecho
de acceso a la información pública
Cuestionario de acceso a la información
pública
Mediante el cuestionario enviado a las
administraciones se han obtenido datos sobre
el número de solicitudes que han formulado
las personas a las administraciones, la
tipología, el número de solicitudes estimadas,
desestimadas e inadmitidas. El cuestionario
también identifica, como en la edición anterior,
a las administraciones que han regulado
internamente la tramitación de las solicitudes
de acceso en el marco de su organización y
aquellas que han realizado adaptaciones en su
organización para la tramitación y resolución
de las solicitudes de acceso.
Los datos obtenidos de las administraciones
se complementan con el resultado del test del
solicitante oculto, que permite un seguimiento
de toda la tramitación de cada solicitud, desde
la presentación en el registro hasta la
resolución y la entrega, en su caso, de la
información y partiendo de la regulación legal
de este derecho.

La regulación del derecho de acceso a la
información pública
En el informe de evaluación precedente se
destacaba la conveniencia de que cada
administración definiera y adaptara a su
estructura y organización el procedimiento
de tramitación de las solicitudes de acceso y
definiera a los responsables tanto de
tramitarlas como de resolverlas, así como su
relación con las unidades que dispongan de
la información pedida. La adaptación del
procedimiento de acceso a la información
pública en la propia organización es una
herramienta que se considera necesaria,
tanto para poder detectar todas las peticiones
que realicen las personas, y que deben
considerarse solicitudes de acceso a la
información pública, como para garantizar el
cumplimiento de las pautas legales de la
tramitación.
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Se trata, fundamentalmente, de definir los
circuitos y los procedimientos de tramitación
de las solicitudes de acceso e identificar al
órgano responsable de tramitarlas. También
hay que recordar que el artículo 19.2 de la Ley
19/2014 obliga a las administraciones públicas
a adoptar las medidas organizativas
necesarias para garantizar el cumplimiento
del derecho de acceso a la información
pública, y más específicamente el artículo
27.4 determina que deben establecer sistemas
para integrar la gestión de las solicitudes de
información en el ámbito de su organización
interna.
Al mismo tiempo, hay que remarcar que esta
regulación es singularmente relevante para
una identificación y tramitación eficaz de las
solicitudes de acceso si se tiene en cuenta la
ausencia, hasta ahora, de desarrollo
reglamentario general de la regulación legal
del procedimiento de acceso.
Ciertamente, una buena parte de las
concreciones en las previsiones de la Ley en
materia de derecho de acceso que se han
reclamado en informes sucesivos requieren
una norma de desarrollo reglamentario de la
Ley, que corresponde al Gobierno de la
Generalitat, debiéndose concretar, de forma
general para el conjunto de obligados, las
determinaciones de la Ley. Pero hay otras que
en el ámbito de la potestad de regulación de
la organización propia pueden regular cada
administración para facilitar la tramitación y
la resolución de las solicitudes que reciban.
Adicionalmente, el último informe de
evaluación destacaba que a partir de los
datos obtenidos en el cuestionario parecía
que había una relación directa entre disponer
de esta regulación y un número más alto de
solicitudes
recibidas
y
tramitadas
correctamente.
Los datos obtenidos en referencia a 2019
parece que confirman esta correlación, y
también que el número de administraciones
que han aprobado una regulación que adapte
el procedimiento de acceso a su organización
continúa siendo muy limitado. De acuerdo
con los datos facilitados en el cuestionario,
solo un 4,8% de las administraciones catalanas
disponen de un procedimiento regulado en
cuanto a la tramitación de las solicitudes de
acceso a la información pública.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Este dato es prácticamente idéntico al del
informe anterior (4,74%), hecho que refleja
una falta de evolución en este ámbito. LLa
regulación del procedimiento de acceso se
concentra en los municipios de más de 20.000
habitantes (30,4% de los ayuntamientos de más
de 50.000 habitantes y 17,5% de los
ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes).
También es el caso de la propia administración
de la Generalitat de Cataluña, aunque en este
último caso conviene tener en cuenta que
dispone de un organismo de coordinación, la
Comisión Interdepartamental de Transparencia
y Gobierno Abierto (en lo sucesivo, CITGO), que

ha elaborado criterios comunes en cuanto a
la tramitación y resolución de solicitudes de
acceso a la información pública y que, en
cierta manera, cumple esta función de
ordenación del procedimiento de acceso y
adaptación a la organización propia.
A pesar de esto, sorprende la información
obtenida en la respuesta de los cuestionarios
a las universidades, puesto que en el año
pasado el 57,14% (cuatro universidades)
afirmaban
que
disponían
de
un
procedimiento regulado, mientras que este
año el dato es del 28,6% (dos casos), lo que
indica una incongruencia.

Tabla 6: Número de administraciones que disponen de procedimiento de acceso a la información pública
Disponen de
procedimiento
aprobado

%

No disponen de
procedimiento
aprobado

%

Total

Administración local

38

4,5

808

95,5

846

Ayuntamientos o entes dependientes

36

4,5

766

95,5

802

De 0 a 500 habitantes

4

1,4

273

98,6

277

De 501 a 5.000 habitantes

12

3,6

322

96,4

334

De 5.001 a 20.000 habitantes

6

4,7

122

95,3

128

De 20.001 a 50.000 habitantes

7

17,5

33

82,5

40

Más de 50.000 habitantes

7

30,4

16

69,6

23

2

4,5

42

95,5

44

Áreas metropolitanas

1

100,0

-

-

1

Conselh Generau d'Aran

-

0,0

1

100,0

1

Consejos comarcales

1

2,6

37

97,4

38

Diputaciones

-

0,0

4

100,0

4

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

0

0,0

1

100,0

1

Instituciones de la Generalitat a las
cuales hace referencia el EAC

1

16,7

5

83,3

6

Universidades

2

28,6

5

71,4

7

TOTAL

41

4,8

819

95,2

860

Entes supramunicipales

Fuente: Elaboración propia

En todo caso, y en vista de la reiteración de
unos datos muy limitados de desarrollo
normativo autónomo y concentrado en las
administraciones de más capacidades, hay que
reiterar la conveniencia de elaborar modelos, a
través de los mecanismos de cooperación
interadministrativa, que permitan que esta

regulación adaptada a cada organización
pueda extenderse a administraciones con
menor capacidad.
Así, a pesar de las diferencias evidentes entre
un instrumento y el otro, si ha sido posible
crear una plataforma de publicidad informativa
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a disposición de todas las administraciones
locales para cumplir con las obligaciones de
publicidad, también tendría que serlo elaborar
un modelo de autorregulación que permita
definir y adaptar la tramitación y la resolución
de las solicitudes de acceso a la organización
de cada administración.

de la Administración o el tipo de servicio que
presta, pero los datos del cuestionario parecen
indicar esta correlación, en el sentido de que
cuanto más integrado está el procedimiento
dentro de la organización y del personal que
trabaja, mayor capacidad hay de identificación
y cuantificación de estas solicitudes.

En este sentido, el precedente del modelo de
ordenanza de transparencia y administración
electrónica podría ser un buen punto de partida
para alcanzar esta finalidad, como se
mencionaba en el informe presentado el año
pasado. Así mismo, la aprobación del
reglamento general de desarrollo de las
obligaciones en referencia al derecho de acceso
a la información pública debería facilitar esta
labor de elaboración de un modelo de referencia.

En sentido inverso, los propios datos parecen
dar a entender que la falta de definición e
integración dentro de la organización del
procedimiento de acceso a la información
pública provoque problemas a la hora de
identificar y tramitar el ejercicio de este
derecho como requiere la norma.

En todo caso, las cifras muy bajas de
autorregulación en derecho de acceso, sobre
todo en los municipios de menor población,
difícilmente crecerán si no se elabora un
modelo de autorregulación que facilite esta
labor y concrete los elementos esenciales.
De esta forma, se da difusión a los derechos de
las personas y se les permite saber qué esperar
con la solicitud formulada, más allá de las
previsiones generales de la Ley; se identifican
más fácilmente y de forma más clara los casos,
y también se regulan y se adoptan las medidas
técnicas, jurídicas y organizativas necesarias
en cada ente, para garantizar el cumplimiento
de la normativa en materia de transparencia.
Y, en definitiva, se da cumplimiento a la
obligación fijada en el artículo 27.4 de la Ley
19/2014, que requiere adaptar la organización
propia de cada administración a los
requerimientos de la gestión de las solicitudes
de acceso.
De hecho, el año pasado se hacía énfasis en el
hecho de que las administraciones que
disponían de una norma sobre acceso a la
información recibían de media más solicitudes
de acceso a la información pública (31,19
respecto a 11,38 de aquellas que no disponían).
Este año este indicador también iría en la
misma línea y, de hecho, se incrementaría
sustancialmente (82,2 solicitudes por ente que
tiene aprobada la norma respecto a 9,6 casos
de los que no tienen aprobada la norma).
Ciertamente, en esta correlación pueden influir
otros factores relevantes, como la dimensión

Por tanto, puede darse la circunstancia de que
un número indeterminado de solicitudes de
acceso a la información no se estén
identificando como tales, porque las
organizaciones podrían no tenerlas bien
integradas dentro de su sistema de trabajo. Y,
como consecuencia de este hecho, las propias
administraciones incumplirían otra obligación
que afecta a la publicidad activa, dado que de
acuerdo con el artículo 8.1.m), “la Administración
pública debe dar a conocer la información
relativa a cualquier materia de interés público,
y las informaciones que sean pedidas con más
frecuencia por vía del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública”. Si no se
elabora un sistema para identificar y clasificar
la
información,
difícilmente
podrán
desarrollarse las herramientas para garantizar
este derecho de la ciudadanía de que se
publique lo que se solicita con más frecuencia.

La administración del derecho de acceso
a la información pública
En relación con la concreción de órganos
responsables en la tramitación de los
procedimientos de acceso a la información
pública, la aprobación de la Ley 19/2014 ha
supuesto cambios en la organización
administrativa, ya sea por la atribución de
nuevas funciones a órganos ya existentes o
por la creación de nuevas unidades para
garantizar la consecución de los objetivos
previstos en la norma.
En este sentido, el artículo 4.1 de la Ley
19/2014 establece que los responsables del
cumplimiento de los deberes y las obligaciones
establecidas son los altos cargos al servicio de
la Generalitat y de la Administración local de
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Cataluña y el personal al servicio de la
Administración pública, en el ámbito general,
así como las personas que determina esta ley
con referencia a ámbitos específicos.
En concreto, en cuanto a las solicitudes de
acceso a la información pública y la
competencia para resolver, el artículo 32 de la
Ley 19/2014 establece que corresponde a los
órganos superiores jerárquicos de los servicios
o las unidades que disponen de la información
en la Administración de la Generalitat; en el
caso de la Administración local, a los órganos
que determinan las normas organizativas
propias y, en su caso, al alcalde o presidente; y
en el caso de organismos autónomos,
sociedades, fundaciones, consorcios y
universidades, a su órgano de dirección y de
gobierno, entre otros.
Lo que se valora en este epígrafe, no obstante,
es la identificación de un órgano o persona
responsable de la tramitación de las solicitudes,

es decir, identificarlas como solicitudes de
acceso, pedir la información al órgano que la
tenga en su poder y garantizar el cumplimiento
de las determinaciones legales en referencia al
procedimiento de acceso, incluida la
notificación de la resolución y el acceso
efectivo a la información, en caso de resolución
estimatoria.
Los datos recogidos en el cuestionario
muestran que solo un 8,6% de las
administraciones catalanas han creado una
unidad específica para tramitar las solicitudes
de acceso a la información pública,
principalmente centradas en los ayuntamientos
mayores de 20.000 habitantes (43,5% de los
ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes
y 30% de los ayuntamientos de entre 20.001 y
50.000 habitantes) y diputaciones. En cambio,
este porcentaje se reduce significativamente
en ayuntamientos con menos habitantes, así
como en las instituciones de relevancia
estatutaria y de control y en las universidades.

Tabla 7: Entidades que han creado alguna unidad para la tramitación de las solicitudes de información
pública
No se ha
creado unidad
específica

%

Total

8,4

775

91,6

846

63

7,9

739

92,1

802

De 0 a 500 habitantes

9

3,2

268

96,8

277

De 501 a 5.000 habitantes

13

3,9

321

96,1

334

De 5.001 a 20.000 habitantes

19

14,8

109

85,2

128

De 20.001 a 50.000 habitantes

12

30,0

28

70,0

40

Más de 50.000 habitantes

10

43,5

13

56,5

23

8

18,2

36

81,8

44

Áreas metropolitanas

1

100,0

-

-

1

Conselh Generau d'Aran

1

100,0

-

-

1

Consejos comarcales

3

7,9

35

92,1

38

Diputaciones

3

75

1

25,0

4

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

1

100,0

-

-

1

Instituciones de la Generalitat a las
cuales hace referencia el EAC

0

0,0

6

100,0

6

Universidades

2

28,6

5

71,4

7

TOTAL

74

8,6

786

91,4

860

Creación de
unidad

%

Administración local

71

Ayuntamientos o entes dependientes

Entes supramunicipales

Fuente: Elaboración propia
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De esta forma, se observa que la mayoría de
las administraciones públicas aplican la norma
con los mismos recursos de que disponían
antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2014.
Así, tal y como puede observarse en la tabla 8,
en el 67,8% de los casos la unidad responsable
de la tramitación de las solicitudes de acceso a
la información pública es la secretaría. En
segundo término, pero de una manera mucho
más reducida, sería la unidad correspondiente
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en función del tipo de información sobre la
que se hace la consulta. Si bien es cierto que
no hay una denominación concreta, también
es cierto que la mayoría de las unidades giran
en torno al ámbito de gestión y jurídico
(secretaría, administración, gerencia y asesoría
jurídica). En cambio, es más bajo el porcentaje
de unidades asociadas con un nivel más
estratégico, como comunicación, o más
político, como alcaldía.

Tabla 8: Unidad responsable de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública

N

%

Secretaría

560

67,8

Unidad responsable del ámbito sobre el
que se consulta

84

10,2

Alcaldía

56

6,8

Unidad de transparencia

39

4,7

Oficina de atención ciudadana

30

3,6

Administración

25

3,0

Asesoría jurídica

11

1,3

Archivo

9

1,1

Gerencia

7

0,8

Comunicación

3

0,4

Organización

2

0,2

Otros

6

0,7

No contesta a la pregunta

28

3,4

826

100,0

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Al valorar estos datos hay que tener en cuenta
que, desde un punto de vista numérico, el peso
absolutamente determinante de los ayuntamientos incide en la tipología y los porcentajes de
soluciones organizativas que reflejan los cuestionarios, siendo esta incidencia mayor si,
como se ha visto, el porcentaje de administraciones que han creado una unidad de transparencia sobre el total de los sujetos analizados
aún es muy baja.
Sin embargo, no hay que confundir la creación
de una unidad para hacerse cargo de la tramitación de las solicitudes de acceso, con la
incorporación de nuevo personal o recursos,
singularmente difícil de obtener en un con-

texto de restricción del gasto público como el
que ha regido al sector público en los últimos
años.
Lo que se plantea es si la Administración ha
asignado a una unidad administrativa o a un
órgano concreto de nueva creación y
denominación (que puede ser por vía de
reordenación de recursos o aprovechando
unidades ya existentes que cumplen, al mismo
tiempo, otras funciones) la responsabilidad de
llevar a cabo las actuaciones que se han
descrito en el párrafo precedente en referencia
a todas las solicitudes de acceso, y que esta
unidad y sus funciones sean conocidos por el
conjunto de la organización.
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Adicionalmente, se pretende valorar si se ha
identificado claramente a una persona u
órgano responsable de la tramitación de las
solicitudes, pero no se valora la suficiencia de
los recursos destinados a esta labor, que
requeriría analizar un conjunto de datos de los
que no se dispone.
Nuevamente, como en la información
analizada en el epígrafe anterior, lo que se
pretende analizar es si las administraciones
han adaptado su organización a los
requerimientos de la Ley 19/2014 en cuanto a
la tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública. La Ley 19/2014 no
propugna un modelo organizativo concreto,
pero sí obliga a adoptar las medidas
organizativas necesarias para tramitar y
resolver las solicitudes de acceso de acuerdo
con los requerimientos de la Ley.
Por último, cabe destacar el peso relativamente
alto (10,2%) en las respuestas obtenidas de los
supuestos en los que la solicitud se traslada
directamente a la unidad que tiene la
información, por razón de la materia. En estos
casos, si no hay una unidad responsable de
realizar el seguimiento de la tramitación y
resolución de todas las solicitudes (la función
que debería desempeñar la unidad de
transparencia) esto puede conllevar fácilmente
que no se realice el seguimiento de la tramitación
de la solicitud. Esta circunstancia (la ausencia
de control sobre la resolución efectiva de la
solicitud) podría estar detrás de muchos de los
supuestos de falta de resolución, en línea con lo

que apunta la Memoria de 2019 de la GAIP, en
referencia al elevado número de casos en los
que la reclamación se resuelve entregando la
información, una vez que la Administración
tiene constancia de la reclamación por silencio
(en concreto, en el año 2019, 400 resoluciones,
el 49%, lo fueron por pérdida de objeto de la
reclamación, página 59 de la Memoria de
actividades de la GAIP correspondiente a 2019).1

La solicitud de acceso a la información
pública
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley
19/2014, el acceso a la información pública
puede ser solicitado por cualquier persona
mayor de dieciséis años a título individual o
en nombre de cualquier persona jurídica
legalmente constituida.
Además, tal y como establecen los artículos
26 y 27 de la Ley 19/2014, las solicitudes de
acceso a la información pública pueden
presentarse por cualquier medio, incluidos
los electrónicos, que deben poderse tramitar
con el uso de la firma electrónica, a través de
un formulario electrónico sencillo y fácilmente
accesible en el portal de transparencia.
Durante el año 2019, las administraciones
públicas catalanas recibieron un total de
11.199 solicitudes de acceso a la información
pública, lo que supone un incremento del
2,33% respecto a las solicitudes recibidas el
año anterior.

Gráfico 1: Evolución de las solicitudes de acceso a la información

Fuente: Elaboración propia
1

http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Memories/Memoria_2019/02_Dades_Activitats_2019.pdf
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El incremento más significativo de solicitudes
de acceso a la información pública se ha
producido en los ayuntamientos de 5.001 hasta
20.000 habitantes (con un aumento del 61,8%
de solicitudes recibidas respecto al año anterior)
y la Administración de la Generalitat de
Cataluña (con un incremento del 33,5%).
Más allá de que es difícil determinar cuáles han
sido los factores que han ocasionado este incremento y con qué incidencia en cada caso,
parece que el conocimiento de este derecho se
extiende entre la ciudadanía y, como consecuencia, se incrementa también su ejercicio.
En lo referente concretamente a la Administración de la Generalitat de Cataluña son varios
los factores que pueden haber incidido en el
incremento de solicitudes. La continuación de
actividades de difusión y la implementación
del trámite de la solicitud de acceso en el tramitador genérico son factores que pueden haber
incidido en el incremento de las solicitudes de
acceso. También hay que tener en cuenta la
formación y el conocimiento del personal que
trabaja en este ámbito, siguiendo conjuntamente un mismo procedimiento de tramitación y gestión de las solicitudes, como factores
que pueden haber incidido en una mejor identificación de las solicitudes de acceso y, por
consiguiente, incidir también en el incremento
del número de solicitudes.

Otras administraciones que han llevado a cabo
campañas de promoción del ejercicio del
derecho de acceso han manifestado que han
tenido un incremento de solicitudes de acceso,
como es el caso de la AMB, lo que corrobora la
idea de que el derecho a pedir información
pública aún es desconocido para buena parte
de la ciudadanía y la necesidad, que el Síndic
ha reiterado desde los primeros informes, de
acciones de difusión del derecho para
aumentar su conocimiento.
En esta misma línea de reflexión, el año
pasado se apuntaba que sería conveniente
una acción de difusión del conjunto de las
administraciones de forma colectiva, que
podría tener un mayor eco y, por tanto, una
mayor incidencia en el ejercicio del derecho
que las campañas de iniciativa individual de las
diferentes administraciones que se han llevado
a cabo.
Tal y como puede observarse en la tabla 9, la
Administración local concentra el mayor
número de solicitudes de acceso a la información
pública (86,9%) del total, mientras que el 11,5%
se produce en la Administración de la
Generalitat de Cataluña y entes dependientes.
Las universidades e instituciones de control y
de relevancia estatutaria presentan un número
de solicitudes significativamente más
reducido.

Tabla 9: Número de solicitudes de acceso a la información pública por tipo de ente
N

%

Media

Administración local

9.728

86,9

11,5

Ayuntamientos o entes dependientes

9.434

84,2

11,8

De 0 a 500 habitantes

168

1,5

0,6

De 501 a 5.000 habitantes

906

8,1

2,7

De 5.001 a 20.000 habitantes

2.441

21,8

19,1

De 20.001 a 50.000 habitantes

1.817

16,2

45,4

Más de 50.000 habitantes

4.102

36,6

178,3

294

2,6

6,7

Áreas metropolitanas

56

0,5

56,0

Conselh Generau d'Aran*

28

0,3

28,0

Consejos comarcales*

120

1,1

3,2

Diputaciones

90

0,8

22,5

Entes supramunicipales
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N

%

Media

Generalitat de Cataluña y entes dependientes

1.292

11,5

1.292

Instituciones de la Generalitat a las que hace
referencia el EAC*

77

0,7

12,8

Universidades

102

0,9

14,6

11.199

100,0

13,02

TOTAL
• En estos casos la media es sobre un único ente.
Fuente: Elaboración propia

No obstante, en el sentido contrario, en un
43,3% de los sujetos que han dado respuesta
al cuestionario no se ha ejercido el derecho
de solicitar acceso a la información pública.
Los ayuntamientos de hasta 50.000 habitantes
y los consejos comarcales concentran el
conjunto
de
administraciones
que
manifiestan que no han recibido ninguna
solicitud de acceso a la información pública.

Más concretamente, la mayoría de las
administraciones en las que se da esta
circunstancia se concentran en los
ayuntamientos con un censo de hasta 5.000
habitantes y en los consejos comarcales. En
cambio, a medida que se incrementa el
número de habitantes del municipio, este
indicador se reduce sustancialmente.

Tabla 10: Número de administraciones en las que no se ha efectuado ninguna solicitud de acceso a la
información pública
Número de
administraciones que
Total
no han recibido ninguna administraciones
solicitud

%

De 0 a 500 habitantes

189

277

68,2

De 501 a 5.000 habitantes

150

334

44,9

De 5.001 a 20.000 habitantes

14

128

10,9

De 20.001 a 50.000 habitantes

1

40

2,5

Consejos comarcales

15

38

39,5

369

814

100,0

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Según los resultados que recoge la tabla
comparativa entre comunidades autónomas
de solicitudes recibidas y el incremento entre
los años 2018 y 2019, en primer lugar puede
comprobarse que en relación con la
Administración de la Generalitat de Cataluña
se mantiene la tendencia de ligero incremento
que ya se produjo en el año 2018 respecto al
2017 en cuanto a las peticiones recibidas por
cada 1.000 habitantes. En el año 2019 se
recibieron 0,21 solicitudes, mientras que las
recibidas en el año 2018 fueron 0,16.

Este incremento, no obstante, no es lo
suficientemente destacable respecto a otras
administraciones públicas del estado que
siguen recibiendo un mayor número de
peticiones por cada 1.000 habitantes y, por
tanto, aún sitúa a la Administración de la
Generalitat de Cataluña lejos de otras
comunidades autónomas que presentan
unos resultados bastante más altos, como
por ejemplo Andalucía (1,09), Aragón (0,43),
Extremadura (0,41), Islas Baleares (0,35) o
Galicia (0,33).

INFORME SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

23

Tabla 11: Comparativa de solicitudes recibidas por comunidad autónoma

Comunidad
autónoma

Solicitudes por
Solicitudes por
Solicitudes
Solicitudes
1.000 habitantes
1.000 habitantes
recibidas 2018
recibidas 2019
20182
20193

Andalucía

Incremento
solicitudes
recibidas

5.635

0,85

7.245

1,09

28,6%

Aragón

342

0,32

459

0,43

34,2%

Asturias

156

0,18

279

0,32

78,8%

Canarias

214

0,12

181

0,10

-15,4%

Cantabria

49

0,10

74

0,15

51,0%

Castilla y León

122

0,06

337

0,17

176,2%

Castilla-la
Mancha

184

0,11

296

0,18

60,9%

Cataluña

968

0,16

1.286

0,21

32,8%

Comunidad
de Madrid

1.046

0,20

ND4

-

-

Comunidad
Valenciana

240

0,06

360

0,09

50,0%

Extremadura

264

0,30

357

0,41

35,2%

Galicia

723

0,32

746

0,33

3,2%

Islas Baleares

266

0,30

322

0,35

21,1%

La Rioja

59

0,23

81

0,32

37,3%

Murcia

333

0,29

293

0,25

-12,0%

Navarra

163

0,32

315

0,61

93,3%

País Vasco

87

0,05

179

0,10

105,7%

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, comparando el incremento de
solicitudes recibidas en general en el año
2019 respecto al 2018, aunque es importante
el aumento que se detecta en la Administración
de la Generalitat de Cataluña, que indica que
sigue la tendencia al alza que ya se había
observado el año pasado después de la
disminución que se había producido en el
año 2017, la comparativa con el resto de las
comunidades autónomas continúa situando
a Cataluña entre las administraciones con un
incremento bastante suave. Cabe destacar las
variaciones que han experimentado el País
Vasco (105,75%), Castilla y León (176,23%),
Navarra (93,25%) o Asturias (78,85%).

Tipología de solicitudes de acceso a la
información pública
Un 15,81% de los sujetos que han dado
respuesta al cuestionario informan que tienen
las solicitudes de acceso a la información
pública clasificada siguiendo los criterios que
se plantearon en el cuestionario enviado por el
Síndic de Greuges de Cataluña. Este porcentaje
afecta a un total de 4.514 solicitudes de acceso
a la información pública. Se trata, ciertamente,
de un porcentaje bajo, y también hay que
tener en cuenta que dentro de la tipología de
clasificación propuesta el epígrafe “otra

Calculado en función del número de habitantes por comunidad autónoma mayores de dieciocho años según datos
obtenidos del INE.
2
Ídem
3
En el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, los datos que se ofrecen corresponden al año 2020, desde
el 1 de enero.
1
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información” es la que recopila el mayor
porcentaje de respuestas (33,92%).
De acuerdo con la información facilitada,
aproximadamente un 25% de las solicitudes
de acceso a la información pública están
relacionadas con la información institucional

y organizativa, que incluye información
general del ente, información sobre la
estructura administrativa y la organización
institucional, la relativa a altos cargos, régimen
retributivo y personal al servicio de la
Administración, y la información estadística
y geográfica.

Tabla 12. Solicitudes de acceso a la información pública en función del contenido
N

%

1.110

24,6

Gestión de servicios públicos

794

17,6

Acción de gobierno y normativa

409

9,1

Contratos, convenios y subvenciones

383

8,5

Gestión económica

251

5,6

Canales y mecanismos de participación ciudadana

36

0,8

1.531

33,9

4.514

100,0

Información institucional y organizativa

Otra información
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Un 17,6% de las solicitudes están relacionadas
con el acceso a la información que afecta a la
gestión de servicios públicos (incluye la información sobre el catálogo de servicios, las cartas de servicios, la evaluación interna y externa
de servicios y políticas públicas, y el catálogo
de procedimientos o trámites). Un 9,06% de las
solicitudes afecta a la acción de gobierno y la
normativa (toda la información prevista en el
artículo 10, excepto el catálogo de procedimientos, así como la información sobre planes y
programas). Las solicitudes relacionadas con
contratos, convenios y subvenciones concentran un 8,48% y la gestión económica, un
5,56%. De forma más residual (0,8%), están las
solicitudes relacionadas con los canales y
mecanismos de participación ciudadana.
A pesar de esto, de acuerdo con los datos aportados por las administraciones, un 33,92% de
las solicitudes (que sube hasta el 46,99% si se
tiene en cuenta sólo la Administración local)
hace referencia a otro tipo de información que
no se corresponde con la clasificación propuesta. El hecho de que no haya una clasificación
por materias comunes a todos los sujetos y
que, en muchos casos, la clasificación responda a las singularidades de la organización
de cada administración hace difícil obtener
datos homogéneos en este ámbito. Hay que

tener en cuenta que la clasificación de contenidos propuesta en el cuestionario parte del
modelo de clasificación elaborado por la Red
de Gobiernos Transparentes de Cataluña para
la información publicada y es fundamentalmente coincidente con el modelo de clasificación utilizado por el modelo de plataforma de
publicación de contenidos elaborado por el
Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, utilizado en los portales de una amplia
mayoría de entes locales. En todo caso, el porcentaje elevado de solicitudes que no se corresponden con ninguna de las materias propuestas indica que esta clasificación no es
homologable a todas las administraciones.
Los datos también varían en función del tipo
de administración. Si bien la tipología de
solicitudes a la Administración local presenta
datos similares (en menor proporción) que la
distribución general que recoge la tabla 13, en
el caso de la Generalitat de Cataluña esta
distribución varía sustancialmente. Así, en el
caso de la Generalitat, tanto la vertiente de
contratos, convenios y subvenciones como de
gestión económica superan las solicitudes por
la acción de gobierno y la normativa que emite
la Administración autonómica. Pueden
observarse estas dos diferencias en las
siguientes dos tablas:
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Tabla 13: Solicitudes de acceso a la información pública en función del contenido por la Administración local
N

%

Información institucional y organizativa

497

15,7

Gestión de servicios públicos

399

12,6

Acción de gobierno y normativa

304

9,6

Contratos, convenios y subvenciones

266

8,4

Gestión económica

180

5,7

Canales y mecanismos de participación ciudadana

36

1,1

1.491

47,0

3.173

100,0

Otra información
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Tabla 14: Solicitudes de acceso a la información pública en función del contenido por la Generalitat de
Cataluña y entes dependientes
N

%

Información institucional y organizativa

610

47,2

Gestión de servicios públicos

395

30,6

Contratos, convenios y subvenciones

115

8,9

Gestión económica

69

5,3

Acción de gobierno y normativa

63

4,9

Canales y mecanismos de participación ciudadana

0

0,0

Otra información

40

3,1

1.292

100,0

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Respecto a lo que informan las
administraciones públicas catalanas, los
datos del test del solicitante muestran que,
como consecuencia del uso de herramientas
como por ejemplo el e-tram, la presentación
de solicitudes de acceso a la información
pública y, por tanto, el inicio del ejercicio
de este derecho por parte de las personas
no resulta difícil de ejecutar. De hecho, en
un 94% de los casos la solicitud ha podido
presentarse por medios electrónicos y son
los entes dependientes del sector público
local los que presentan más dificultades,
puesto que solo ha sido posible en un 25%
de los casos. En estos casos, se ha optado,
con el fin de poder presentar la solicitud
con identificación electrónica, para hacerlo
a través de la administración matriz.

No obstante, hay que tener en cuenta el
coste de gestión añadido que supone esta
alternativa tanto para el ciudadano que pide
la información como para la Administración
que recibe la solicitud y tiene que derivarla
al ente vinculado. Desde esta perspectiva,
sería necesario valorar, teniendo presente la
variedad de los sujetos a los que afecta esta
categoría, la conveniencia de que los entes
dependientes del sector público, ya sea la
Generalitat de Cataluña o la Administración
local, también puedan hacer uso de las
herramientas corporativas o de una parte.
Con esto, podrían reducirse costes en cuanto
al desarrollo de herramientas y también se
podría ayudar a las personas en cuanto a la
localización y a la tramitación de este
procedimiento.
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Tabla 15: Solicitud del test de solicitante realizada por medios electrónicos
Solicitud por medios
electrónicos

Solicitudes totales

%

Administración local

634

677

93,7

Ayuntamientos o entes dependientes

582

607

95,9

De 0 a 500 habitantes

373

397

93,9

De 501 a 5.000 habitantes

146

146

100,0

De 5.001 a 20.000 habitantes

40

41

97,6

De 20.001 a 50.000 habitantes

23

23

100,0

Más de 50.000 habitantes

52

70

74,3

1

1

100,0

Áreas metropolitanas

1

1

100,0

Conselh Generau d'Aran

40

40

100,0

Consejos comarcales

4

4

100,0

Diputaciones

6

24

25,0

Entes dependientes

36

37

97,3

13

13

100,0

Departamentos

23

24

95,8

Entes dependientes

5

5

100,0

7

7

100,0

Universidades

682

726

93,9

TOTAL

726

341

68,0

Entes supramunicipales

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

Instituciones de la Generalitat a las
que hace referencia el EAC

Fuente: Elaboración propia

Del conjunto de 682 administraciones en
las que sí se ha podido efectuar la solicitud
por medios electrónicos, en el 83,3% había
un formulario específico para efectuar la
solicitud de acceso a la información
pública, mientras que en un 16,7% de los
casos tenía que accederse al formulario o a
la instancia general.
En este caso, de nuevo se hace patente la
necesidad de incorporar el formulario
específico entre los ayuntamientos de 500
a 5.000 habitantes, las universidades
catalanas y buena parte del sector
institucional municipal.

a) Localización del trámite específico
En cuanto a la localización de este trámite,
en un 50,2% de los casos puede obtenerse,
tal y como establece la Ley 19/2014, tanto
en la sede electrónica de la Administración
como en el portal de transparencia, pero
existe una cierta variabilidad en el número
de administraciones en las que este trámite
puede encontrarse solo en uno de estos
portales. De hecho, en un 69,2% de los
casos puede encontrarse el trámite
específico en la sede electrónica, mientras
que esta cifra se reduce al 57% cuando se
trata de los portales de transparencia.
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Gráfico 2. Localización del trámite específico de solicitud de acceso a la información pública

Fuente: Elaboración propia

Por último, conviene señalar respecto a esta
cuestión que, en 34 casos, en ausencia de
formulario específico para ejercer el derecho de
acceso, tampoco se ha podido tramitar la
solicitud de acceso a la información pública
mediante una instancia genérica electrónica
y se ha tenido que hacer uso del correo
electrónico. Sin embargo, en el caso de 16
entes públicos del ámbito local que estaban
en esta situación, se ha optado por formular
la solicitud electrónica a través de la
administración matriz, como se ha señalado.
En estos casos, también se ha realizado el
seguimiento de la derivación de la solicitud al
ente dependiendo de a quién iba dirigida.
En este punto, hay que recordar que el derecho
a disponer de un formulario específico y
fácilmente localizable para formular
solicitudes de acceso a la información por vía
electrónica es una concreción en el ámbito
del derecho de acceso del derecho general a
dirigirse a las administraciones por vía
electrónica. En los entes en que no se dispone
ni de formulario específico ni de tramitación
genérica electrónica, se vulnera este derecho, y
esto es particularmente relevante si se tiene en
cuenta que el test del solicitante oculto se ha
llevado a cabo cuando las restricciones a la
movilidad y las limitaciones en la atención
presencial a las administraciones públicas por
razón de la pandemia por COVID-19 hacían aún
más necesario disponer de la opción de
tramitación electrónica. En referencia al
formulario de solicitud de acceso por vía
electrónica hay que señalar que en la gran
mayoría de casos en que se ha formulado la

solicitud con formulario específico ─incluidos el
de la Administración de la Generalitat y el de la
plataforma AOC─ el modelo exige cumplimentar
obligatoriamente la dirección postal de la
persona solicitante, aunque se pida la
notificación por vía electrónica. Este es un
requisito que no tiene amparo ni en el artículo
66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, ni en el artículo 26
de la Ley 19/2014. Así mismo, en los casos en
que no se ha localizado un formulario específico
de acceso, el uso del modelo de instancia
general electrónica implica la obligación de
hacer constar el motivo de la solicitud para
poderla tramitar, en contra de lo establecido en
el artículo 26.2 de la Ley 19/2014.
Como ejemplos de buena práctica en que
presentar la solicitud con formulario
específico no ha exigido hacer constar ni
domicilio postal ni motivación pueden
mencionarse los ayuntamientos de la Vall de
Boí y de Òdena, el Consejo Comarcal del Baix
Empordà, el Área Metropolitana de Barcelona
y la agencia de promoción de ciudad Reus
Promoción, entre otros.
b) Uso del lenguaje inclusivo
También se ha valorado el uso del lenguaje
inclusivo en los trámites de solicitud de acceso
a la información pública. En el 79% de los
casos no se hace uso del lenguaje inclusivo en
los trámites de solicitud de acceso a la
información pública. La aprobación de la Ley
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17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres, entre otros, hace patente
la necesidad de incorporar también un
lenguaje inclusivo que garantice la igualdad de
trato. De la misma manera, la aprobación de la
Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar

los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales para erradicar la
homofobia, la bifobia y la transfobia, establece
también pautas y medidas que deben
cumplirse en las administraciones públicas
para la garantía de sus derechos.

Gráfico 3: Uso del lenguaje inclusivo en los trámites para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, las administraciones deben
impulsar todo un conjunto de cambios,
mediante sus políticas para garantizar estos
derechos. Después de la aprobación hace
cinco y seis años, respectivamente, de ambas
leyes, es necesario un cambio en el conjunto
de las administraciones catalanas, también en
cuanto al uso del lenguaje en la relación con la
ciudadanía.
Este cambio, además, es relativamente sencillo
de aplicar, dado que se trata de adoptar unas
pautas comunes, normalizadas, en cuanto a
toda una serie de campos o metadatos, y que
se puedan incorporar al conjunto de
herramientas corporativas que se aplican en la
gran mayoría de las administraciones
catalanas. Una vez abordado este cambio, no
resulta difícil para el conjunto de las
administraciones la aplicación de la misma
terminología en los formularios que aún no
estén desarrollados en las herramientas de
tramitación electrónica.
Como tampoco debe resultar especialmente
costosa la garantía de los derechos de las
personas transgénero y la introducción en los
formularios de los nombres sentidos, en vez
de continuar siendo tratados por las

administraciones con los nombres que constan
en los documentos de identificación.
Estas son dos recomendaciones de carácter
general que no solo deben aplicarse en la
normativa de transparencia, pero la creación
de los trámites que afectan a la normativa de
transparencia ya se empezó a introducir
cuando la Ley 17/2015 y la Ley 11/2014 habían
entrado en vigor y, por tanto, es difícilmente
justificable que no se hayan abordado estos
aspectos en trámites de nueva creación.
c) Identificación de las personas solicitantes
En cuanto a la identificación de las personas
solicitantes, el envío de las solicitudes de acceso
a la información a través de medios electrónicos
exige el uso de la firma electrónica a fin de
poder identificar adecuadamente a la persona
solicitante y poder dejar constancia de su
identidad (artículos 26 y 27 de la Ley 19/2014).
En el 90,5% de los casos, el solicitante oculto ha
podido hacer uso del mecanismo de
identificación IdCAT-Móvil, como herramienta
preferente a la hora de poder tramitar las
solicitudes y el certificado electrónico ha sido
un mecanismo más minoritario. En reiteradas
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ocasiones, el Síndic de Greuges ha puesto de
manifiesto la necesidad de encontrar
herramientas más accesibles de cara a la
ciudadanía para poder tramitar este tipo de
solicitudes que hagan cuanto más accesible
mejor la presentación electrónica de la solicitud.
Los últimos informes ya ponían de manifiesto
la generalización de esta herramienta entre las
administraciones y su buen funcionamiento
general en el test de solicitante oculto. Sí se ha
detectado este año un mayor número de errores
con la tramitación vía IdCAT-Móvil,
posiblemente vinculados a un uso más
intensivo de este instrumento de identificación
en el contexto actual de limitación de la
movilidad y la atención presencial, que en la
mayoría de los casos se ha podido resolver en
intentos posteriores.
Hay que remarcar, en este sentido, que la
situación vivida en el año 2020 ha generado un
doble efecto. En primer lugar, la COVID-19 y la
necesidad de tramitar con la Administración
por medios electrónicos han conllevado que
cada vez haya más personas que hagan uso de
estas herramientas, como también es cierto
que se detecta la necesidad de una mayor
formación a la ciudadanía y una mayor difusión
de este tipo de sistemas para evitar que puedan
producirse aún más desigualdades entre las
personas formadas digitalmente y las que no
disponen de este tipo de recursos. En este
contexto, se ha optado porque el test del
solicitante oculto no hiciera uso de las vías
alternativas de presentación de las solicitudes
presenciales o por correo postal.
El conjunto de las administraciones que utilizan
la plataforma AOC de transparencia –1.202
entidades en fecha 1 de diciembre de 2020,
según datos de este organismo– habilitan la
tramitación de la solicitud de acceso de forma
electrónica, con IdCAT-Móvil y certificado de
firma, a elección del solicitante y facilitan de
esta forma una alternativa más asequible al
conjunto de la ciudadanía que el certificado y
firma electrónica, que aún tienen un nivel de
uso muy limitado en la población general. En el
mismo sentido, cabe destacar que la mayor
parte de los entes locales que han optado por
crear su propio portal de transparencia, así
como la Administración de la Generalitat y su
sector institucional, permiten la formalización
de las solicitudes electrónicamente con las
mismas alternativas de identificación digital.
En sentido negativo, cabe destacar que una
parte significativa de las entidades dependientes
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de los entes locales a las que el solicitante
oculto ha formulado solicitud de acceso (16 de
24) no han habilitado la comunicación
electrónica con la ciudadanía y no permiten,
por tanto, la identificación digital con IdCATMóvil o firma electrónica. En estos casos, el
solicitante oculto ha formulado la solicitud de
acceso a través del ente local matriz, como ya
se ha mencionado.
También hay que hacer referencia al caso de un
ayuntamiento en el que, a pesar de que dos
personas diferentes intentaron formalizar la
solicitud por vía telemática con IdCAT-Móvil y
T-CAT, el sistema no permitió presentarla. Sin
embargo, podría tratarse de una dificultad
transitoria o vinculada a un cambio en el
sistema de acreditación de la identidad en
solicitudes electrónicas.
d) Información sobre el derecho de acceso a la
información pública y el procedimiento para
ejercerlo
Para garantizar el uso adecuado tanto de los
mecanismos de identificación digital como del
mismo ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, es necesaria una
descripción detallada del trámite. En el 86,5%
de los casos se ha encontrado de forma
detallada esta información, ya sea por la sede
electrónica, por el portal de transparencia o, en
algunos casos, en el propio formulario de
tramitación. El uso generalizado en la
Administración local del modelo de plataforma
AOC incorpora esta información, siempre que
el ayuntamiento lo active. En todo caso, y a
pesar de ello, hay que continuar trabajando en
la disposición de esta información de forma
accesible, de acuerdo con la normativa vigente,
tanto en cuanto a la transparencia como a la
accesibilidad.
Como buena práctica cabe destacar que el
portal de transparencia de la Generalitat incluye
una guía completa para la presentación de
solicitudes de acceso a la información pública.
e) El recibo de la solicitud y la notificación
a la persona solicitante
De acuerdo con el artículo 27.5 de la Ley
19/2014, la Administración debe notificar a la
persona solicitante la recepción de la solicitud
indicando el día de recepción, el órgano
responsable de resolverla, la fecha máxima
para resolver y la persona responsable de la
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tramitación, de forma complementaria a las
obligaciones que establece la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, en el
que se requiere que, de acuerdo con el artículo
16.3, se debe emitir automáticamente un
acusación de recibo consistente en una copia
autenticada del documento, incluyendo la
fecha y hora de presentación, el número de
entrada de registro, así como el recibo
acreditativo de otros documentos que
garanticen la integridad y el no repudio.
En relación con esta cuestión, un 95,2% de las
personas solicitantes reciben un recibo de la
recepción del trámite y, en una cifra
ligeramente inferior, un 93,7% cumplen lo
establecido en el artículo 16.3 de la Ley
39/2015.
En cuanto al cumplimiento de la normativa
específica de transparencia, la mayoría de los
acuses que ha recibido el solicitante oculto
cumplen con el hecho de informar del día de
recepción (que ya es propio de la ley de

procedimiento administrativo), pero estos
porcentajes se van reduciendo a medida que
requieren más especificidad en la información
y un control interno del procedimiento más
exhaustivo y, al mismo tiempo, más
transparente.
Así, un 79,5% de los casos informan de la fecha
máxima de resolución, mientras que un 65,7%
de los casos informan del sentido del silencio.
En cambio, los datos se reducen drásticamente
cuando se debe identificar el órgano y la
persona responsable de la tramitación, puesto
que estos datos no llegan al 10% de los casos.
Esta es la carencia más frecuente, vinculada
probablemente al hecho de que, en muchos
casos, no está identificada en la organización
o bien varía en función de la materia sobre la
que se solicita información. En este sentido,
parece que esta carencia está genéricamente
relacionada a no haber definido previamente
una unidad responsable de tramitar las
solicitudes, de forma que no podría
facilitarse esta información de forma
genérica para todas las solicitudes.

Gráfico 4. Recibo de solicitud y la notificación a la persona solicitante

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se continúa poniendo de manifiesto,
tal y como se ha señalado en los informes
precedentes, el incumplimiento generalizado
de la obligación de informar de la persona o
unidad responsable de tramitar la solicitud en
cuanto al conjunto de administraciones
catalanas y, de nuevo, vuelve a incidirse en la
necesidad de revisar los procedimientos
internos de las administraciones para garantizar
que la transparencia y el acceso a la información

pública puedan ser ejercidos por las personas
de forma completa.
Algunos de los supuestos en los que el aviso de
recepción contiene toda la información
preceptiva, en cada una de las tipologías de
ente, son los ayuntamientos de Berga, de
Canovelles, de Montornès del Vallès y de Sant
Adrià del Besòs, el Consejo Comarcal del
Solsonès, la Diputación de Girona, la Autoridad
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Catalana de Protección de Datos, la
Universidad Pompeu Fabra, el Instituto
Catalán del Suelo y el Patronato de Turismo
de la Diputación de Tarragona.
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a) La necesidad de concretar la información
ante solicitudes imprecisas (artículo 28)
b) La derivación de las solicitudes porque
la administración u órgano no dispone de
la información (artículo 30)

Tramitación de las solicitudes
c) La afectación de derechos o intereses de
terceras personas (artículo 31)
La Ley 19/2014 informa de la forma en que
debe procederse ante diferentes supuestos
que pueden ocurrir en el transcurso de la
tramitación:

Tal y como se detallaba en la metodología,
en función del tipo de sujeto, se formulaba
una pregunta.

Tabla 16. Solicitud de acceso a la información pública
Identificación

Solicitud de acceso a la información pública

P1

Copia o enlace de la publicación del Plan municipal de políticas de igualdad de
género y copia o enlace a la publicación de la valoración del grado de cumplimiento
de este plan, en su caso.

P2

Relación de licencias de terraza otorgada en el año 2019, con identificación del
titular (persona física o jurídica) y el establecimiento.

P3

Relación de estudios, informes y dictámenes que el Departamento (excluido su
sector público) contrató durante el año 2018, por importe superior a 5.000 euros e
inferior a 15.000, y copia del estudio realizado en cada caso. Se solicita la entrega
de la información preferentemente en formato electrónico.

P4

Importes que el máximo responsable de la entidad ha percibido en el año 2019 en
concepto de indemnizaciones por razón del servicio.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las preguntas que se han
planteado en las solicitudes de acceso a la
información pública, la tabla 16 detalla en

qué casos y ante qué preguntas se ha
producido cada una de estas situaciones.

Tabla 17. Supuestos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública
P1
(N=636)

P2
(N=22)

P3
(N=13)

P4
(N=55)

Total

%

Concreción

2

1

0

0

3

0,4

Derivación

15

0

1

24

40

5,5

Afectación a
terceras personas

0

0

1

0

1

0,1

Total

17

1

2

24

44

6,1

%

2,7

4,5

7,7

43,6

5,9

0,8

Fuente: Elaboración propia
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La pregunta que ha requerido más
derivaciones ha sido la formulada a los entes
dependientes del sector público local y de la
Generalitat de Cataluña, en la que se ha
producido un 43,6% de derivaciones. Sin
embargo, hay que matizar que en el caso de
los entes dependientes de la Administración
de la Generalitat la derivación viene motivada
porque el modelo de solicitud de los entes
públicos remite el trámite a la Administración
de la Generalitat y esta posteriormente
deriva su tramitación al ente que tiene que
dar respuesta a quien había formulado la
solicitud inicialmente. Se desconoce el
motivo concreto de esta mecánica de
tramitación, aunque parece que obedece a
una forma de tutela y control por parte de la
Administración de la Generalitat sobre las
solicitudes tramitadas por los entes
dependientes. Así mismo, tal y como ya se
ha indicado, en 16 entes dependientes de
administraciones se ha optado por presentar
la solicitud directamente al ente matriz ante
la imposibilidad de hacerlo directamente a
la entidad dependiente por vía electrónica,
de forma que en estos casos la derivación
vendría forzada por esta circunstancia.
A pesar de esto, en términos generales, las
administraciones catalanas han dado
respuesta al conjunto de solicitudes de
acceso a la información pública, de acuerdo
con los datos de respuesta que se analizan
más adelante.
a) La necesidad de concretar la información
ante solicitudes imprecisas (artículo 28)
El artículo 28 de la Ley 19/2014 establece
que la Administración, ante solicitudes de
acceso a la información pública imprecisas
o demasiado genéricas, debe comunicar
este hecho a la persona solicitante y pedirle
que concrete la información a la que quiere
tener acceso, hecho que genera la
suspensión de plazo para resolver (artículo
28.1). También obliga a la Administración a
prestar asesoramiento y asistencia a la
persona solicitante para que pueda
concretar la solicitud (artículo 28.2).
Cuando la persona solicitante no cumple
con esta concreción en el plazo establecido
(que no puede ser inferior a diez días), el
procedimiento finaliza por desistimiento y
se archiva el expediente (artículo 28.3), sin

que ello impida que la persona solicitante
pueda volver a presentar una nueva
solicitud de acuerdo con los requisitos
establecidos por la ley (artículo 28.4).
En cuanto al test del solicitante oculto, la
concreción de la solicitud se ha producido
en tres ocasiones, dos afectan a la solicitud
sobre planes de igualdad y una, a las
licencias de terraza. En los tres casos, el
tipo de concreción se ha pedido a partir de
mecanismos
informales
(llamada
telefónica o correo electrónico). Conviene
señalar, también, que en ninguno de los
casos se ha advertido del plazo para
concretar la solicitud o del archivo del
expediente en caso de no hacerlo en este
plazo.
No obstante, el Ayuntamiento de Girona
(afectado en la solicitud de licencias de
terraza) sí ofreció apoyo para precisar la
solicitud de acceso a la información
pública.
b) La derivación de las solicitudes porque
la Administración u órgano no dispone de
la información (artículo 30)
De acuerdo con la Ley 19/2014, las
administraciones están obligadas a derivar a
la entidad, órgano u oficina responsable, en
caso de que la conozca, en un plazo de quince
días naturales, las solicitudes de acceso a la
información pública cuando no dispongan de
la información (artículo 30.1). Así mismo, debe
comunicar a la persona solicitante a qué
órgano se ha derivado la solicitud y los datos
para contactar.
Frente al supuesto de que se trate de otra
administración, las organizaciones públicas
tienen la obligación de informar a la persona
solicitante, por medios electrónicos si es
posible, e indicarle la administración a la que
se ha derivado la solicitud (artículo 30.2).
En este caso, se han producido 40 derivaciones
– 15 en cuanto a la solicitud relativa a los
planes de igualdad y 24 en cuanto a los
importes que ha percibido el máximo
responsable de la entidad en el año 2019 en
concepto de indemnizaciones por razón del
servicio. En el 95% de los casos, se ha informado
de la derivación cuando se ha tratado de otra
administración.
Así,
aunque
las
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administraciones hagan uso de las derivaciones
a unidades para dar respuesta a las diferentes
solicitudes de acceso a la información pública
y que, de hecho, en el cuestionario en muchos
casos se señalaba que se daba traslado a las
unidades en función de lo que se solicitaba, no
parece que hagan uso de las previsiones del
artículo 30.1, como mecanismo informativo,
cuando se trata de la misma administración.
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Un 85% de las administraciones efectúan la
derivación en los 15 días naturales siguientes
a haber recibido la solicitud, con una media
de 4,6 días para efectuar esta derivación, y
en el caso de que este plazo se haya
excedido (6 casos) son solo dos los casos en
los que se han superado los 25 días.

Gráfico 5. Identificación de órgano derivado

Fuente: Elaboración propia

En el caso de que se haya derivado a otra
administración, en un 50% de los casos no
se informa de la identidad del órgano o
administración competente a quien se ha
derivado y en un 52,5% no se comunican los
datos de contacto del órgano o administración
a la cual se ha derivado la solicitud de acceso
a la información pública.
En este sentido, las administraciones, de
acuerdo con la necesidad de mejorar la
calidad de la información y de dar un buen
servicio a la ciudadanía, deben intentar

facilitar este tipo de información de la forma
más entendible y eficaz posible para evitar
más trámites o pasos de los necesarios por
razón de esta información incompleta.
Esta situación empeora en el caso de la
administración que recibe en segunda
instancia, como consecuencia de la
derivación, la solicitud de acceso a la
información pública, que pocas veces cumple
con la obligación de informar de la fecha de
recepción, el órgano responsable, la fecha
máxima para hacerlo y el sentido del silencio.
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Gráfico 6: Información que aporta la administración a la que se derivan las solicitudes de acceso a la
información pública

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, parece que, dado que no se
recibe directamente el trámite mediante la
sede electrónica, las administraciones que
lo reciben de otra administración no tienen
tan presente la obligación de informar a la
persona solicitante sobre el trámite que se
está efectuando. Con todo, cabe destacar que
en algunos casos –Administración de la
Generalitat en referencia a sus entes
dependientes– es la administración que ha
recibido la solicitud la que también facilita la
información que debería proporcionar el ente
al que se deriva.
De nuevo, se trata de un problema de definición
de procedimiento interno y también,
probablemente, de la necesaria formación que
debe recibir el personal al servicio de las
administraciones públicas ante una situación
en la que la generación automática del recibo,
en buena medida, no está prevista. En este
sentido, o bien la Administración automatiza
este tipo de trámite, o bien se forma al
personal que recibe en segunda instancia
estas solicitudes de acceso a la información
pública para que comunique a la persona
interesada esta información.
c) La afectación de derechos o intereses de
terceras personas (artículo 31)
De acuerdo con la Ley 19/2014, cuando la
información pedida pueda afectar a derechos

o intereses de terceras personas, y puedan
ser fácilmente identificables, debe darse
traslado a estas terceras personas de la
solicitud. Las personas identificadas tienen
un plazo de diez días para presentar
alegaciones si pueden resultar determinantes
del sentido de la resolución (artículo 31.1),
hecho que suspende el plazo para resolver
(artículo 30.2). No es necesaria la
identificación de la persona solicitante
(artículo 30.3).
Además, debe informarse a la persona
solicitante de este hecho y de la suspensión
del plazo para resolver hasta que finalice el
trámite de alegaciones (artículo 31.4).
Solo en una de las solicitudes enviada por la
ciudadana oculta (Departamento de Empresa
y Conocimiento) se ha dado traslado a
terceros afectados (autores de los estudios
pedidos) y se notificó esta suspensión a la
persona solicitante.
Así mismo, hay que señalar que unas pocas
administraciones han desestimado la
solicitud de acceso, total o parcialmente, por
afectación a derechos de terceros (datos
personales), pero no consta que ninguno
haya trasladado previamente la solicitud a
los terceros afectados o, cuando menos, no
han comunicado al solicitante oculto que lo
hayan hecho así.
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Finalización del procedimiento de acceso
a la información pública
La finalización del procedimiento de acceso
a la información pública puede producirse,
en primer lugar, porque no se admita a
trámite la solicitud (prevista en el artículo 29
de la Ley 19/2014), o bien mediante la
resolución del procedimiento, que puede ser
estimatoria o desestimatoria, total o parcial.
a) Inadmisiones
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley
19/2014, son inadmitidas a trámite las
solicitudes de acceso a la información pública
en las que se pidan notas, borradores,
resúmenes, opiniones o documentos de
trabajo interno que no tengan interés público,
si requieren una labor compleja de
elaboración, si la información está en fase de
elaboración y se tiene que hacer pública
dentro del plazo de tres meses.
También son inadmitidas a trámite (artículo
29.2) las solicitudes de información
consistentes en consultas jurídicas o
peticiones de informes o dictámenes, sin
perjuicio de los supuestos de consulta u
orientación establecida por la legislación de
procedimiento administrativo o leyes
sectoriales.
Por último, en caso de que se produzca una
inadmisión, debe motivarse y comunicarse a
la persona solicitante.
Los datos facilitados por el cuestionario
muestran que en 108 ocasiones se han
inadmitido a trámite las solicitudes de acceso
a la información pública presentadas por las
personas interesadas (un 0,96% del total), que
afectan a 15 sujetos. De hecho, la Generalitat
de Cataluña ha sido quien más inadmisiones
a trámite ha efectuado (88 casos, que
representan un 6,81% de las solicitudes
presentadas), y las consultas jurídicas,
peticiones de informe o dictamen son la
motivación principal para inadmitirlas.
En referencia a la inadmisión de solicitudes,
cabe destacar que en la práctica existe un
supuesto que, aunque no está previsto
expresamente en la Ley 19/2014 como causa
de inadmisión de la solicitud, en la práctica
es equivalente a una inadmisión. Hace
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referencia al caso en que la Administración
no ha elaborado la información solicitada ni
la tiene en su poder.
Aunque la Ley 19/2014 no tipifica este
supuesto como causa de inadmisión, no es
materialmente
viable
entregar
una
información que no se tiene. Dicho de otra
forma, los casos en los que la información
solicitada no se ajusta a la definición de
información pública establecida en el artículo
2b) de la Ley: la información elaborada por la
Administración y la que ésta tiene en su
poder como consecuencia de su actividad o
del ejercicio de sus funciones, incluida la que
le suministran los otros sujetos obligados de
acuerdo con lo establecido en la Ley.
Los datos facilitados por el test del solicitante
oculto muestran dos casos de inadmisión de
la solicitud, ambos en el ámbito local
(Ayuntamiento de Vilajuïga y Área
Metropolitana de Barcelona) y en referencia a
la solicitud de acceso a la información pública
relativa a los planes de igualdad. En ambos
casos se motivó la inadmisión comunicando
que la información (Plan de igualdad) estaba
en fase de elaboración. A pesar de ello, la
notificación contenía pie de recurso con el
contenido preceptivo. Dada la motivación del
Ayuntamiento y de la AMB, el solicitante
oculto no formuló recurso de reposición en
ninguno de los dos casos. También cabe
destacar que han sido varias las
administraciones que, sin inadmitir la
solicitud, han comunicado al solicitante
oculto que la información estaba pendiente
de elaboración o en elaboración.

Resolución del procedimiento de acceso
a la información pública
La resolución pone fin al procedimiento de
acceso a la información pública y debe
formalizarse por escrito y notificarse a la
persona solicitante.
De acuerdo con el artículo 34.2, la resolución
debe ser estimatoria de la solicitud a menos
que sea aplicable alguno de los límites
establecidos por la Ley 19/2014. En este
supuesto, puede estimarse parcialmente la
solicitud o desestimarla íntegramente.
En el caso de desestimar la solicitud, debe
motivarse (artículo 34.4.), siempre que la
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mera indicación de la existencia o no de los
datos pueda conllevar incurrir en algunas de
las limitaciones del derecho de acceso a la
información pública (si es así, la resolución
debe hacer constar esta circunstancia). En el
caso de que la denegación se produzca por la
aplicación de los límites derivados de la
protección de los derechos de propiedad
intelectual o industrial, la motivación de la
resolución debe incluir la referencia a la
persona titular de estos derechos si es
conocida (artículo 34.7).
Por último, la notificación de la resolución
debe indicar las vías específicas de recurso y
de reclamación establecida por la Ley 19/2014.

Los datos que han enviado las administraciones
mediante los cuestionarios muestran que se
han desestimado 77 solicitudes de acceso a la
información pública (un 0,69% del total),
principalmente por parte de la Generalitat de
Cataluña (un 81,8% de las solicitudes
desestimadas provienen de la Administración
autonómica). El motivo principal por el que se
han desestimado es por algún límite
previsto en una ley sectorial.
Los datos facilitados por el test del
solicitante muestran que en un 76,4% de los
casos la Administración ha resuelto la
solicitud de acceso a la información pública,
resultados que muestran un incremento
significativo respecto a años anteriores.

Gráfico 7: Resoluciones de las solicitudes de acceso a la información pública mediante el test del solicitante
oculto

Fuente: Elaboración propia

Los datos varían en función del tipo de
administración. De hecho, mientras que los
entes dependientes del sector público local y
de la Generalitat de Cataluña han dado
mayoritariamente respuesta a las solicitudes,
y también la propia Generalitat de Cataluña,
la Administración local ha sido más variable
y, en concreto, los ayuntamientos de 500 a
5.000 habitantes y de 5.000 a 20.000 son los
que concentran un mayor porcentaje de
solicitudes sin respuesta.

Nuevamente, y aunque se suspendió el envío
de solicitudes del test del solicitante oculto
durante el tiempo en que la tramitación
administrativa estuvo suspendida, hay que
advertir de las dificultades de las
administraciones públicas a la hora de poder
efectuar las tramitaciones de forma
normalizada este año.
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Tabla 18: Resolución de las administraciones públicas ante las solicitudes formuladas mediante el test del
solicitante oculto

Solicitudes respondidas Solicitudes realizadas

%

Administración local

509

677

75,2

Ayuntamientos o entes dependientes

450

607

74,1

-

-

-

De 501 a 5.000 habitantes

293

397

73,8

De 5.001 a 20.000 habitantes

104

146

71,2

De 20.001 a 50.000 habitantes

34

41

82,9

Más de 50.000 habitantes

19

23

82,6

59

70

84,3

Áreas metropolitanas

1

1

100,0

Conselh Generau d'Aran

1

1

100,0

Consejos comarcales

33

40

82,5

Diputaciones

4

4

100,0

Entes dependientes

20

24

83,3

36

37

97,3

Departamentos

13

13

100,0

Entes dependientes

23

24

95,8

Instituciones de la Generalitat a las
que hace referencia el EAC

5

5

100,0

Universidades

5

7

71,4

555

726

76,5

De 0 a 500 habitantes

Entes supramunicipales

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

TOTAL
Fuentes: Elaboración propia

Con todo, todos los tipos de sujetos se
encuentran por encima del 70% de porcentaje
de respuesta. Hace falta advertir que el año
anterior el nivel de respuesta de los
ayuntamientos de 500 habitantes hasta 5.000,
y de 5.000 hasta 20.000 era inferior al 60%.
Esta mejora se tiene que destacar
especialmente, puesto que se ha producido
en circunstancias adversas, que han afectado
a todas las administraciones, aunque
posiblemente han tenido más repercusión en
aquellas con menos recursos para adaptarse.
Un 23,6% de las administraciones no han
dado respuesta a la solicitud del solicitante
oculto, porcentaje inferior al del año pasado
(próximo al 35%) con un universo de sujetos

más reducidos. A pesar de esto, aún se trata
de un porcentaje alto de falta de resolución,
con un margen amplio de mejora y con un
impacto relevante en el conjunto del sistema
de transparencia pública y en la percepción
de la ciudadanía sobre la utilidad de este
sistema. Además, este hecho tiene un impacto
negativo en los principios de buena
administración que tienen que regir el
conjunto de la administración pública
catalana, y uno de los más básicos es el
derecho de la ciudadanía a obtener una
resolución expresa en los procedimientos,
recogido específicamente en el artículo 22 de
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña.
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Este dato no es extraño en cuanto al Síndic,
dado que, tal y como se señala en el capítulo
IV del Informe anual de los últimos años, la
necesidad de resolver y de dar respuesta a las
solicitudes de la ciudadanía aún continúa
siendo una de las principales maneras de
finalizar las quejas y el cumplimiento de las
resoluciones del Síndic.
Hace falta, pues, un esfuerzo más grande de
la Administración para atender las demandas
de la ciudadanía, ya sea en términos concretos,
en cuanto al derecho a la solicitud de acceso
a la información pública, ya sea por cualquier
otro procedimiento iniciado con la
Administración.
b) Forma de notificación de la resolución
El artículo 34.1 de la Ley 19/2014 establece que
la resolución se tiene que formalizar por
escrito y se tiene que notificar a la persona
solicitante y, en su caso, a las terceras
personas afectadas. Además, se comunica
que, si la resolución se ha hecho por medios
electrónicos, la notificación de la resolución
también se puede hacer por medios
electrónicos.
Además, el artículo 34.8 de la ley mencionada
establece que si se estima la solicitud y no se
ha producido oposición de terceras personas,
la resolución puede ser sustituida por una
comunicación a la persona interesada para
indicarle que puede acceder a la información
o bien facilitarle los datos directamente.
Siguiendo la metodología de años anteriores,
la diferencia entre la comunicación formal y
la facilitación de los datos se fija en la forma
y el contenido de la respuesta, ya se trate de
una notificación electrónica con las garantías
propias de esta forma de comunicación o un
correo electrónico, y también en si aparece la
identificación y la firma de la persona
responsable o de este supuesto tampoco se
informa.

De las 555 respuestas obtenidas mediante el
test de la ciudadana oculta, sólo en un 32,8% de
los casos ha resuelto el órgano competente.
Tal y como se señalaba en años anteriores, se
mantiene la tendencia creciente del porcentaje
de respuestas que sólo facilitan la información,
respecto al envío de una comunicación formal
o de una resolución formal. Así, mientras que el
año anterior el 36,24% de las respuestas
facilitaban la información, este año se ha
incrementado hasta llegar al 44,5%. En cambio,
las resoluciones formales, con la forma y el
contenido que detalla la Ley 19/2014, que el año
anterior eran el 24%, este año se han reducido
a un 10%.
La forma en la que se notifica la resolución
también es un indicador de la importancia del
procedimiento dentro de la organización. En la
medida en que este procedimiento no está
definido e implementado electrónicamente, la
posibilidad de facilitar la respuesta mediante
sistemas más sencillos y, al mismo tiempo,
menos garantistas para la ciudadanía se
incrementa.
Siguiendo lo que se ha señalado en años
anteriores, si bien es cierto que la resolución
formal es imprescindible en los casos en que se
desestima o inadmite total o parcialmente la
solicitud de acceso a la información pública y
cuando ha habido oposición de terceras
personas, la comunicación formal tendría que
ser el mecanismo habitual cuando se estima la
solicitud, con el fin de cumplir unas garantías
mínimas para el solicitante (identificación del
órgano que resuelve o facilita la información y
vías de reclamación, fundamentalmente). Hay
que pensar que no siempre una resolución
estimatoria tiene la conformidad de la persona
que pide la información, puesto que puede
haber discrepancias con relación a si la
información entregada coincide plenamente
con la demanda, por ejemplo, y la persona
solicitante tiene que poder identificar al
responsable de la entrega y las vías para
impugnarlo, si lo aprecia oportuno.
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Gráfico 8. Forma de notificar la resolución

Fuente: Elaboración propia

La facilitación de la información, sin
información de las vías de recurso, sin
identificación del órgano y la persona
responsable o sin el cumplimiento de los
principios básicos de la gestión documental
electrónica
y
el
procedimiento
administrativo común, no puede ser el
mecanismo casi mayoritario que apliquen
las administraciones catalanas para dar
respuesta a las solicitudes de acceso a la
información pública.
De hecho, a modo de ejemplo, en ninguno
de los casos en que se ha facilitado la
información se ha informado de las vías de
recurso y del sistema de garantías previsto
en la normativa en materia de transparencia,
y son muy minoritarios (9,1%) los casos en
que, mediante la comunicación formal, se
informa de las posibilidades de recurso o
reclamaciones, y también de la figura de la
Comisión de Garantías para el Acceso a la
Información Pública, lo cual, obviamente,
va en detrimento de una mayor transparencia
por parte de las administraciones públicas
catalanas. En cambio, estos datos se

revierten en el supuesto de la resolución
formal, en la que el 88,7% informa de las
vías de recurso y de reclamación.
Por último, a pesar de la obviedad, cabe
destacar especialmente que en los casos en
que se desestima la solicitud, de forma total
o parcial, informar a la persona solicitante
sobre cuáles son las vías para impugnar la
resolución es especialmente relevante para
que pueda ejercer este derecho a pedir la
revisión de la resolución inicial. Sin
embargo, sólo en tres de las cuatro
resoluciones desestimatorias que ha
recibido el solicitante oculto (ayuntamientos
de L’Hospitalet De Llobregat, de El Prat de
Llobregat y de Sant Cugat), la Administración
ha informado de las vías para impugnarla,
incluida la posibilidad de formular
reclamación ante la GAIP. En cambio, las
dos resoluciones del recurso de reposición
que ha formulado informan de las vías
ulteriores de recurso, si bien sólo en un caso
(Ayuntamiento del Prat de Llobregat) se
informa de la posibilidad de formular
reclamación a la GAIP.
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Gráfico 9. Información de las vías de recurso previstas en la normativa en las comunicaciones de las
administraciones

Fuente: Elaboración propia

Con la aprobación del Decreto 8/2012, de 9
de febrero, sobre la transparencia y el
derecho de acceso a la información pública,
se fijan los requisitos mínimos de las
comunicaciones que había reclamado esta
institución. En lo referente específicamente
a la comunicación sustitutoria de la
resolución, el artículo 73 del Decreto 8/2021
regula un procedimiento simplificado para
los supuestos previstos en el artículo 34.8
de la Ley, y señala que estas comunicaciones
tienen que incluir una referencia a la vía de
reclamación ante la GAIP.
Como ejemplos de buena práctica en las
comunicaciones que sustituyen a las
resoluciones estimatorias, con indicación de
recursos, se puede destacar que los
departamentos de la Administración de la
Generalitat que han optado por esta forma de
finalización del procedimiento incluyen
información sobre las vías de impugnación,
excepto en el caso del Departamento de
Interior. En su sector institucional también

predomina la comunicación sustitutoria
formal, con indicación de las vías de
impugnación (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya).
En el ámbito local, la situación es bastante
más heterogénea, pero se pueden mencionar
los casos de los ayuntamientos de Sabadell,
de Sant Sadurní d’Anoia y de Torelló. En el
ámbito de las entidades dependientes de
entes locales en los que el solicitante oculto
ha enviado una solicitud, sólo se ha enviado
una comunicación sustitutoria formal con
indicación de recursos en un caso (Patronato
de Turismo de la Diputación de Tarragona). La
Universidad Pompeu Fabra también ha
cumplido este requisito.
En cuanto a la forma de entrega de la
información, los datos muestran que la
mayoría han sido enviadas por notificación
electrónica, seguida de la información
contenida en el correo electrónico, y sólo en
un 2% de los casos se hace por correo ordinario.
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Gráfico 10. Forma de entrega de la información

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al contenido de la respuesta, se
han estudiado dos variables: si la
información era completa y si la información
era comprensible.
Gráfico 11. Información completa y comprensible

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de las respuestas recibidas se
caracterizaban por tener una información
comprensible y completa. De hecho, en
algunos casos, esta información no ha sido
completa, por la respuesta que ha dado la
Administración a la pregunta 1, relativa al
Plan de igualdad y su evaluación. En este
sentido, se daba respuesta al Plan (tuvieran
o no), pero no se hacía ninguna referencia a
la evaluación (en el sentido de informar si
se había hecho o no).

En conjunto, se puede llegar a la conclusión de
que cuando la Administración da respuesta a
la persona interesada, intenta hacerlo de la
manera más completa y comprensible posible.
c) Sentido de la resolución
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 19/2014,
la resolución se tiene que formalizar por escrito
y tiene que ser estimatoria, salvo en los casos
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en los que sea aplicable alguno de los límites
establecidos por esta ley.
La gran mayoría (98,9%) de las resoluciones,
comunicaciones formales o facilitación de
información que ha recibido el solicitante
oculto han sido estimatorias, si bien es cierto
que en cuatro casos esta estimación ha sido
sólo parcial. La forma de comunicar las
resoluciones estimatorias y los requisitos de la
notificación se han analizado en apartados
anteriores. A continuación, se hace referencia
a las resoluciones que han desestimado la
solicitud del solicitante oculto de manera total
o parcial.
Cuando las solicitudes son desestimadas, total
o parcialmente, la resolución debe ser expresa
y motivada. El solicitante oculto ha recibido
una única resolución que desestima totalmente
su solicitud de acceso a la información pública:
la que envió al Ayuntamiento de Terrassa. La
desestimación se comunicó por correo
electrónico, sin firma, con la identificación sólo
de la unidad que comunica la desestimación, y
sin indicar las vías de impugnación. La
comunicación
tampoco
motiva
la
desestimación de forma específica, más allá de
una mención genérica del límite relativo a la
protección de datos personales. El solicitante
oculto formuló recurso potestativo de
reposición contra esta decisión, que fue
resuelto expresamente y, en este caso, de
forma motivada y con ponderación aplicada al
caso concreto. La resolución del recurso estima
parcialmente la solicitud y facilita la
información pedida, excepto en lo que respecta
a los datos de los titulares de las licencias.
En los casos de los ayuntamientos de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y
Sant Cugat del Vallès la resolución ha sido sólo
parcialmente estimatoria. En los cinco casos, la
información solicitada era relativa a licencias
de terraza y se ha desestimado facilitar los
datos identificativos de las personas titulares
de las licencias. Con todo, la fundamentación
de la aplicación de este límite varía
sustancialmente. Así, el Ayuntamiento de Sant
Cugat incluye en la resolución una extensa
fundamentación sobre los motivos para excluir
del acceso a los datos identificativos de los
titulares de las licencias. Los ayuntamientos de
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y El Prat de
Llobregat también optaron por omitir los datos
identificativos de las personas titulares de las
licencias, pero con una fundamentación más

limitada, que no valora específicamente el
caso concreto, más allá de señalar (el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat)
que la solicitante no ha especificado los
motivos de la solicitud. Ningunas de estas
resoluciones explicita el daño efectivo al
límite que se derivaría del acceso, ni tampoco
se valora la posible concurrencia del interés
público o privado prevalente que justifique el
acceso.
También hay que remarcar que, aunque ya se
ha hecho referencia en otro apartado, que en
ninguno de los cinco casos las administraciones
han estimado oportuno trasladar las
solicitudes a los titulares de los datos
personales afectados, sino que directamente
se ha desestimado el acceso a estos datos
porque entendían que era aplicable el límite
establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2014.
Así mismo, sólo la resolución del Ayuntamiento
de Sant Cugat cita a una resolución de GAIP, si
bien acaba resolviendo en sentido contrario a
la resolución invocada.
El solicitante oculto formalizó un recurso de
reposición contra las resoluciones de los
ayuntamientos de El Prat de Llobregat
(desestimación parcial) y de Terrassa
(desestimación total). En ambos casos se
resolvió el recurso de forma expresa y motivada,
si bien en el caso del Ayuntamiento de Terrassa
se hizo fuera de plazo, y fue desestimatoria en
el caso del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
y parcialmente estimatoria en el caso del
Ayuntamiento de Terrassa. En ambos casos, la
resolución del recurso amplía sustancialmente
la fundamentación de la resolución inicial y
coincide en estimar la solicitud de acceso,
excepto en cuanto a los datos identificativos de
los titulares de las licencias de terraza. Cabe
destacar que ambos recursos se han formulado
para testar la tramitación, resolución y
fundamentación de acuerdo con las previsiones
de la Ley 19/2014, con referencia a dos
resoluciones iniciales que se han considerado
insuficientemente motivadas, pero sin entrar a
valorar si se comparte la decisión adoptada,
puesto que esta valoración excedería el ámbito
de la evaluación del cumplimiento de las
obligaciones que contiene la Ley 19/2014 con
referencia al ejercicio del derecho de acceso.
Como incidencias relacionadas con la
desestimación del solicitante oculto hay que
hacer referencia al caso del Ayuntamiento de
Badalona, en el que se recibió una llamada
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telefónica para anunciar la desestimación de la
solicitud (relación de licencias de terraza de un
distrito o barrio) que no ha sido corroborada
posteriormente por ninguna comunicación
escrita. Ante la ausencia de cualquier soporte
documental ni certeza sobre el origen de la
llamada, esta desestimación no se ha tomado
en consideración y la solicitud se considera no
resuelta. También hay que hacer referencia
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a los casos de los consejos comarcales del
Alt Camp y del Pallars Jussà, que han
notificado una resolución formalmente
desestimatoria, pero que en realidad
señalan que la información solicitada no ha
sido elaborada (parcialmente en un caso,
totalmente en el otro) y no se trata, por
tanto, de una desestimación en el sentido
estricto.

Gráfico 12. Administraciones que informan en la resolución de las vías de recurso o reclamaciones

Fuente: Elaboración propia

d) Plazo para resolver
De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley
19/2014, el plazo para resolver las solicitudes
de acceso a la información pública es de un
mes, a contar desde el día siguiente de la
recepción de la solicitud. A pesar de esto,
este plazo se puede prorrogar, si lo justifica
el volumen o la complejidad de la petición,
hasta quince días más (artículo 33.2) y, en
cualquier caso, tiene que ser comunicado a
la persona interesada, de forma motivada.

Un 63% de las respuestas obtenidas se han
hecho dentro de plazo, mientras que quedan
fuera de plazo el 37% de las respuestas
obtenidas. La media de tiempo global en que
se han obtenido el conjunto de respuestas es
de 35,43 días. Cuando esta respuesta se ha
hecho dentro de plazo, la media de tiempo a
resolver es de 11,76 días. En cambio, cuando
se ha obtenido fuera de plazo, la media es de
74,9 días, hecho que incumple, incluso, el
supuesto de prórroga, que tampoco ha
notificado ninguna administración.
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Tabla 19: Respuestas y media de días por tipo de sujeto

Total

Media

Administración local

509

35,8

Ayuntamientos o entes dependientes

450

37,9

-

-

De 501 a 5.000 habitantes

293

38,2

De 5.001 a 20.000 habitantes

104

38,7

De 20.001 a 50.000 habitantes

34

27,4

Más de 50.000 habitantes

19

47,6

59

22,7

Áreas metropolitanas

1

28,0

Conselh Generau d'Aran

1

6,0

Consejos comarcales

33

20,2

Diputaciones

4

17,3

Entes dependientes

20

28,4

36

28,8

Departamentos

13

39,5

Entes dependientes

23

22,8

Instituciones de la Generalitat a las que hace
referencia el EAC

5

21,0

Universidades

5

28,0

555

35,1

De 0 a 500 habitantes

Entes supramunicipales

Generalitat de Cataluña y entes dependientes

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Los datos muestran que, en principio, los
plazos se incumplen o se incrementan
cuando las administraciones disponen de
más estructura administrativa. En este hecho
pueden intervenir diferentes factores, como
por ejemplo las diferencias entre la

información demandada a cada tipología de
entidades, pero también una gestión más
compleja de la información, en organizaciones
más grandes, y unos plazos superiores para
derivar las solicitudes a las unidades que
tienen la información.
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Tabla 20: Cumplimiento del plazo por tipo de sujeto
Dentro de
plazo

%

Fuera de
plazo

%

Total

Administración local

318

62,5

191

37,5

509

Ayuntamientos o entes dependientes

272

60,4

178

39,6

450

-

-

-

-

-

De 501 a 5.000 habitantes

169

57,7

124

42,3

293

De 5.001 a 20.000 habitantes

73

70,2

31

29,8

104

De 20.001 a 50.000 habitantes

22

64,7

12

35,3

34

Más de 50.000 habitantes

8

42,1

11

57,9

19

46

78,0

13

22,0

59

Áreas metropolitanas

1

100,0

0

0,0

1

Conselh Generau d'Aran

1

100,0

0

0,0

1

Consejos comarcales

25

75,8

8

24,2

33

Diputaciones

3

75,0

1

25,0

4

Entes dependientes

16

80,0

4

20,0

20

24

66,7

12

33,3

36

Departamentos

6

46,2

7

53,9

13

Entes dependientes

18

24,0

5

21,7

23

Instituciones de la Generalitat a las
que hace referencia el EAC

5

100,0

0

0,0

5

Universidades

3

60,0

2

40,0

5

350

63,1

205

36,9

555

De 0 a 500 habitantes

Entes supramunicipales

Generalitat de Cataluña y entes
dependientes

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

No obstante, sorprenden los datos de la
Generalitat de Cataluña, en los que la mayoría
de los departamentos incumplen los plazos
de la tramitación de las solicitudes de acceso
a la información pública, si bien es cierto que
no son las administraciones las que presentan
los plazos más elevados, y también hay que
tener en cuenta que la solicitud formulada es
la que podía plantear más complejidad, tanto
desde la perspectiva de valoración como de
localización de la información.
e) Silencio positivo
El artículo 35.1 de la Ley 19/2014 prevé que en
caso de que la Administración no resuelva o
notifique dentro del plazo establecido, la
solicitud se entiende estimada, a menos que

una norma con rango de ley establezca
expresamente un efecto desestimatorio, total o
parcial, o concurra alguno de los límites
establecidos por esta ley.
También informa que en el caso de que sea
estimatorio la Administración está obligada a
facilitar el acceso en el plazo de treinta días
(artículo 35.3).
En un 44,4% de los casos, se ha requerido a la
Administración el derecho de acceso a la
información pública ante el silencio, cifras muy
similares al año anterior (que se encontraba
aproximadamente en un 46% de los casos). De
este 44,4% en un 54,03% de los casos se ha dado
respuesta una vez se ha recibido el requerimiento
por parte de la Administración.
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Tabla 21. Nivel de respuesta de la Administración frente al silencio
Respuesta
primer envío

Respuesta
segundo envío

Total

Administración local

195

314

509

Ayuntamientos o entes dependientes

158

292

450

-

-

-

De 501 a 5.000 habitantes

88

205

293

De 5.001 a 20.000 habitantes

43

61

104

De 20.001 a 50.000 habitantes

16

18

34

Más de 50.000 habitantes

11

8

19

37

22

59

Áreas metropolitanas

1

0

1

Conselh Generau d'Aran

1

-

1

Consejos comarcales

19

14

33

Diputaciones

3

1

4

Entes dependientes

13

7

20

30

6

36

Departamentos

9

4

13

Entes dependientes

21

2

23

Instituciones de la Generalitat a las que hace
referencia el EAC

5

-

5

Universidades

3

2

5

233

322

555

De 0 a 500 habitantes

Entes supramunicipales

Generalitat de Catalunya y entes
dependientes

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Conviene señalar, también, que en los 172
casos en los que se ha dado respuesta como
consecuencia del silencio positivo, un 97,7% se
han resuelto dentro de plazo (treinta días) y en
el 100% de los casos la resolución ha sido
estimatoria.
También conviene destacar que solo en un
2,2% de los casos en los que se ha dado
respuesta como consecuencia del silencio
positivo, se hace referencia a esta cuestión en
la resolución. Como uno de los pocos casos
que hacen referencia al sentido positivo del
silencio al estimar la solicitud una vez que el
solicitante oculto ha requerido la entrega de la
información por silencio, se puede mencionar
el Ayuntamiento de Santa Margarida i els
Monjos.

f) El acceso a la información
En cuanto a la forma de entrega de la
información, los datos muestran que la
mayoría han sido enviados por notificación
electrónica, seguida de la información
contenida en el correo electrónico, y sólo en
un 2% de los casos se envía un enlace a la
información publicada en la web de la
administración o en su portal de transparencia.
En la mayoría de los casos, la información se
ha entregado en el mismo momento de comunicar la estimación de la solicitud o bien se ha
facilitado directamente. En este sentido, se
confirma, como ya se ha señalado en informes
precedentes, que las administraciones no
necesitan habitualmente hacer uso del plazo
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legal de 30 días, y que este plazo solo sería
necesario cuando sea necesaria una tarea de
búsqueda o de reelaboración de cierta complejidad. Desde esta perspectiva, sería necesario valorar la posibilidad de establecer un
plazo de entrega de la información más corto,
sin perjuicio de la posibilidad de ampliarlo
cuando la naturaleza de la información a
entregar lo requiera.
En cuanto al formato de la información entregada, varía en función de la información solicitada. Así, en el caso del plan de igualdad lo
que se pedía era el plan en sí mismo, no los
datos utilizados para elaborarlo. Como se trata
de un documento de formato de texto, se ha
entregado en el formato en el que ha sido
publicado, PDF. En este caso, el hecho de que el
formato no sea reutilizable es imputable al
tipo de información pedida por el solicitante
oculto, no a la Administración. En el caso de la
solicitud relativa a los importes percibidos en
concepto de dietas por el máximo responsable
de las entidades, la información se ha entregado o bien en el mismo texto y formato de la
resolución (Docx o correo electrónico), cuando
se ha indicado que no se habían cobrado dietas o se ha facilitado una cuantía global, o bien
se han enviado los datos desglosados en formato xlsx. Por último, los departamentos de la
Generalitat a los que se pedía información
sobre contratos menores de estudios han facilitado la información en la misma respuesta
cuando no tenían contratos con las características pedidas o anexando una relación en formato texto u hoja de cálculo. La copia de los
estudios se ha facilitado en el formato en el
que estaba disponible (PDF).

3.2. El sistema de garantías
La Ley 19/2014 establece un sistema específico
de garantías para tratar de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que regula,
y que incluye, al margen del régimen de
recursos propio del régimen jurídico
administrativo, una reclamación ante un
órgano de garantía independiente (la GAIP),
en referencia solo al ejercicio del derecho de
acceso; un régimen de infracciones y
sanciones específicas; la obligación general
del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de
Cuentas y de la Oficina Antifraude de
Cataluña de velar por el cumplimiento, en el
ámbito de las competencias respectivas, y
este informe anual de evaluación del
cumplimiento.

Régimen sancionador
El cuestionario enviado al conjunto de administraciones catalanas también planteaba
tres preguntas que afectan al sistema de
garantías establecido por la Ley 19/2014: el
número de denuncias presentadas por supuestos incumplimientos de la normativa en
materia de transparencia, el número de procedimientos sancionadores incoados por
incumplimiento y el número de sanciones
impuestas por incumplimiento.
En relación con la primera pregunta, el
número de denuncias presentadas, 38
administraciones (el 4,3% del conjunto que
ha dado respuesta al cuestionario) afirma
que ha tenido al menos una denuncia.

Gráfico 13. Número y tipología de entes que han recibido una denuncia

Fuente: Elaboración propia
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En concreto, el número de denuncias que se
han presentado ante la las administraciones
son 66, según los datos del cuestionario.
Tabla 22. Número de denuncias presentadas por tipo de ente

Número de denuncias
Administración local

63

Ayuntamientos o entes dependientes

60

De 0 a 500 habitantes

-

De 501 a 5.000 habitantes

23

De 5.001 a 20.000 habitantes

19

De 20.001 a 50.000 habitantes

6

Más de 50.000 habitantes

12

Entes supramunicipales

3

Áreas metropolitanas

1

Conselh Generau d'Aran

-

Consejos comarcales

-

Diputaciones

2

Entes dependientes

-

Generalitat de Cataluña y entes dependientes

0

Departamentos

-

Entes dependientes

-

Instituciones de la Generalitat a las cuales hace referencia el EAC

0

Universidades

3

TOTAL

66

Fuente: Elaboración propia

Los datos muestran que aún es muy limitado
el uso que se hace de la posibilidad de
denunciar el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 19/2014,
en cifras muy similares a las que recogen
informes precedentes. El cuestionario
recoge un total de 66 denuncias, que solo en
seis casos han dado lugar a la incoación de
un procedimiento sancionador, y no se
tiene constancia de ninguna sanción. Una
de las causas de este bajo número de
denuncias puede ser el desconocimiento de
este mecanismo de garantía, pero también

puede serlo el hecho de que el número de
procedimientos
instruidos
casi
sea
anecdótico y que no conste ninguna sanción
impuesta en aplicación de este régimen
sancionador.
En informes sucesivos se han destacado los
elementos que, a criterio del Síndic, explican
esta situación y se han formulado
recomendaciones de reforma del sistema
para revertir esta ineficacia. Si el régimen
sancionador debe servir para combatir y
enderezar los incumplimientos de la Ley, es
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evidente que su configuración actual no
permite cumplir esta función. Y también
hay que insistir en destacar que un régimen
sancionador inoperante deslegitima la
propia Ley y el modelo de gobernanza que
quiere implantar, a la vez que puede poner
en duda su carácter realmente obligatorio
ante la ciudadanía.
La Comisión de Garantía del Derecho de
Acceso a la Información Pública (GAIP)
Dentro del sistema de garantías diseñadas
en la Ley 19/2014, el papel de la GAIP es
singularmente
relevante
para
la
consolidación del derecho de acceso a la
información pública, en la medida en que
ofrece al solicitante una opción alternativa
al recurso jurisdiccional para que un órgano
independiente
revise
su
solicitud
desestimada o no resuelta dentro de plazo y
contribuye a fijar los criterios que deben
regir el ejercicio de estos derechos y definir
el contorno de sus límites.
Tal y como recoge la Memoria de este
organismo, ni el número de miembros de la
Comisión ni la dotación de recursos han
experimentado variaciones sustanciales
durante el año 2019. Así, en cuanto a los
recursos humanos asignados a la GAIP,
continúa pendiente elaborar la relación de
empleos y solo se ha incorporado personal
de refuerzo provisional. Conviene recordar
que el artículo 41 de la Ley 19/2014 determina
que corresponde a la Administración de la
Generalitat dotar al organismo de los
medios personales y materiales necesarios
para que pueda ejercer sus funciones. Así
mismo, continúa pendiente, desde el año
2017, el nombramiento de nuevos miembros
de la Comisión, que corresponde al
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Parlamento de Cataluña. En este sentido,
esta debería ser una tarea prioritaria para el
Parlamento surgido de las elecciones del 14
de febrero de 2.021.
A pesar de estas limitaciones, la GAIP ha
incrementado sustancialmente el número
de reclamaciones resueltas en el año 2019
(807), con relación al año anterior, y ha
disminuido el plazo medio hasta 47,7 días,
claramente por debajo de los dos meses
de plazo para resolver establecidos en la
Ley.
También cabe destacar que la GAIP solicitó
en el año 2019 la incoación de cinco
procedimientos
sancionadores
a
administraciones que habían desatendido
el requerimiento de dar cumplimiento a sus
resoluciones, al amparo de lo establecido en
el artículo 43.3 de la Ley 19/2014. Así mismo,
cabe destacar que los datos de reclamaciones
a la GAIP publicados en la Memoria 2019
también reflejan un número elevado de
reclamaciones porque la Administración no
resuelve dentro de plazo (588), de las cuales
346 se resolvieron con la entrega de la
información.
Los datos por comunidades autónomas
muestran que la Administración de la
Generalitat de Cataluña se situaba en el
año 2018 entre las comunidades autónomas
con los mayores niveles de satisfacción.
En esta tabla se analiza el número de
reclamaciones que se han presentado ante
los
correspondientes
organismos
independientes encargados de impulsar la
transparencia
de
las
diferentes
administraciones públicas y, en este sentido,
controlan el ejercicio del derecho de acceso
a la información.

50

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 23: Comparativas de las reclamaciones presentadas ante los órganos de control de transparencia

Comunidad
autónoma

Reclamaciones Porcentaje
ante organismo reclamaciones
regulador 2018
2018

Grado
Reclamaciones Porcentaje
satisfacción ante organismo reclamaciones
2018
regulador 2019
2019

Grado de
satisfacción
2019

Andalucía
Consejo Transp.
y prot. datos

88

1,6%

98,4%

128(+40)

1,8%

98,2%

Aragón
Consejo
Transparencia

69

20,2%

79,8%

81(+12)

17,6%

82,3%

Asturias
CTBG-Convenio
colaboración

25

16,0%

84,0%

31(+6)

11,1%

88,9%

Canarias
Comisionado
Transp y Acc.
Inf5.

20

9,4%

90,6%

ND

0,0%

ND

Cantabria
CTBG-Convenio
Colaboración

19

38,8%

61,2%

28(+9)

37,8%

62,2%

Castilla y León
Comisionado
Transp.

83

68,0%

32,0%

76(-7)

22,5%

77,4%

Castilla-la
Mancha
CTBG-Convenio
Colaboración

19

10,3%

89,7%

37(+18)

12,5%

87,5%

Cataluña
GAIP

73

7,5%

92,5%

233(+160)

18,1%

81,9%

Comunidad de
Madrid6
CTBG-Convenio
colaboración

85

8,1%

91,9%

165(+80)

ND

ND

Com. Valenciana
Consell
Transparència

51

21,2%

78,7%

77(+26)

21,4%

78,6%

Extremadura
CTBG-Convenio
colaboración

32

12,1%

87,9%

41(+9)

11,5%

88,5%

Galicia
Comisionado
Transparencia7

74

10,2%

89,8%

ND

0,0%

ND

Los datos facilitados en el portal del Comisionado de Transparencia de Canarias llegan solo al año 2018.
No consta el porcentaje de reclamaciones 2019 respecto al total de solicitudes recibidas, dado que no está disponible
este dato de 2019 en el Portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
7
Los datos facilitados en el portal de la Comisión de Transparencia de Galicia llegan solo al año 2018.
5
6
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Comunidad
autónoma

Reclamaciones Porcentaje
ante organismo reclamaciones
regulador 2018
2018

Grado
Reclamaciones Porcentaje
satisfacción ante organismo reclamaciones
2018
regulador 2019
2019
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Grado de
satisfacción
2019

Islas Baleares
Comissió
Reclamacions
Acc.Inf.

18

6,8%

93,2%

23(+5)

7,1%

92,9%

La Rioja
CTBG-Convenio
colaboración

5

8,5%

91,5%

19(+14)

23,5%

76,5%

Murcia
Consejo
Transparencia

38

11,4%

88,6%

41(+3)

14,0%

86,0%

Navarra
Consejo
Transparencia

8

4,9%

95,1%

14(+6)

4,4%

95,6%

País Vasco
Comisión Vasca
Acc.Inf.Pub.

10

11,5%

88,5%

11(+1)

6,2%

93,8%

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, esta comparativa no se cumple
en el año 2019. Es la comunidad autónoma
de todo el Estado donde se han presentado
más reclamaciones en total en referencia a
la Administración autonómica, creciendo
en más de un 200% (+160). Si se fija en el
porcentaje resultante respecto al total de
solicitudes recibidas (18,12%), el incremento
no es tan destacado comparativamente
con las demás comunidades autónomas,
donde este porcentaje se ha incrementado
por encima de los valores de Cataluña en
algunas de las comunidades.
A pesar de ello, es destacable el caso de
Cataluña, puesto que representa un 140%
de incremento respecto a los niveles del
año anterior y, en consecuencia, el grado
de satisfacción disminuye en mayor
proporción que en la mayoría del resto de
comunidades comparadas (del 92,46%, en
2018; el 81,88%, en 2019, 10 puntos y medio
menos). De las comunidades autónomas
de las que se han podido comparar datos
del año 2019, solo en La Rioja ha disminuido
el grado de satisfacción por encima de los
niveles de Cataluña.
En estos datos no se han cuantificado los
recursos presentados directamente ante

los órganos resolutorios de las propias
administraciones, dado que es una
información que no se ha podido recoger en
todos los casos comparados, puesto que no
está a disposición o no está actualizada.
Para dar unos resultados más uniformes, se
ha tenido presente solo la información que
facilitan los portales de los órganos garantes.
Sin embargo, hay que señalar el caso de la
Administración de la Generalitat de
Cataluña, respecto a la cual se ha podido
recoger esta información. Según los
informes del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública que recoge
el portal del Gobierno Abierto por
semestres, en el año 2018 se presentaron
23 recursos potestativos de reposición.
Teniendo presente esto, el grado de
satisfacción de 2018 bajaría al 90,08%. Una
vez comprobados los informes de 2019,
solo se presentaron cuatro recursos, lo que
representa que el grado de satisfacción
sería del 81,57%. Aunque disminuye el
número de recursos presentados ante el
propio órgano que ha resuelto, como
consecuencia del aumento considerable
que ya se ha comentado de reclamaciones
presentadas ante la GAIP en 2019, el grado
de satisfacción es más bajo.
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3.3. Publicidad activa
En la introducción de este informe se han
destacado las singularidades del contexto
en el que se ha elaborado este informe,
tanto en cuanto al conjunto de la sociedad
como por su afectación al funcionamiento
de todas las administraciones e instituciones
públicas, especialmente en la etapa de
confinamiento. En este contexto, y aunque el
análisis de los portales de transparencia se ha
llevado a cabo posteriormente a la de los
informes anteriores (cuarto trimestre del año
siguiente al que se ha analizado, por primer
trimestre en todos los informes anteriores)
no eran esperables cambios muy relevantes
en el conjunto de las administraciones en
referencia a los resultados reflejados en el
informe presentado en julio de 2019.
En aquel informe se destacaba singularmente
que, superada la etapa inicial de despliegue
de la Ley, se constataba un cierto
estancamiento en el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad, que difícilmente
se superaría solo por el transcurso del tiempo,
sin un esfuerzo dirigido específicamente a
dar apoyo a las entidades con mayores
dificultades para construir su portal y a
mejorar la calidad de la información publicada
(actualización, estructura de contenidos,
inteligibilidad y uso de formatos reutilizables,
fundamentalmente). Un año después, hay
que remarcar que se consolida aquella
percepción y que persisten, en términos
generales, las carencias detectadas, aunque
con algunas mejoras que también se reseñan
más adelante.
Sin embargo, más allá del cumplimiento
general de las obligaciones de publicidad
informativa previstas en la Ley 19/2014,
también hay que mencionar la repercusión
que ha tenido la pandemia por COVID-19 en
la publicidad informativa del conjunto de las
administraciones. Singularmente, los datos
relacionados con la gestión sanitaria de la
pandemia han sido objeto de una especial
atención por parte de la ciudadanía en general
y los medios de información en particular. En
este sentido, cabe destacar el esfuerzo de una
parte de las instituciones públicas, con la
Generalitat al frente pero también otras
administraciones como el Ayuntamiento de
Barcelona, para concentrar la información
relacionada con la pandemia en un apartado
específico del portal de transparencia y en el

portal de datos abiertos, que permite acceder
de forma estructurada a esta información.
El contexto de la emergencia sanitaria
también ha conllevado que determinada
información que no está singularmente
identificada en la Ley 19/2014 como de
publicación obligatoria se haya convertido
súbitamente de especial interés para el
conjunto de la ciudadanía. Desde la
perspectiva del principio de transparencia
que debe regir la actuación pública y del
cumplimiento de la Ley ha puesto
singularmente en relieve la importancia de
haber previsto la obligación genérica de
publicar cualquier información de interés
público y la que sea solicitada con mayor
frecuencia mediante el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública (artículo
8.1, letra m) de la Ley 19/2014). Al mismo
tiempo, ha hecho evidente la dificultad de
identificar de forma detallada en una norma
legal los contenidos que hay que publicar
obligatoriamente.
Tal y como se señala en el apartado de
metodología, el análisis de los portales de
transparencia se ha llevado a cabo en términos
análogos a los años anteriores, tanto en
cuanto a los sujetos analizados como los
contenidos de información y los elementos
cualitativos analizados. Teniendo en cuenta
también la heterogeneidad de los entes
obligados a dar cumplimiento a las
obligaciones de publicidad informativa, la
información se presenta agrupada por
tipologías de entes y por volumen de población
en el caso de los ayuntamientos.
Al mismo tiempo, los elementos o contenidos
de publicidad analizada en cada tipología
también son coincidentes con los que se
valoraron en los informes anteriores, de
forma que puede valorarse la evolución para
cada tipología de ente.
Los datos obtenidos con el estudio, su
explotación y valoración, y los archivos y
documentos que se derivan del mismo, todos
elaborados por la Fundación Carles Pi i Sunyer,
pueden consultarse en un anexo a este
informe y en la web del Síndic de Greuges.
Al inicio de este epígrafe se ha destacado que
los resultados del estudio confirman la
percepción de estancamiento sobre la que ya
se alertaba en informes anteriores. Esta sería

INFORME SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

la conclusión principal del análisis que el
Síndic quiere destacar y, por derivación, las
carencias principales que hay que afrontar
también son las que se destacaban en el
informe anterior.
Así, en el caso de las administraciones
territoriales (Generalitat y entes locales), el
tamaño y la capacidad de cada administración
se consolida como el elemento más
determinante en el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad. Existe una
relación directa entre este factor y el nivel de
cumplimiento, de forma que la Administración
de la Generalitat y los ayuntamientos más
grandes tienden al cumplimiento casi
completo de las obligaciones de contenido,
mientras que los ayuntamientos de menos de
5.000 habitantes presentan un nivel de
cumplimiento muy limitado. Las dificultades
de las administraciones con menores recursos
para dar cumplimiento a la Ley y las medidas
que hay que adoptar para revertir esta
situación han sido ampliamente tratadas en
informes anteriores y las consideraciones ya
efectuadas continúan siendo plenamente
vigentes, en la medida en que persiste esta
dificultad y las medidas de apoyo hasta ahora
articuladas se muestran aún insuficientes.
También se mantienen las diferencias entre
cada administración territorial y el ente que
conforma su sector público, y siguen
existiendo entes que no tienen un portal o
plataforma de publicidad propia (467, según
los datos publicados por el Consorcio de
Administración Abierta de Cataluña, en
referencia a diciembre de 2020).8 Con todo,
también cabe destacar que, a pesar de estas
diferencias entre administraciones matrices
y su sector público, los datos recogidos para
elaborar este informe reflejan un esfuerzo
de mejora de la publicidad de los entes
instrumentales
de
todas
las
administraciones. Sin embargo, los
resultados
en
la
Administración
institucional en general están lejos aún de
presentar un nivel de cumplimiento
aceptable, a pesar de esta mejora. Por tanto,
hay que incrementar los esfuerzos de cada
administración para que los entes
dependientes mejoren el cumplimiento de
las obligaciones de publicidad.
Entre los contenidos que se echan de menos
en casi todos los portales, hay que insistir
8

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/
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en la necesidad de priorizar la publicación
de los datos relativos a la evaluación de los
servicios que se prestan a la ciudadanía, los
estándares de calidad establecidos en la
prestación de estos servicios y los datos
sobre su cumplimiento, porque, más allá de
la obligación estricta de publicidad, son
datos relevantes para el control ciudadano
sobre el cumplimiento del derecho a una
buena administración y a unos servicios
públicos de calidad.
Desde una perspectiva de calidad de la
información publicada, la estructuración de
los contenidos y la vinculación de otros
contenidos que estén relacionados para
facilitar la comprensión aún es un reto
pendiente para la mayoría de los entes
evaluados. Y aquellos que han alcanzado
un nivel alto de publicidad en cuanto a los
contenidos deben centrar los esfuerzos en
los elementos cualitativos de la información
publicada, especialmente a facilitar la
comprensión, sobre todo de la información
que puede ser más compleja y teniendo en
cuenta diferentes perfiles de usuarios del
portal. La incorporación de filtros, visores,
herramientas de comparación, gráficos y
tablas son herramientas útiles para facilitar
la comprensión y la usabilidad de la
información publicada, siendo necesario
promover la incorporación, especialmente
en el caso de las administraciones que
publican
un
volumen
elevado
de
información. En sentido contrario, hay que
remarcar que, desgraciadamente, aún son
muchas las administraciones que publican
la información de forma dispersa en
diferentes plataformas, lo que dificulta el
acceso y la comprensión.
En referencia a la organización y
estructuración de la información publicada,
anteriormente se ha destacado el esfuerzo
de algunas administraciones para publicar
de forma concentrada y estructurada la
información generada por la pandemia.
También hay que remarcar algunas de las
innovaciones introducidas por el Consorcio
de Administración Abierta de Cataluña en
referencia a su modelo de plataforma de
portal de transparencia que utiliza un total
de 1.202 entes e instituciones, con datos del
propio Consorcio, de diciembre de 2020.
Entre otras modificaciones, cabe destacar la
conexión entre el portal de transparencia y
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el portal de datos abiertos para la
transferencia automatizada de datos, una
vinculación que se ha reclamado en
sucesivos informes, y la incorporación de
recursos de infografía en la presentación de
la información económica, que mejoran la
usabilidad y la comparación de los datos.
En positivo, también conviene destacar que,
aunque el uso de formatos reutilizables en la
información publicada está lejos de ser
generalizado, la generación de ficheros de
datos abiertos se extiende entre las
administraciones con mayor capacidad. Así
mismo, la iniciativa del Consorcio de
Administración Abierta de Cataluña de crear
un espacio de datos abiertos y generar
ficheros de datos con formato abierto puede
contribuir, si se consolida y dado el grado de
implantación de su modelo, a que faciliten
contenidos en formatos reutilizables
administraciones
que
actualmente
prácticamente no tienen ningún contenido
con este formato. Conviene recordar, aunque
ya se ha señalado en otras ocasiones, que
ofrecer la información en formatos
reutilizables en todos los casos en los que
sea viable no es solo una obligación legal,
sino también un instrumento para facilitar
la participación de la ciudadanía, que al
mismo tiempo puede generar contenidos
derivados de los datos abiertos publicados
que sean de interés para el conjunto de la
sociedad y que favorezcan el control social
sobre la actividad de los poderes públicos y,
desde esta perspectiva, favorezcan la mejora
de los servicios públicos.
También hay que valorar positivamente que,
en términos generales, la información
publicada ofrece un nivel aceptable de
actualización, que se incrementa en las
administraciones que publican un mayor
volumen de información. Desde un punto de
vista de actualización de la información
publicada, el hecho de que el análisis de los
portales se haya llevado a cabo a finales de
año ha conllevado que las administraciones

tuvieran más tiempo para actualizar
contenidos, siendo este hecho especialmente
relevante en referencia a la información
económica relacionada con el cierre del
ejercicio anterior (cuando el análisis se
hacía durante el primer trimestre la
información del cierre del ejercicio anterior
a menudo aún estaba pendiente de aprobar
y publicar) y en el caso de los entes locales,
en referencia a la actualización de la
información de la estructura política del
ente, a partir del resultado de las elecciones
municipales de mayo de 2019.
En los informes de evaluación siempre se
ha hecho referencia a la necesidad de
desarrollar la Ley 19/2014 para concretar
obligaciones de publicidad y definir
parámetros de publicación que solo con la
referencia del texto legal generan
dificultades en la aplicación. Como se ha
señalado en la introducción coincidiendo
con el cierre de este informe, el Gobierno de
la Generalitat ha aprobado el Decreto
8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia
y el derecho de acceso a la información
pública, que desarrolla la regulación legal
en materia de publicidad activa. En los
informes precedentes de evaluación del
cumplimiento de la Ley 19/2014 se ha
destacado la necesidad de concretar
reglamentariamente el contenido de varias
obligaciones de publicidad para facilitar su
cumplimiento. El Síndic confía en que su
aprobación dará impulso al cumplimiento
de la Ley en materia de publicidad
informativa, facilitará la publicación de
información que generaba dudas e
interpretaciones
varias,
y
también
contribuirá a que este cumplimiento sea
más homogéneo. Con todo, cabe destacar
que el tiempo transcurrido desde la
aprobación de la Ley conllevará un esfuerzo
adicional para algunas administraciones,
que tendrán que modificar pautas concretas
que se han consolidado con el tiempo, pero
que no se adecúan a la norma que se acaba
de aprobar.
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4. PARLAMENTO DE CATALUÑA
Como continuación de las referencias
efectuadas en informes anteriores, en este
epígrafe cabe destacar las actuaciones
llevadas a cabo por el Parlamento de
Cataluña durante el año 2019 en ejecución
de lo establecido en la disposición
adicional quinta de la Ley 19/2014, que
delimita el régimen aplicable en el
Parlamento de Cataluña en las materias
reguladas por esta ley.
En cuanto al Portal de Transparencia y
Participación, accesible desde la web
institucional del Parlamento de Cataluña,
se han incorporado contenidos en los
diferentes apartados en los que se divide.
Así, en el apartado de actividad
parlamentaria,
actualmente
pueden
visualizarse las sesiones en directo de los
órganos parlamentarios, las conferencias
de prensa de los grupos parlamentarios y
las actas institucionales, que también
pueden consultarse en diferido. También
se ha incorporado la información relativa a
los órganos parlamentarios, y a su
funcionamiento, el calendario de sesiones,
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la agenda de actividades y la consulta de
las iniciativas legislativas presentadas por
el Gobierno y por los grupos parlamentarios.
En el apartado de organización se puede
acceder a una representación gráfica del
organigrama actual de la Administración
parlamentaria y a la información relativa a
los procesos de selección de personal del
año 2019, y en el ámbito de la información
presupuestaria y económica, se ha
incorporado el informe sobre las
subvenciones a los grupos parlamentarios
para el ejercicio 2019 y pueden consultarse
los informes bimensuales sobre la ejecución
presupuestaria. En materia de contratación,
pueden consultarse los contratos menores
formalizados por el Parlamento en el año
2019,
así
como
las
prórrogas
y
modificaciones contractuales acordadas.
En lo referente específicamente al ejercicio
del derecho de acceso por parte de los
diputados, en el Portal de Transparencia
puede consultarse la composición del
Órgano de Garantía del Derecho de Acceso
a la Información Pública y los informes que
ha emitido a solicitud de la Mesa del
Parlamento en el año 2019.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES
Persisten carencias ya detectadas con
mejoras en un contexto de especial
complejidad
Aunque la información recopilada con el
cuestionario que se ha enviado a las
administraciones hace referencia a 2019, el
trabajo de análisis de los portales de
transparencia y el test del solicitante oculto
se han llevado a cabo el año 2020, con las
singularidades propias de este periodo, a
las que ya se ha hecho referencia en otros
apartados de este informe.
En estas circunstancias, era previsible un
estancamiento general en la aplicación de
la Ley, que ya se percibía en ejercicios
anteriores. Ciertamente, persisten las
carencias
señaladas
en
informes
precedentes, de forma que buena parte de
las recomendaciones que se recogen en el
apartado siguiente ya se habían planteado
anteriormente. Y esta circunstancia lleva a
la institución a reiterar también una
conclusión: la necesidad de adoptar
medidas para revisar la ejecución de un
modelo que no avanza globalmente al
mismo ritmo. Y en la medida en que el
grado de cumplimiento está muy
directamente vinculado a la capacidad de
cada administración, las soluciones para
avanzar en la implementación de la Ley
tienen que pasar por suplir esta limitación
haciendo un uso más intensivo de los
medios de cooperación y asociación o
prestación mancomunada, que la propia
Ley 19/2014 interpela a utilizar en más de
una ocasión.
De forma individual y aislada no parece
factible
que
una
parte
de
las
administraciones
puedan
avanzar
sustancialmente, y si se mantiene esta
situación puede generarse en la ciudadanía
la percepción de que en las administraciones
que le dan servicio conviven dos niveles de
gobernanza bien diferenciados entre
aquellos que han podido dar cumplimiento
global a los determines de la Ley y aquellos
otros que lo han hecho de forma muy
limitada.
A pesar de esto, en los dos ámbitos
analizados en este informe (publicidad
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informativa y derecho de acceso a la
información pública) se ha hecho referencia
a aspectos de mejora que también conviene
destacar en este apartado de conclusiones,
con más motivo teniendo en cuenta que se
han producido en un contexto adverso.
Así, por un lado, en el ámbito de publicidad
informativa, cabe destacar que se consolida
la mejora en la usabilidad de los datos en
una parte de las administraciones que ya se
había apuntado en el último informe. Este
es un elemento capital desde la perspectiva
de la finalidad de la publicación de
información, en la medida en que facilita
que las personas en general y las entidades
del tejido asociativo civil puedan analizar y
valorar los datos hechos públicos y ejercer
el control democrático sobre la actividad
pública. En el mismo ámbito de la publicidad
informativa, también destaca el esfuerzo de
varias administraciones, con la Generalitat
al frente, para ofrecer información
relacionada con la pandemia por COVID-19
−sanitaria, pero también contractual y de
otras
actuaciones
directamente
relacionadas− de forma organizada y
estructurada y con formatos abiertos que
permitan el análisis y la comparación de
forma autónoma y, en su caso, el
cuestionamiento crítico.
Por otra parte, en el ámbito del ejercicio del
derecho de acceso a la información pública
también cabe destacar en positivo que el
cuestionario enviado a toda la administración
recoge un número relativamente bajo de
desestimaciones de solicitudes, un total 77
(un 0,69% del total de solicitudes
identificadas en el conjunto de las
administraciones). Más allá de las dudas de
fiabilidad sobre las solicitudes comunicadas
por el conjunto de administraciones que ya
se ha manifestado en otras ocasiones y el
riesgo de que existan solicitudes que no
han sido identificadas correctamente por
déficits organizativos que también se han
destacado, lo cierto es que se trata de un
porcentaje razonablemente bajo.
En este sentido, parece reflejar un cambio
en la percepción del derecho de acceso por
parte de las administraciones que se
consolida progresivamente como un
derecho ciudadano sujeto a límites que hay
que interpretar restrictivamente, en el
marco de la doctrina que la GAIP y los
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propios tribunales van configurando
progresivamente. Se trata de una tendencia
general, que no es repentina y que tiene
excepciones individuales, pero que hay que
remarcar en la medida en que el pleno
reconocimiento del derecho de acceso a
todas las administraciones es uno de los
objetivos principales de la Ley 19/2014.
Sin embargo, esta tendencia de que las
denegaciones de acceso sean realmente
excepcionales convive con una cifra

demasiado alta de casos en que quien pide
acceso no recibe respuesta. No se conocen
las cifras globales de silencio ante solicitudes
de acceso, pero si se extrapolan los datos
que ofrece el test del solicitante oculto
(aunque son mejores que las del año
anterior, cabe señalarlo también) y las cifras
de reclamaciones contra el silencio que
recoge la memoria de la GAIP, éstas son lo
suficientemente significativas como para
reclamar un esfuerzo para modificar esta
situación.
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6. RECOMENDACIONES

tengan en cuenta los diferentes perfiles de
usuarios.

6.1. Publicidad

La prioridad de cada administración debe
ser publicar la información de mayor interés
para el conjunto de la ciudadanía. Es una
obviedad que debe publicarse toda la
información prevista en la Ley 19/2014, con
la única excepción de los contenidos o
materias que, por razón de la naturaleza
específica de la entidad, no le son de
aplicación, indicándolo así expresamente.
Pero esta obligación no debe hacer olvidar el
sentido último de la publicidad informativa,
que es permitir a las personas conocer la
actividad concreta de las administraciones
que les dan servicio, hacer uso de esta
información y ejercer el control democrático
sobre las instituciones. En definitiva, es un
instrumento de rendición de cuentas de las
instituciones públicas ante la ciudadanía. Y
es desde esta perspectiva que hay que
priorizar la publicación de la información
que tenga mayor interés para la población
en cada momento. La información en torno
a la lucha contra la pandemia por COVID-19
ha sido un ejemplo de información no
prevista específicamente en la Ley, pero de
innegable interés público y que ha dado
lugar a algunos esfuerzos de publicidad
integrada que se han destacado en el informe
como buenas prácticas.

6.1.1. Generales
Hay que reforzar los espacios de apoyo y
colaboración con las entidades con mayores
dificultades para cumplir con las obligaciones
de transparencia y que los responsables de
estas entidades planifiquen y prioricen este
cumplimiento. Esta es una recomendación
que se ha destacado en los últimos informes
y que hay que reiterar ante la evidencia de
unas carencias en gran parte de las
administraciones y entidades que se
mantienen con pocas variaciones en
referencia al año anterior. Se han producido
avances en ámbitos concretos y se han
realizado esfuerzos para facilitar tanto la
publicación de contenidos como la calidad
de la información publicada por las
administraciones con mayores dificultades,
como se ha destacado en el epígrafe
correspondiente, pero se mantiene un
panorama general de cumplimiento parcial
y desigual, y no parece que una parte
importante de las entidades obligadas
puedan superar esta situación con recursos
propios.
Ante
esta
evidencia,
la
recomendación sigue siendo reforzar los
mecanismos de apoyo a las entidades con
más dificultades, empezando por las
entidades de sector público propias de las
administraciones que tienen. En paralelo a
este esfuerzo de cooperación, es necesario
que los responsables de las entidades con
mayores carencias fijen como prioridad
superarlas y que aprovechen los recursos
que se pongan a su disposición.
El principal reto del sistema de
transparencia es que la información
publicada sea comprensible para todo el
mundo e incorporar herramientas que
faciliten el uso de los datos publicados. A
medida en que se avanza en la publicación
de contenidos los elementos cualitativos de
la información ganan mayor relevancia. Es
preciso que la información sea actualizada y
que se publique en formatos reutilizables,
pero sobre todo que sea completa,
estructurada e interrelacionada, de forma
que sea globalmente entendible para todo el
mundo. También es necesario que incorpore
herramientas que faciliten el uso y que

6.1.2. En referencia a los sujetos obligados
6.1.2.1. Generalitat de Cataluña y entes
dependientes
Hay que incorporar las herramientas de
buen gobierno previsto en la Ley y
publicarlas en el portal. Los contenidos
pendientes de publicar en el portal de la
Generalitat de Catalunya son pocos y
concentrados en las áreas de buen gobierno
y participación ciudadana (indicadores de
calidad en las cartas de servicios, respuestas
anonimizadas a las consultas planteadas), y
no se trata tanto de una carencia de
publicidad como de falta de elaboración de
los elementos que deben publicarse. En este
sentido, sería necesario un esfuerzo para
incorporar estos instrumentos para mejorar
el nivel de cumplimiento de las obligaciones
de publicidad. En cualquier caso, cuando se
trata de elementos a publicar que no se han
creado, hay que indicarlo expresamente en
el portal.
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El entorno institucional de la Generalitat
debe mejorar el nivel de cumplimiento de
las obligaciones de publicidad. En el informe
precedente ya se reclamó que el nivel de
cumplimiento de las obligaciones de
publicidad de los entes dependientes se
acercara el máximo posible al de la
Generalitat. A pesar de las mejoras en este
ámbito, hay que insistir en la necesidad de
que estos entes publiquen información que
vaya más allá de la información institucional
básica de forma generalizada. Al mismo
tiempo, la información publicada debe
concretar de forma clara cuál es la vinculación
de cada entidad con la Administración de la
Generalitat y la forma jurídica con que se
concreta la vinculación y el control o
supervisión por parte de esta administración.
6.1.2.2. Entes locales y su entorno institucional
Hay que incrementar el apoyo a los entes
locales con menos recursos para que puedan
dar cumplimiento a las obligaciones de
publicidad. Esta es una recomendación que
recoge cada informe, ante la evidencia de
que para muchos entes no es posible dar
cumplimiento a la Ley sin el apoyo de otras
administraciones. Por tanto, es preciso
potenciar las redes de colaboración y apoyo
ya existentes; continuar mejorando el
modelo de portal AOC, con la incorporación
automatizada de contenidos ahí donde sea
posible y creando instrumentos que faciliten
la comprensión y la comparación de la
información publicada, y potenciar las
plataformas de publicación conjunta de
información ya existente y crear nuevas.
Hay que mejorar el nivel de cumplimiento
del sector institucional local. Como en el
caso de la Administración de la Generalitat,
el sector institucional local aún presenta
muchas carencias en materia de publicidad,
a pesar de la mejora general identificada.
Por tanto, es necesario un esfuerzo de las
administraciones matrices para que sus
entes dependientes mejoren la información
publicada, a menudo limitada a los aspectos
más básicos y a la actividad de la entidad,
para que informen de forma clara sobre su
vinculación con la administración matriz y
la relación de dependencia establecida.

6.2. Derecho de acceso a la información
pública
Hay que difundir el derecho de acceso a
la información pública en el conjunto de la
ciudadanía. Se ha insistido en esta
necesidad en informes sucesivos, ante la
evidencia de unos datos sobre el número de
solicitudes que, a pesar de experimentar un
ligero crecimiento, aún están lejos de las
cifras obtenidas en otros territorios. El
impacto de las campañas de difusión en el
número de solicitudes recibidas es una
percepción compartida con responsables de
administraciones que han llevado a cabo
campañas de difusión en los ámbitos
respectivos. Hay que insistir, sin embargo, en
la conveniencia de desplegar acciones
conjuntas entre diferentes administraciones
con un impacto potencialmente más elevado
en el conjunto de la ciudadanía que el que
puedan tener las que lleva a cabo
individualmente cada una de ellas.
No es admisible el silencio ante una solicitud
de acceso a la información. Aunque las cifras
del test del solicitante oculto reflejan una
cierta mejora, el silencio continúa siendo
demasiado a menudo la respuesta que recibe
la persona que pide acceder a una información.
Por tanto, hay que reiterar la necesidad de que
el derecho de acceso a la información pública,
como derecho vinculado a la participación
ciudadana y el control sobre el ejercicio del
poder público por parte de la ciudadanía,
reciba una atención preferente por parte de
todas las administraciones públicas. No puede
existir un verdadero gobierno abierto sin un
acceso libre a la información pública, solo
condicionado a los límites establecidos
legalmente, interpretados de forma restrictiva.
Y para poder dar respuesta de plazo, hay que
adaptar la organización de las administraciones
para atender las solicitudes. Cuando esto no
sea posible individualmente, hay que explorar
fórmulas de cooperación y de organización
mancomunada que permitan esta adaptación
organizativa, tal y como prevé expresamente
el artículo 3.3 de la Ley 19/2014. Al mismo
tiempo, y ante la evidencia de que el silencio
continúa siendo una realidad demasiado
frecuente, hay que potenciar la información
que se facilita en el momento de solicitar el
acceso, especialmente de las vías de
reclamación en caso de desestimación o
silencio, incluida la posibilidad de reclamar
ante la GAIP, para garantizar que la persona
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solicitante conoce y que podrá ejercer este
derecho a reclamar si no recibe una resolución
dentro de plazo.
Los modelos de solicitud de acceso por vía
electrónica no pueden requerir datos que no
son preceptivos en la Ley. Los resultados del
test del solicitante oculto muestran que en
toda la tipología de entes evaluados son
muchas las administraciones que piden como
requisito para formalizar la solicitud hacer
constar el motivo por el que se pide la
información, el domicilio postal o ambos datos
al mismo tiempo, cuando ni una información
ni la otra son necesarias cuando se formula
una solicitud de acceso por vía telemática y se
pide que las notificaciones también se
practiquen de forma electrónica. Por tanto,
hay que revisar globalmente los modelos de
solicitud electrónica y evitar requerir
información no preceptiva.
 El cumplimiento de la normativa no puede
abordarse de manera individual, sino que
debe haber una connivencia entre las diferentes
normas que lo integran y entender cualquier
actuación de una manera transversal. En este
sentido, es relativamente sencillo para el
conjunto de administraciones públicas
catalanas, que utilizan mayoritariamente el
portal del consorcio AOC, crear los formularios
de solicitud con un lenguaje inclusivo, y
cumpliendo los derechos reconocidos en
materia de accesibilidad, o de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres o del colectivo LGTBI,
de igual forma que se hace con la normativa de
protección de datos de carácter personal o
procedimiento administrativo. Por ello, también
conviene abordar la adopción de un lenguaje
inclusivo en estos portales o la configuración,
entre otros, del nombre de acuerdo con el
género sentido.
El requerimiento de concreción de solicitudes
que se consideran imprecisas debe ser formal
y debe informar que se archivará la solicitud
si no se contesta dentro del plazo. Teniendo
en cuenta que el requerimiento de concreción
genera una obligación para la persona
solicitante y que su incumplimiento
determina la finalización del procedimiento,
debe notificarse formalmente y con indicación
de los efectos en caso de incumplimiento.
También hay que ofrecer apoyo para concretar
la solicitud. El test del solicitante oculto
muestra que algunas administraciones no lo
han hecho así.
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 Cuando la solicitud se deriva a otra
administración hay que informar de la
identidad y los datos de contacto de la
administración a la que se deriva. En la
mitad de las solicitudes planteadas por el
solicitante oculto que se han derivado a otra
administración no se ha facilitado esta
información. Hay que suministrar esta
información de forma completa para facilitar
a la persona solicitante el seguimiento de la
solicitud y evitarle trámites innecesarios.
Hay que recordar que desestimar una
solicitud de acceso requiere una resolución
formal y motivada de acuerdo con los
parámetros de aplicación de los límites que
fija la Ley 19/2014. En ninguna de las
solicitudes planteadas por el solicitante
oculto que se han desestimado (total o
parcialmente) se aplica el límite de acceso a
datos personales con todos los requerimientos
que establece la Ley. En concreto, en ningún
caso la resolución inicial concreta el daño
efectivo que conllevaría el acceso ni se
valora la posible concurrencia de interés
público o privado prevalente.

6.3. Sistema de garantías
Hay que reiterar la necesidad de revisar el
régimen sancionador de la Ley 19/2014 y de
dotar a la GAIP de la organización y de los
recursos adecuados para el ejercicio de sus
funciones. EEn los dos informes precedentes
se ha señalado que la configuración vigente
del régimen sancionador en la Ley 19/2014
en la práctica resulta inoperante, de forma
que se han sugerido medidas concretas que,
en opinión de esta institución, podrían
contribuir a revertir esta situación. La
constatación de que persiste la misma
situación lleva a la institución a reiterar en
los mismos términos recogidos en los dos
últimos informes:
1.
Delimitar
las
responsabilidades
individuales en la comisión de infracciones,
especialmente cuando en el cumplimiento
de la obligación intervienen personal al
servicio de la Administración y altos cargos.
2. Revisar la configuración de los tipos
infractores, singularmente en cuanto a la
delimitación de la graduación de las
infracciones en función de su gravedad.
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3. Garantizar la independencia de los
responsables de incoar e instruir el
procedimiento; singularmente cuando el
presunto responsable es un alto cargo o un
cargo electo. A estos efectos, sería necesario
valorar la oportunidad de asignar
competencias de investigación de denuncias
en estos supuestos a un organismo
independiente, cuya propuesta debería ser
objeto de resolución motivada, y sin perjuicio
de mantener la competencia para instruir y
resolver el procedimiento en los órganos de
la Administración en la que se haya cometido
la presunta infracción.

La GAIP tiene un papel esencial para garantizar
el derecho de las personas que piden acceder
a información a obtener una revisión objetiva
e independiente de su solicitud y también
para generar una base doctrinal que
contribuya a perfilar los contornos de este
derecho y ayude a las administraciones a
aplicarlo. La GAIP continúa cumpliendo con
creces estas funciones, pero hay que reiterar
la necesidad de revisar la adecuación de los
recursos asignados al volumen de actividad, e
insistir en la necesidad de nombrar a los
miembros que cubran las vacantes existentes
desde 2017.
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Anexo 1: Cuestionari
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Anexo 2: Ayuntamientos que no han dado respuesta al cuestionario 2020 de
transparencia
Ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes

Ayuntamientos entre 500 i 5.000 habitantes

Sant Pere de Ribes

Bruc, el

Ayuntamientos entre 10.000 y 20.000 habitantes

Cadaqués

Cassà de la Selva

Calders

Cubelles

Cardona

Lliçà d’Amunt

Castellgalí

Pallejà

Castellnou de Bages

Roca del Vallès, la

Castelló de Farfanya

Sant Andreu de Llavaneres

Catllar, el

Ayuntamientos entre 5.000 y 10.000 habitantes

Cercs

Almacelles

Cervià de les Garrigues

Ametlla del Vallès, l’

Cervià de Ter

Capellades

Corçà

Cervera

Cornudella de Montsant

Guissona

Creixell

Matadepera

Darnius

Moià

Esquirol, l’

Sant Feliu de Codines

Esterri d’Àneu

Santa Eulàlia de Ronçana

Gandesa

Solsona

Ginestar

Teià

Granja d’Escarp, la

Vidreres

Hostalets de Pierola, els

Ayuntamientos entre 500 y 5.000 habitantes

Llançà

Agullana

Marçà

Alforja

Masies de Roda, les

Alp

Massalcoreig

Arbeca

Miravet

Avinyonet de Puigventós

Monistrol de Calders

Bellcaire d’Urgell

Muntanyola

Bell-lloc d’Urgell

Olesa de Bonesvalls

Bordils

Olivella

Bot

Pacs del Penedès
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Ayuntamientos entre 500 y 5.000 habitantes

Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Palma de Cervelló, la

Cabacés

Pla de Santa Maria, el

Cantallops

Pobla de Montornès, la

Castell de Mur

Pont de Suert, el

Crespià

Portella, la

Espunyola, l’

Prades

Farrera

Riba-roja d’Ebre

Febró, la

Ribes de Freser

Figuerola del Camp

Sant Guim de Freixenet

Fontanilles

Sant Julià de Vilatorta

Freginals

Sant Llorenç d’Hortons

Fulleda

Sant Martí de Riucorb

Gaià

Santa Oliva

Garidells

Saus, Camallera i Llampaies

Gisclareny

Talarn

Granyanella

Torà

Granyena de Segarra

Torre de Cabdella, la

Gratallops

Torrefeta i Florejacs

Gualta

Torregrossa

Isòvol

Ullà

Lloar, el

Vall de Boí, la

Madremanya

Vall-llobrega

Malla

Vilaplana

Margalef

Vimbodí i Poblet

Montmajor

Vinyols i els Arcs

Montoliu de Lleida

Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Morera del Montsant, la

Almatret

Navès

Arnes

Oluges, les

Baix Pallars

Orpí

Bellprat

Osor

Beuda

Parlavà

Bisbal de Falset, la

Riumors

Brull, el

Rupià
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Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Sagàs

Tavertet

Salàs de Pallars

Terrades

Saldes

Ultramort

Sanaüja

Vallcebre

Sant Fe del Penedès

Veciana

Sant Guim de la Plana

Vilamacolum

Sant Martí Vell

Vilella Baixa, la

Sant Mori

Viver i Serrateix

Santa Maria de Merlès

Consejos comarcales

Sarroca de Bellera

Consejo comarcal de la Anoia

Senan

Consejo comarcal de Osona

Tarroja de Segarra
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Anexo 3: Ayuntamientos y otros entes que no han respondido a la solicitud de
acceso a la información en el año 2020
Àger

Cassà de la Selva

Aiguamúrcia

Castellbisbal

Alamús

Castellnou de Bages

Albesa

Castellnou de Seana

Ametlla del Vallès

Castellterçol

Arenys de Mar *

Catllar

Argentona

Cerdanyola del Vallès

Armentera

Cervià de les Garrigues***

Artés

Corçà

Avinyonet del Penedès

Cornellà de Llobregat

Badalona

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Begues

Cubelles

Bellcaire d'Urgell

Darnius

Bellver de Cerdanya

Escala

Bescanó

Ginestar

Bigues i Riells

Gironella

Bisbal d'Empordà

Granadella

Blanes**

Granja d'Escarp

Borrassà

Gualba

Bossòst

Hostalets de Pierola

Bot

Igualada

Bràfim

Les

Bruc

Lladó

Cabanes

Marçà

Cabrera de Mar

Massalcoreig

Cabrils

Miralcamp

Cadaqués

Miravet

Calonge

Moià

Camós

Monistrol de Calders

Campdevànol

Montmell

Canovelles
Cardedeu *

Muntanyola
Olost
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Palafolls

Sant Llorenç d'Hortons

Palau d'Anglesola

Sant Martí de Centelles

Pallaresos

Sant Martí de Riucorb

Perafort

Sant Martí Sarroca

Pinell de Brai

Sant Miquel de Fluvià

Pla de Santa Maria

Sant Pere Pescador

Pobla de Montornès

Sant Vicenç de Castellet

Pont d'Armentera

Sant Vicenç de Montalt

Pont de Suert

Santa Coloma de Farners

Premià de Dalt

Santa Cristina d'Aro

Puigcerdà *

l'Esquirol

Puigdàlber

Santa Pau

Rajadell

Saus, Camallera i Llampaies

Rasquera

Sénia

Rellinars

Seu d'Urgell *

Riba-Roja d'Ebre

Sidamon

Riudecanyes

Solsona *

Salomó

Subirats

Sant Andreu de la Barca **

Súria

Sant Andreu de Llavaneres *

Tàrrega

Sant Bartomeu del Grau

Tivenys

Sant Carles de la Ràpita *

Torrelles de Llobregat

Sant Celoni

Torroella de Fluvià

Sant Climent Sescebes

Torroella de Montgrí

Sant Feliu de Buixalleu

Ullastrell

Sant Feliu Sasserra

Vacarisses

Sant Fost de Campsentelles

Vallbona d'Anoia

Sant Gregori

Vallmoll

Sant Iscle de Vallalta

Valls

Sant Jaume de Llierca

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Sant Jaume dels Domenys

Verdú

Sant Joan de Mollet

Vidreres **

Sant Jordi Desvalls

Viladrau

Sant Julià del Llor i Bonmatí

Vilafant
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Vilaller

Otros entes

Vilamalla

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Vilanova de Segrià

Consell Comarcal del Baix Empordà

Vilaplana ***

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Vila-seca **

Consell Comarcal del Berguedà

Vilassar de Dalt

Consell Comarcal de la Cerdanya

Vilassar de Mar ****

Consell Comarcal del Moianès

Vinyols i els Arcs

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Autoritat Catalana de la Competència
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat
Centre de Negocis i Convencions, S.A.,
Reactivació Badalona, S.A
Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot
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Anexo 4: Entrevistas realizadas
Reunión con la Secretaria de Transparencia y Buen Gobierno para el
seguimiento de la actividad y el informe de evaluación de la Ley 19/2014
14 de octubre de 2020
Personas asistentes
 Jordi Foz, secretario general de Transparencia y Gobierno Abierto
 Joaquim Dorda, sub-director general de Transparencia y Datos Abiertos
 Oliver García, analista
 Mar Molinas, gerente y directora del Área de Administración Pública del Síndic de
Greuges
 Eugeni Castelló, asesor del Área de Administración Pública del Síndic de Greuges

1. Desplegamiento normativo
En el momento de la entrevista el reglamento está pendiente de valoración de las aportaciones
en audiencia e información pública en la última versión, para posteriormente presentar al
Consejo Técnico y a la Comisión del Gobierno Local el texto para aprobación, someterlo a
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, previamente a la aprobación definitiva por parte
del Gobierno.

2. Derecho de acceso a la información pública
Se comentan y se piden algunas aclaraciones sobre los datos aportados con el cuestionario.
Los representantes de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto comentan que
durante el estado de alarma ha crecido el número de solicitudes de acceso (un 14%
directamente relacionadas con la COVID-19). En concreto, se han recibido 137 solicitudes
durante el estado de alarma, de las que 41 pedían información vinculada a la COVID-19).
Destacan las dificultades de mantener la tramitación de las solicitudes durante el
confinamiento, que no ha sido homogénea en todos los departamentos en función de los
recursos electrónicos disponibles en el momento del confinamiento.
En general, más allá del periodo de confinamiento, detectan un incremento de solicitudes
formuladas por vía electrónica, que atribuyen a la mejora del formulario, más accesible.
Lo que más ha crecido (500%) son los accesos al portal de datos abiertos. En el portal de datos
abiertos se ha añadido un apartado específico de información sobre la COVID-19, objeto de
numerosas reutilizaciones, tanto por parte de particulares como de organizaciones y
comunidad científica.
En cuanto al perfil de los solicitantes de acceso, no disponen de datos, pero no se observan
variaciones en cuanto a los colectivos identificados como más solicitantes (periodistas de
datos y entidades de la sociedad civil vinculada a la transparencia).
Por último, señalan la voluntad de publicar próximamente las resoluciones de acceso
estimatorias, no sólo las desestimatorias como prevé la Ley básica estatal, y también de
facilitar datos de solicitudes con una periodicidad más corta que los informes semestrales.
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3. Publicidad activa
Con referencia al portal de transparencia, destaca la creación de nuevos buscadores
para información sobre acuerdos de gobierno, las resoluciones de la GAIP y los
convenios que mejoran la accesibilidad de este tipo de información.
También se ha mejorado la presentación de la información en los portales de los
departamentos de la Generalitat, que mejoran la accesibilidad a los contenidos y
destacan específicamente el visor de contratos de emergencia relacionados con la
pandemia por COVID.
En cuanto a la colaboración con el mundo local, destacan las modificaciones
introducidas por el AOC en el modelo de portal que utilizan buena parte de los entes
locales, con el fin de concentrar la información publicada en el portal de transparencia
y evitar la dispersión de la información en diferentes plataformas.

4. Planificación
La pandemia por COVID-19 y el periodo de estado de alarma han retrasado la ejecución
de las acciones previstas en el Plan de gobierno abierto vigente, si bien hace falta tener
en cuenta que se ha prorrogado la vigencia para seis meses, y se está procurando
reactivar las actuaciones más retrasadas en este plazo.
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Entrevista con la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información
Pública (GAIP) para seguimiento de la actividad y el informe evaluación de la
Ley 19/2014
15 de octubre de 2020
Personas asistentes
 Elisabeth Samarra, presidenta de la GAIP
 Josep Mir, vocal de la GAIP
 Àgata Solernou, secretaria técnica de la GAIP
 Rafael Ribó, síndic de greuges
 Judith Macaya, directora de Gabinete
 Mar Molinas, gerente y directora del Área de Administración Pública del Síndic de
Greuges
 Eugeni Castelló, asesor del Área de Administración Pública del Síndic de Greuges

1. Presentación memoria actividad 2019
En un mismo acto la GAIP presenta la Memoria correspondiente al año 2019 y expone los
elementos más destacados.
Destaca singularmente el incremento de actividad (848 reclamaciones por 519 el año
anterior) y el preocupante nivel de reclamaciones por falta de resolución (silencio), que
llega al 71% (588) del total de reclamaciones presentadas en el año 2019 y que incluye
administraciones grandes. En consonancia con este incremento, los supuestos de pérdida
de objeto, en los que la Administración facilita la información cuando le notifican la
reclamación delante la GAIP, es también muy elevado (el 49%, 400 de las 824
reclamaciones resueltas en 2019) y parece deducirse que se consolida la tendencia a no
resolver dentro de plazo y hacerlo sólo cuando la persona solicitante reclama a la GAIP, lo
cual obliga a invertir recursos al particular y a la misma GAIP, sin perjuicio de los
supuestos que no generen reclamación y de los que no puede tener ninguna información,
ni de volumen ni de contenido de la solicitud.
También destaca que el porcentaje de particulares que reclaman (62,9% ante 44,7% el año
2018) ha crecido con referencia a colectivos y entidades concretas reclamantes.
Así mismo, señala que se han hecho efectivos varios pronunciamientos del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña contra resoluciones de la GAIP que han sido favorables a
la resolución impugnada. También destaca que en los casos en que la persona recurrente
pide la suspensión de la ejecución de la resolución, el Tribunal mayoritariamente la
deniega, lo cual significa que, en una primera aproximación, no ve indicios de
irregularidad en la resolución. El procedimiento judicial en que se cuestionaba la
capacidad para resolver reclamaciones con la composición actual aún no ha sido resuelto,
pero el Tribunal sí que ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la resolución.
La presidenta de la GAIP destaca que, con carácter general, el Tribunal corrobora su
doctrina, y hace unos planteamientos favorables al acceso, circunstancia que no se da de
la misma manera en otros ámbitos territoriales, donde algunos tribunales hacen
planteamientos más restrictivos.
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Por último, hace referencia a la tramitación del proyecto de Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 19/2014 y de las alegaciones que han formulado a algunas de sus
previsiones sobre los límites al acceso y las causas de inadmisión.
Preguntados por la incidencia de la pandemia en el desarrollo de su actividad, señalan
que tenían los recursos para continuar trabajando a distancia durante el confinamiento
y que han podido resolver en los casos en los que la Administración ha podido
facilitarles la información, a pesar de la suspensión formal de plazos.
En cuanto a los perfiles de solicitantes y contenido de las solicitudes durante el estado
de alarma, aunque todavía son datos no tratados, no tienen la percepción que hayan
variado sustancialmente; en cualquier caso, quizás haya habido un incremento de
solicitudes de periodistas.

2. Recursos propios
Se constata que el Parlamento no ha nombrado ningún vocal para los puestos vacantes,
de manera que continúa sólo con dos miembros.
En cuanto al personal asignando a la Comisión, señalan que, si bien no ha habido
incremento, dos personas sí que han dejado de ser interinas por tiempo limitado, lo
cual obligaba a formar personas nuevas cada pocos meses, al finalizar el interinaje
temporal, y les da una cierta estabilidad, aunque limitada, teniendo en cuenta la
especificidad de sus funciones.
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Reunión con responsables de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
del Ayuntamiento de Barcelona para seguimiento y para la elaboración del
informe de evaluación de la Ley 19/2014
16 de octubre de 2020
Personas asistentes
 Michael Donaldson, comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y
Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona
 Cristina Blancafort, técnica del Departamento de Transparencia del Ayuntamiento de
Barcelona
 Mar Molinas, gerente y directora del Área de Administración del Síndic de Greuges
 Eugeni Castelló, asesor del Área de Administración del Síndic de Greuges

1. Publicidad informativa
Se ha continuado trabajando en la automatización de la publicidad de contenidos y
actualizaciones ahí donde sea posible. En el ámbito de las subvenciones, se ha
incorporado un buscador y se ha automatizado el vertido de la información, si bien
destacan dificultades para dar cumplimiento a la obligación de publicar la justificación
del gasto, que suele presentar singulares dificultades de anonimización.
Con carácter general, señalan las dificultades para obtener la información de las
unidades gestoras en formato publicable y en plazo de actualización. En este sentido,
destacan la preocupación para poder cumplir actualmente y en todos los ámbitos los
plazos de actualización que recoge el texto del reglamento actualmente en tramitación.
Con referencia a la publicidad sobre subvenciones a grupos políticos a partir del acuerdo
plenario adoptado el año pasado y aplicable este ejercicio, existe la intención de
publicar la justificación de gasto que presenten los grupos.

2. Información derecho de acceso
La información recogida en el cuestionario hace referencia al Ayuntamiento y su sector
público, si bien excluye entidades no participadas mayoritariamente. Un 84% de las
solicitudes han sido dirigidas a los servicios municipales y sólo el 16% restante, a las
entidades de su sector público.
Se comentan, en general, los datos recogidos en el cuestionario.
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Reunión con el Consorcio Administración Abierta de Cataluña con referencia a
la evaluación de la Ley 19/2014
3 de diciembre de 2020
Personas asistentes
 Miquel Estapé, subdirector de Estrategia e Innovación AOC
 Ferran Farriol, responsable del Servicio de Gobierno Abierto AOC
 Joan Montesinos, gerente y director del Área de Administración Pública del Síndic de
Greuges
 Ruth Cortés, responsable de organización y procesos del Síndic de Greuges
 Eugeni Castelló, asesor del Síndic de Greuges
La plataforma creada por el AOC es la que utilizan los portales de transparencia de más
del 80% de los entes locales de Cataluña, de manera que tiene una incidencia muy
relevante en la información que publican un gran número de sujetos obligados por la
Ley de transparencia y, por tanto, en la forma y los contenidos a los cuales se puede
acceder.
Inicialmente, exponen datos sobre la implementación de la plataforma y sobre los
resultados de un proceso de evaluación de los portales de transparencia, basado
parcialmente en los datos abiertos publicados por el Síndic en el informe presentado en
julio de 2019, que han publicado recientemente y que presentan con un formato que
permite a los mismos entes evaluados y a la ciudadanía ver fácilmente los resultados
obtenidos en cada ámbito material, y también compararlos con los obtenidos por otros
entes de su tipología.
Como mejoras introducidas este año en la plataforma de portales de transparencia,
destacan que han redefinido la publicación de datos en los tres ámbitos que concentran
más búsquedas (organización municipal, indicadores económicos y convocatorias de
personal) para hacerlas más comprensibles, agilizar el acceso y mejorar la visualización,
y muestran varios ejemplos con el nuevo formato en estos tres ámbitos de información
publicada.
También se han añadido nuevos ámbitos con datos automatizados, de manera que el
responsable del portal de cada ente sólo tanga que editarlo en inicio y posteriormente
se actualiza la información de manera automatizada.
Como retos de futuro, trabajan para mejorar los datos de actualización de los portales,
singularmente de los municipios de menos de 5.000 habitantes que presentan más
dificultades para hacerlo autónomamente, con la finalidad de ofrecer las herramientas
que faciliten la actualización, en colaboración con entidades supramunicipales que les
dan apoyo.
Así mismo, indican que trabajan en la identificación de los ámbitos de contenidos de
publicidad que tienen más búsquedas en cada ente, con el fin de facilitarles esta
información y ayudarles a mejorar prioritariamente esta información.
También señalan la necesidad de mejorar la situación de un número relevante de
portales creados, pero inactivos, y la publicidad informativa de los entes del sector
público local, entre otras cuestiones.
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Reunión con la Fundación Transparencia y Buen Gobierno de la Asociación de
Municipios de Cataluña para el seguimiento de la actividad y con referencia al
informe de evaluación de la Ley 19/2014

16 de diciembre de 2020
Personas asistentes
 Lluís Corominas, director de la Fundación Transparencia y Buen Gobierno (ACM)
 Jan Reñé, Área de Contenidos. ACM
 Joan Montesinos, gerente y director del Área de Administración Pública del Síndic de
Greuges
 Ruth Cortés, responsable de organización y procesos del Síndic de Greuges
 Eugeni Castelló, asesor del Área de Administración Pública del Síndic de Greuges

En la reunión se expone la situación de los principales proyectos que ha emprendido la
Fundación Transparencia y Buen Gobierno relacionado con la aplicación de la Ley
19/2014.
Por un lado, hacen referencia al proyecto para elaborar un modelo propio de plan de
integridad, ya enunciado en la reunión del año anterior y que actualmente ya se
encuentra en fase de prueba piloto con dos municipios que han sido abanderados en el
despliegue de herramientas de integridad. El modelo se ha elaborado con la
colaboración del Consorcio Administración Abierta de Cataluña y la Oficina Antifraude
de Cataluña e incluye formación a directivos y electos locales y un sistema propio de
indicadores.
Al mismo tiempo, el proyecto incluye la elaboración de una guía de autocumplimiento
para los municipios de menos de 5.000 habitantes.
También señalan que se ha tratado con la Secretaría de Transparencia y Gobierno
Abierto para incluir la guía en el marco de la estrategia anticorrupción y la posibilidad
de colaborar, desde la perspectiva de gobiernos locales, en el proyecto que la Generalitat
proponga a la organización Open Government Parnership (OGP).
La pretensión con el modelo de plan de integridad es que se pueda implantar en los
municipios medianos y grandes en un plazo inferior a un año. Al mismo tiempo, la guía
de autocumplimiento pretende dar un marco de apoyo para que los ayuntamientos
pequeños puedan impulsar herramientas de integridad y mejorar, por esta vía, el
cumplimiento de la Ley en esta materia.
Como proyecto de la Fundación para el año 2021, en colaboración con las diputaciones,
se quiere implementar un modelo de autoevaluación en publicidad informativa que
pueda ayudar a mejorar el nivel de ejecución de las obligaciones legales de publicidad
en los municipios de menos dimensión y que presentan más dificultades para dar
cumplimiento.

Elementos Fundamentales de Publicidad Activa

4. Ayuntamientos

TABLAS Y GRÁFICOS DEL INFORME ANÁLISIS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE PUBLICIDAD ACTIVA ELABORADOS POR LA
FUNDACIÓN PI I SUNYER 1
1. ANÀLISI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
1.1. GENERALITAT DE CATALUÑA
Tabla 1 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales analizados por la Generalitat
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional de la Generalitat de Cataluña
Información sobre los organismos dependientes
Información sobre los organismos con representación del departamento
Información sobre canales de participación ciudadana
Estructura administrativa de la Generalitat de Cataluña
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Planificación y programación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Información sobre el registro de grupos de interés

Tabla 2 Nivel de cumplimiento en portales de transparencia y relación entre la
Administración y el ciudadano de la Generalitat de Cataluña

Sitio web o página web con información
Portal de transparencia o apartado específico
en el sitio web
Buscador en el sitio web
Menú o árbol de contenidos
Mecanismos de contacto con el
ciudadano

Cumplimiento Cumplimiento
máximo
parcial
•

Cumplimiento
escaso

•
•
•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

1

El documento completo se encuentra disponible en los ficheros anexos de este informe, en el documento “Informe
análisis EFPA-Sindic”.
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Tabla 3 Nivel de cumplimiento de Información institucional de la Generalitat de Cataluña

G

Información relativa a la figura del
Presidente
Información relativa a la figura de los
consejeros
Información relativa a secretarios
Información relativa a
directores
Información sobre órganos de
estudio, informe o consulta
Información sobre los altos
cargos
Retribuciones de los altos cargos

Cumplimiento
máximo

Cumplimiento
parcial

Cumplimiento
escaso

•
•
•
•
•
•
•
•

Indemnizaciones de los altos cargos
Código de conducta de los altos
G
cargos

•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 4 Nivel de cumplimiento de Información sobre los organismos dependientes y
organismos con representación del Departamento de la Generalitat de Cataluña
Cumplimiento
máximo
Organismos dependientes
Organismos con representación del
Departamento

•

Cumplimiento
parcial

Cumplimiento
escaso

•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 5 Nivel de cumplimiento de Información sobre canales de participación ciudadana de la
Generalitat de Cataluña
Cumplimiento
máximo
Identificación de los canales de participación
Información sobre los canales de
participación

•

Cumplimiento
parcial

Cumplimiento
escaso

•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

86

Elementos Fundamentales de Publicidad Activa

4. Ayuntamientos

Tabla 6 Nivel de cumplimiento de la Estructura administrativa de la Generalitat de Cataluña
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
máximo
parcial
escaso

G
G
G
G
G

Organigrama o directorio del ente
Relación de puestos de trabajo
Plantilla de personal
Información general sobre retribuciones de los
empleados públicos
Oferta pública de ocupación
Convocatorias específicas
Resoluciones de las convocatorias
específicas
Convenios y pactos de naturaleza funcionarial,
laboral y sindical
Información sobre la liberación sindical

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 7 Nivel de cumplimiento de Prestación de Servicios públicos y normativa de la
Generalitat de Cataluña
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
máximo
parcial
escaso
•

Información sobre los servicios públicos
Espacio específico para la evaluación de los
Servicios públicos
Resultados de la evaluación de
servicios
Catálogo de servicios
Cartas de servicios
Indicadores de calidad de la gestión del servicio
Espacio destinado a normativa
Información sobre legislación
Información de los
reglamentos
Información sobre la evaluación de la
aplicación de las normas
Directivas, instrucciones y
circulares
Respuestas anonimizadas a consultas planteadas
Procedimientos normativos en curso
Catálogo de procedimientos
administrativos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 8 Nivel de cumplimiento de Información económica, presupuestaria y patrimonial 2 de
la Generalitat de Cataluña

G Espacio con información presupuestaria
G Información presupuestaria 2020*
G Información presupuestaria 2019*
Ejecución del tercer trimestre de
G
2019*
G Cuentas anuales 2018*
Principios de estabilidad
G presupuestaria y sostenibilidad
financiera
Informes de auditoría de cuentas y fiscalización
G
de órganos externos
G Inventario general del patrimonio
Información económica relativa a la gestión del
G
patrimonio

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
máximo
parcial
escaso

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 9 Nivel de cumplimiento de Planificación y programación de la Generalitat de Cataluña

Plan de actuación del ente o documento
análogo de carácter general
Mecanismos de evaluación de los
planes y programas

Cumplimiento
máximo

Cumplimiento
parcial

Cumplimiento
escaso

•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 10 Nivel de cumplimiento de Contratación pública de la Generalitat de Cataluña

G Espacio de contratación
Información sobre entidades y órganos de
G
contratación
G Información sobre las licitaciones en trámite

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
máximo
parcial
escaso

G Información sobre los contratos programados
G Información sobre contractos suscritos
G Registro público de contratos
Porcentaje y volumen presupuestario de los
G
contratos adjudicados
G Información sobre contractos menores

•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

2

Para las ediciones 2018 y 2019 el año de referencia es el anterior.
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Tabla 2 Nivel de cumplimiento de Convenios de colaboración y subvenciones de la
Generalitat de Cataluña
Cumplimiento
máximo
G Convenios de colaboración
Información sobre subvenciones,
ayudas públicas, premios o becas

Cumplimiento
parcial

Cumplimiento
escaso

•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 32 Nivel de cumplimiento de Información sobre registro de grupos de interés de la
Generalitat de Cataluña

G Registro de grupos de interés
Código de conducta de las entidades del
G
registro de grupos de interés

Cumplimiento
máximo

Cumplimiento Cumplimiento
parcial
escaso

•
•

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 4 Actualización de la información publicada 3 de la Generalitat de Cataluña
No
actualizado

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

0,0

0,0

0,0

100,0

Organismos dependientes

0,0

----

46,2

53,8

Canales de participación

0,0

----

----

100,0

Estructura administrativa

0,0

----

0,0

100,0

Servicios públicos

0,0

----

23,1

76,9

Información económica

0,0

0,0

0,0

100,0

Planificación

0,0

----

7,7

92,3

Contratación

0,0

0,0

0,0

100,0

Convenios

0,0

----

46,2

53,8

Grupos de interés

0,0

----

0,0

100,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

3

Les rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
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Tabla 54 Reutilización de la información publicada 4
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

69,2

23,1

7,7

0,0

Organismos dependientes

100,0

----

0,0

0,0

Estructura administrativa

0,0

53,8

46,2

0,0

Servicios públicos

0,0

53,8

46,2

0,0

Información económica

0,0

0,0

7,7

92,3

Contratación

0,0

0,0

0,0

100,0

Convenios

23,1

----

61,5

15,4

Grupos de interés

100,0

----

0,0

0,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

1.2.

ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Tabla 15 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales para los entes públicos de la Generalitat de Cataluña
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional del ente
Organismos dependientes del ayuntamiento
Estructura administrativa del ayuntamiento
Prestación de Servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Información sobre planificación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Gráfico 1 Porcentaje según disponibilidad de mecanismos para hacer pública la información
de entes públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña [N=114]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
4

Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
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Gráfico 2 Porcentaje según tipos de mecanismos para hacer pública la información de entes
públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya [N=114]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 3 Porcentaje de instrumentos que facilitan la accesibilidad y la localización de los
contenidos de entes públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña [N=114]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 66 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales de entes públicos
dependientes de la Generalitat de Cataluña
Bloques
temáticos principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y
el ciudadano

Porcentaje
89,6
72,3

Información institucional del ente

100,0

Organismos dependientes
Estructura administrativa del ente

29,8

Prestación de servicios públicos y normativa

36,2

Información económica, presupuestaria y patrimonial

36,3

Información sobre planificación y programación

50,0

Contratación pública

71,3

Convenios de colaboración y subvenciones

39,3

Fuente: Fundación Carles Pi
i Sunyer

Tabla 17 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales [N=114]
No
actualizado

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Estructura institucional

26,3

23,7

16,7

33,3

Organismos dependientes

42,9

---

---

57,1

Estructura administrativa

35,1

36,8

21,1

7,0

Servicios públicos

89,5

---

8,8

1,8

Información económica

54,4

29,8

14,0

1,8

Planificación

67,5

---

---

32,5

Contratación

21,1

0,0

---

78,9

Convenios de colaboración

56,1

---

36,8

7,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Nota: las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
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Tabla 187 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales [N=114]
No reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

78,9

12,3

6,1

2,6

Organismos dependientes

100,0

---

---

0,0

Estructura administrativa

83,3

15,8

0,9

0,0

Servicios públicos

100,0

---

0,0

0,0

Información económica

78,9

16,7

3,5

0,9

Contratación

21,1

---

---

78,9

Convenios de colaboración

95,6

---

4,4

0,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Nota: las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.

Gráfico 4 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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2. AYUNTAMIENTOS Y SU ENTORNO INSTITUCIONAL
Tabla 19 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales para los ayuntamientos
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información general sobre el municipio
Órganos de gobierno del ayuntamiento
Organismos dependientes del ayuntamiento
Organismos con representación municipal
Canales de participación ciudadana
Estructura administrativa del ayuntamiento
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Información sobre planificación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Información sobre registro de grupos de interés

2.1. AYUNTAMIENTOS DE HASTA 500 HABITANTES
Gráfico 5 Porcentaje de ayuntamientos según disponibilidad de mecanismo para hacer
pública la información [N=336]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 6 Porcentaje de ayuntamientos según el número de plataformas disponibles para
hacer pública la información [N=336]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 7 Porcentaje de ayuntamientos según tipo de portal de transparencia [N=332]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 8 Porcentaje de instrumentos que facilitan la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=336]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 208 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales (porcentaje de
municipios)
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano
Información general sobre el municipio

Porcentaje
100,0
96,6
58,2

Órganos de gobierno del ayuntamiento

100,0

Organismos dependientes del ayuntamiento
Organismos con representación municipal

36,0

Canales de participación ciudadana

45,0

Estructura administrativa del ayuntamiento

31,3

Prestación de servicios públicos y normativa

47,1

Información económica, presupuestaria y patrimonial

61,3

Información sobre planificación y programación

42,2

Contratación pública

83,1

Convenios de colaboración y subvenciones

30,9
1,5

Información sobre registro de grupos de interés
Fuente: Fundación Carles Pi i
Sunyer

Tabla 91 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 5 [N=336]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Información general

6,3

----

9,8

83,9

Órganos de gobierno

4,8

46,4

40,5

8,3

Organismos con representación

72,3

---

---

27,7

Organismos dependientes

66,7

---

33,3

0,0

Canales de participación

90,2

---

---

9,8

Estructura administrativa

8,3

74,7

15,8

1,2

Servicios públicos

34,5

65,2

0,3

0,0

Información económica

28,6

66,4

3,9

1,2

Contratación

4,8

---

---

95,2

Planificación

50,6

47,0

2,4

0,0

Grupos de interés

99,4

---

---

0,6

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

5

Nota: las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.

96

Elementos Fundamentales de Publicidad Activa

4. Ayuntamientos

Tabla 22 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 6 [N=336]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

17,9

---

18,2

64,0

Órganos de gobierno

21,1

77,7

1,2

0,0

Organismos dependientes

30,0

---

70,0

0,0

Organismos con representación

79,2

---

---

20,8

Estructura administrativa

72,6

27,4

0,0

0,0

Servicios públicos

89,6

10,4

0,0

0,0

Información económica

12,2

86,0

1,8

0,0

Contratación

6,0

---

---

94,0

Grupos de interés

99,7

---

---

0,3

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 9 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento [N=67]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Nota: Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).

6

Nota: las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización de la información para ese bloque de información.
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2.2. AYUNTAMIENTOS DE 501 A 5.000 HABITANTES
Gráfico 10 Porcentaje según disponibilidad de mecanismo para hacer pública la información
[N=400]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 11 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=400]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 12 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=394]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 13 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=400]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 103 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales (porcentaje de
municipios)
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano

Porcentaje
99,8

Información general sobre el municipio

97,9

Órganos de gobierno del ayuntamiento

64,9

Organismos dependientes del ayuntamiento

97,5

Organismos con representación municipal

49,3

Canales de participación ciudadana

53,8

Estructura administrativa del ayuntamiento

45,7

Prestación de servicios públicos y normativa

53,6

Información económica, presupuestaria y patrimonial

65,0

Información sobre planificación y programación

43,6

Contratación pública

86,4

Convenios de colaboración y subvenciones

57,0

Información sobre registro de grupos de interés

4,1

Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 24 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 7. [N=400]
No
actualizado

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

3,8

----

4,0

92,3

Órganos de gobierno

1,8

23,8

56,5

18,0

Organismos con representación

56,3

---

---

43,8

Organismos dependientes

12,5

---

70,0

17,5

Canales de participación

80,5

---

---

19,5

Estructura administrativa

2,8

43,5

46,3

7,5

Servicios públicos

29,8

68,8

1,5

0,0

Información económica

19,8

68,5

8,0

3,8

Contratación

1,0

---

---

99,0

Planificación

36,0

55,5

8,0

0,5

Grupos de interés

96,8

---

---

3,3

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 25 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 8
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

11,5

---

14,3

74,3

Órganos de gobierno

18,5

80,5

1,0

0,0

Organismos dependientes

37,5

---

60,0

2,5

Organismos con representación

78,3

---

---

21,8

Estructura administrativa

82,5

17,0

0,5

0,0

Servicios públicos

96,8

3,3

0,0

0,0

Información económica

8,5

90,8

0,8

0,0

Contratación

1,5

---

---

98,5

Grupos de interés

99,5

---

---

0,5

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

7
8

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización de la información para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
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Gráfico 14 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 9 [N=67]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

2.

2.3. AYUNTAMIENTOS DE 5.001 A 20.000 HABITANTES
Gráfico 15 Porcentaje según disponibilidad de mecanismo para hacer pública la información
[N=145]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

9

Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
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Gráfico 16 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=145]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 17 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=144]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 18 Porcentaje de instrumentos que facilitan la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=145]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Tabla 26 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano

Porcentaje
99,9

Información general sobre el municipio

98,3

Órganos de gobierno del ayuntamiento

72,8
100,0

Organismos dependientes del ayuntamiento
Organismos con representación municipal

73,8

Canales de participación ciudadana

80,9

Estructura administrativa del ayuntamiento

65,5

Prestación de servicios públicos y normativa

58,5

Información económica, presupuestaria y patrimonial

70,5

Información sobre planificación y programación

63,1

Contratación pública

86,8

Convenios de colaboración y subvenciones

84,8

Información sobre registro de grupos de interés

13,8

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 27 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 10 [N=145]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Información general

0,7

----

3,4

95,9

Órganos de gobierno

0,0

3,4

59,3

37,2

Organismos con representación

35,9

---

---

64,1

Organismos dependientes

26,5

---

38,2

35,3

Canales de participación

53,8

---

---

46,2

Estructura administrativa

0,0

14,5

54,5

31,0

Servicios públicos

26,9

64,8

8,3

0,0

Información económica

19,3

60,0

13,1

7,6

Contratación

2,1

---

---

97,9

Planificación

23,4

50,3

24,8

1,4

Grupos de interés

86,9

---

---

13,1

10

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.

103

Elementos Fundamentales de Publicidad Activa

4. Ayuntamientos

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 28 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 11 [N=145]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

3,4

---

17,9

78,6

Órganos de gobierno

28,3

69,7

2,1

0,0

Organismos dependientes

48,5

---

51,5

0,0

Organismos con representación

64,1

---

---

35,9

Estructura administrativa

79,3

20,7

0,0

0,0

Servicios públicos

99,3

0,7

0,0

0,0

Información económica

14,5

80,7

3,4

1,4

Contratación

2,8

---

---

97,2

100,0

---

---

0,0

Grupos de interés
Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 19 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento [N=67]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Nota: Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).

11

Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
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2.4. AYUNTAMIENTOS DE 20.001 A 50.000 HABITANTES
Gráfico 20 Porcentaje según disponibilidad de mecanismo para hacer pública la información
[N=43]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 21 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=43]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 22 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=42]
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Gráfico 23 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=43]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 29 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano

Porcentaje
100,0

Información general sobre el municipio

100,0

Órganos de gobierno del ayuntamiento

77,2

Organismos dependientes del ayuntamiento

100,0

Organismos con representación municipal

76,7

Canales de participación ciudadana

93,0

Estructura administrativa del ayuntamiento

77,2

Prestación de servicios públicos y normativa

65,6

Información económica, presupuestaria y patrimonial

82,2

Información sobre planificación y programación

75,0

Contratación pública

90,1

Convenios de colaboración y subvenciones

95,3

Información sobre registro de grupos de interés

39,5

Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 30 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 12 [N=43]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Información general

0,0

----

0,0

100,0

Órganos de gobierno

0,0

0,0

48,8

51,2

Organismos con representación

30,2

---

---

69,8

Organismos dependientes

8,3

---

63,9

27,7

Canales de participación

23,3

---

---

76,7

Estructura administrativa

0,0

9,3

34,9

55,8

Servicios públicos

14,0

74,4

11,6

0,0

Información económica

2,3

67,4

16,3

14,0

Contratación

0,0

---

---

100,0

Planificación

9,3

48,8

39,5

2,3

Grupos de interés

53,5

---

---

46,5

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 31 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 13 [N=43]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

9,3

---

9,3

81,4

Órganos de gobierno

30,2

62,8

7,0

0,0

Organismos dependientes

50,0

---

47,2

2,8

Organismos con representación

62,8

---

---

37,2

Estructura administrativa

79,1

20,9

0,0

0,0

Servicios públicos

100,0

0,0

0,0

0,0

Información económica

23,3

65,1

9,3

2,3

Contratación

0,0

---

---

100,0

100,0

---

---

0,0

Grupos de interés
Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
12
13

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
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Gráfico 24 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 14[N=67]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 25 Porcentaje según disponibilidad de mecanismo para hacer pública la información
[N=23]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

14

Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
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Gráfico 26 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=23]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 27 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=23]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 28 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=23]

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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Tabla 32 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano

Porcentaje
100,0

Información general sobre el municipio

100,0

Órganos de gobierno del ayuntamiento

94,2
100,0

Organismos dependientes del ayuntamiento

91,3

Organismos con representación municipal

100,0

Canales de participación ciudadana
Estructura administrativa del ayuntamiento

86,5

Prestación de servicios públicos y normativa

77,4

Información económica, presupuestaria y patrimonial

94,5

Información sobre planificación y programación

89,1

Contratación pública

96,7
100,0

Convenios de colaboración y subvenciones

45,7

Información sobre registro de grupos de interés
Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 33 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 15 [N=23]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Información general

0,0

----

0,0

100,0

Órganos de gobierno

0,0

0,0

4,3

95,7

Organismos con representación

8,7

---

---

91,3

Organismos dependientes

0,0

---

69,6

30,4

Canales de participación

0,0

---

---

100,0

Estructura administrativa

0,0

4,3

30,4

65,2

Servicios públicos

0,0

43,5

13,0

43,5

Información económica

0,0

43,5

26,1

30,4

Contratación

0,0

---

---

100,0

Planificación

4,3

43,5

26,1

26,1

Grupos de interés

30,4

---

---

69,6

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
15

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
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Tabla 34 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 16 [N=23]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

4,3

---

4,3

91,3

Órganos de gobierno

17,4

73,9

4,3

4,3

Organismos dependientes

43,5

---

43,5

13,0

Organismos con representación

52,2

---

---

47,8

Estructura administrativa

69,6

26,1

4,3

0,0

Servicios públicos

82,6

13,0

4,3

0,0

Información económica

13,0

52,2

21,7

13,0

Contratación

0,0

---

---

100,0

100,0

---

---

0,0

Grupos de interés
Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 29 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 17 [N=67]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

16

Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).

17
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2.5. AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 50.001 HABITANTES
Tabla 35 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales de los entes dependientes municipales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional del ente
Organismos dependientes
Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Información sobre planificación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Gráfico 30 Porcentaje según disponibilidad de mecanismos para hacer pública la información
[N=452]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 31 Porcentaje según tipos de mecanismos para hacer pública la información [N=452]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 32 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=222]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 33 Porcentaje de instrumentos que facilitan la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=452]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 36 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Blocs temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano
Información institucional del ente
Organismos dependientes del ayuntamiento

Porcentaje
70,8
45,0
100,0

Estructura administrativa del ente

14,2

Prestación de servicios públicos y normativa

26,0

Información económica, presupuestaria y patrimonial

24,9

Información sobre planificación y programación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones

13,7
39,6
11,4

Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 37 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 18 [N=452]
No
actualizado

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

53,8

26,3

10,8

9,0

Organismos dependientes

66,7

---

---

33,3

Estructura administrativa

61,1

31,4

6,0

1,5

Servicios públicos

95,8

---

3,3

0,9

Información económica

71,5

25,4

2,2

0,9

Planificación

92,0

---

---

8,0

Contratación

54,4

---

---

45,6

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 38 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 19 [N=452]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

93,6

5,3

0,9

0,2

Organismos dependientes

100,0

---

---

0,0

Estructura administrativa

95,8

4,0

0,2

0,0

Servicios públicos

100,0

---

0,0

0,0

Información económica

85,4

13,9

0,2

0,4

Contratación

58,2

---

---

41,8

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 34 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 20 [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
20 Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
18
19
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2.6. ENTES SUPRAMUNICIPALES
Tabla 39 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales para los entes supramunicipales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información general sobre la provincia, comarca o área metropolitana
Órganos de gobierno del ente
Organismos dependientes
Organismos con representación del ente
Canales de participación ciudadana
Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Información sobre planificación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Información sobre registro de grupos de interés
Gráfico 35 Porcentaje según disponibilidad de mecanismo para hacer pública la información
[N=46]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 36 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=46]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 37 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=45]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 38 Porcentaje de instrumentos que facilitan la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=46]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 40 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales (porcentaje de
entidades)
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano
Información general sobre la entidad

Porcentaje
100,0
91,3
85,3

Órganos de gobierno de la entidad

100,0

Organismos dependientes de la entidad
Organismos con representación de la entidad

84,8

Canales de participación ciudadana

63,0

Estructura administrativa de la entidad

64,0

Prestación de servicios públicos y normativa

57,8

Información económica, presupuestaria y patrimonial

68,6

Información sobre planificación y programación

31,5

Contratación pública

88,6

Convenios de colaboración y subvenciones

85,9

Información sobre registro de grupos de interés

15,2

Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 41 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 21
No
actualizad
o

Nivel bajo

Información general

2,2

----

15,2

82,6

Órganos de gobierno

0,0

6,5

32,6

60,9

Organismos con representación

21,7

---

---

78,3

Organismos dependientes

10,0

---

40,0

50,0

Canales de participación

69,6

---

---

30,4

Estructura administrativa

2,2

13,0

58,7

26,1

Servicios públicos

28,3

60,9

10,9

0,0

Información económica

15,2

60,9

6,5

17,4

Contratación

0,0

---

---

100,0

Planificación

52,2

39,1

8,7

0,0

Grupos de interés

82,6

---

---

17,4

Nivel medio

Nivel
alto

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
21

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese indicador determinado.
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Tabla 42 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 22
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Información general

6,5

---

32,6

60,9

Órganos de gobierno

43,5

52,2

4,3

0,0

Organismos dependientes

50,0

---

50,0

0,0

Organismos con representación

60,9

---

---

39,1

Estructura administrativa

78,3

17,4

4,3

0,0

Servicios públicos

100,0

0,0

0,0

0,0

Información económica

15,2

78,3

6,5

0,0

Contratación

0,0

---

---

100,0

Grupos de interés

97,8

---

---

2,2

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 39 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 23 [N=65]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

22

23

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.

Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
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2.7. ENTES DEPENDIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Tabla 43 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales de los entes dependientes supramunicipales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional del ente
Organismos dependientes
Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Información sobre planificación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones
Gráfico 40 Porcentaje según disponibilidad de mecanismos para hacer pública la información
[N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 41 Porcentaje según tipos de mecanismos para hacer pública la información [N=50]

Font: Font: Fundació Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

119

Elementos Fundamentales de Publicidad Activa

4. Ayuntamientos

Gráfico 42 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 43 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 44 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 44 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano

Porcentaje
81,6
64,7

Información institucional del ente

100,0

Organismos dependientes
Estructura administrativa del ente

28,8

Prestación de servicios públicos y normativa

40,0

Información económica, presupuestaria y patrimonial

29,3

Información sobre planificación y programación

26,0

Contratación pública

55,0

Convenios de colaboración y subvenciones

22,0

Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 45 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 24 [N=50]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Estructura institucional

52,0

10,0

26,0

12,0

Organismos dependientes

25,0

---

---

75,0

Estructura administrativa

42,0

36,0

10,0

12,0

Servicios públicos

92,0

---

4,0

4,0

Información económica

66,0

14,0

10,0

10,0

Planificación

86,0

---

---

14,0

Contratación

40,0

---

---

60,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 46 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 25 [N=50]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

98,0

---

2,0

0,0

Organismos dependientes

0,0

---

---

100,0

Estructura administrativa

86,0

10,0

4,0

0,0

Servicios públicos

100,0

---

0,0

0,0

Información económica

92,0

2,0

2,0

4,0

Contratación

44,0

---

---

56,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
24
25

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
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Gráfico 45 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 26 [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

2.8. ENTES SUPRAMUNICIPALES Y SU ENTORNO INSTITUCIONAL


Entes supramunicipales

Tabla 47 Bloques temáticos principales
Elementos analizados entes de cooperación
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional del ente
Información sobre los organismos dependientes
Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Planificación y programación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones

26

Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
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Gráfico 46 Porcentaje según disponibilidad de mecanismos para hacer pública la información
[N=331]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 47 Porcentaje según tipos de mecanismos para hacer pública la información [N=331]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 48 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=331]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 49 Porcentaje según tipo de portal de transparencia [N=186]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 50 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=331]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 48 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano
Información institucional del ente

Porcentaje
65,9
45,0

Organismos dependientes

90,9

Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial

19,4
28,0
27,0

Información sobre planificación y programación
Contratación pública
Convenios de colaboración y subvenciones

25,7
43,1
21,1

Fuente: Fundación Carles Pi i
Sunyer
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Tabla 49 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 27 [N=331]
No
actualizado

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

59,8

13,3

10,9

16,0

Organismos dependientes

27,3

---

---

72,7

Estructura administrativa

55,3

27,8

12,4

4,5

Servicios públicos

95,2

---

3,0

1,8

Información económica

73,4

23,3

2,1

1,2

Planificación

84,0

---

---

16,0

Contratación

51,4

---

---

48,6

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 50 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 28 [N=331]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

96,7

2,4

0,9

0,0

Organismos dependientes

90,9

---

---

9,1

Estructura administrativa

95,5

4,5

0,0

0,0

Servicios públicos

100,0

---

0,0

0,0

Información económica

78,2

21,8

0,0

0,0

Contratación

53,8

---

---

46,2

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 51 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 29 [N=50]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
29 Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
27
28
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Entes dependientes de las entidades supramunicipales

Tabla 51 Bloques temáticos principales
Bloques temáticos principales de los entes estatutarios
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el ciudadano
Información institucional del ente
Información sobre estructura administrativa
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial
Contratación pública
Convenios de colaboración
Gráfico 52 Porcentaje según disponibilidad de mecanismos para hacer pública la información
[N=6]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 53 Porcentaje según el número de plataformas disponibles para hacer pública la
información [N=6]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Gráfico 54 Porcentaje según tipos de mecanismos para hacer pública la información [N=6]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Gráfico 55 Porcentaje de instrumentos que faciliten la accesibilidad y la localización de los
contenidos [N=6]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 52 Cumplimiento de los EFPA’s según bloques temáticos principales
Bloques temáticos
principales
Portales de transparencia y relación entre la Administración y el
ciudadano
Información institucional del ente
Estructura administrativa del ente
Prestación de servicios públicos y normativa
Información económica, presupuestaria y patrimonial

Porcentaje
96,7
93,3
57,1
100,0
73,3

Contratación pública

100,0

Convenios de colaboración y subvenciones

100,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 53 Actualización de la documentación localizada en los portales municipales 30 [N=6]
No
Nivel bajo
actualizado

Nivel
medio

Nivel alto

Estructura institucional

0,0

0,0

0,0

100,0

Estructura administrativa

0,0

33,3

50,0

16,7

Información económica

33,3

0,0

66,7

0,0

Contratación

0,0

---

---

100,0

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

Tabla 54 Reutilización de la documentación localizada en los portales municipales 31 [N=6]
No
reutilizable

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto

Estructura institucional

100,0

0,0

0,0

0,0

Estructura administrativa

83,3

16,7

0,0

0,0

Información económica

83,3

0,0

16,7

0,0

Contratación

0,0

---

---

100,0

Fuente: Fundación Carles Pi i
Sunyer

Gráfico 56 Porcentaje de EFPA según nivel de cumplimiento 32 [N=25]

Fuente: Fundación Carles Pi i Sunyer

30

Las rayas indican que no existe ese nivel de actualización para ese bloque de información.
Las rayas indican que no existe ese nivel de reutilización para ese bloque de información.
32
Cumplimiento absoluto (100%); cumplimiento generalizado (80-99%); cumplimiento insuficiente (50-79%);
incumplimiento generalizado (25-49%); incumplimiento grave (menos del 25%).
31
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Tabla 55 Cumplimiento de EFPA según bloques temáticos principales (ayuntamientos y entes
supramunicipales)
Ayuntamientos
Bloques temáticos principales

De 5.001
Entes
Hasta 500 De 501 a
De 20.001
Más de
a 20.000
supra
habitante
5.000
a 50.000
50.000
habitante
municipale
s
habitantes
habitantes habitantes
s
s

Portales de transparencia y relación entre
la Administración y el ciudadano

100,0

99,8

99,9

100,0

100,0

100,0

Información general sobre el municipio

96,6

97,9

98,3

100,0

100,0

91,3

Órganos de gobierno del ayuntamiento

58,2

64,9

72,8

77,2

94,2

85,3

100,0

97,5

100,0

100,0

100,0

100,0

36,0

49,3

73,8

76,7

91,3

84,8

45,0

53,8

80,9

93,0

100,0

63,0

31,3

45,7

65,5

77,2

86,5

64,0

47,1

53,6

58,5

65,6

77,4

57,8

61,3

65,0

70,5

82,2

94,5

68,6

42,2

43,6

63,1

75,0

89,1

31,5

83,1

86,4

86,8

90,1

96,7

88,6

30,9

57,0

84,8

95,3

100,0

85,9

1,5

4,1

13,8

39,5

45,7

15,2

Organismos dependientes del
ayuntamiento
Organismos con representación
municipal
Canales de participación ciudadana
Estructura administrativa del
ayuntamiento
Prestación de servicios públicos y
normativa
Información económica, presupuestaria y
patrimonial
Información sobre planificación y
programación
Contratación pública
Convenios de colaboración y
subvenciones
Información sobre registro de grupos de
interés
Fundación Carles Pi i Sunyer
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Tabla 56 Cumplimiento de EFPA según bloques temáticos principales (entes públicos, entes
de cooperación y entes estatutarios)
Entes
públicos
Generalitat

Entes
dependiente
s
ayuntamient
os

Portales de transparencia y relación
entre la Administración y el ciudadano

89,6

70,8

81,6

65,9

96,7

Información institucional del ente

72,3

45,0

64,7

45,0

93,3

Organismos dependientes

100,0

100,0

100,0

90,9

---

Estructura administrativa del ente

29,8

14,2

28,8

19,4

57,1

Prestación de servicios públicos y
normativa

36,2

26,0

40,0

28,0

100,0

Información económica, presupuestaria y
patrimonial

36,3

24,9

29,3

27,0

73,3

Información sobre planificación y
programación

50,0

13,7

26,0

25,7

---

Contratación pública

71,3

39,6

55,0

43,1

100,0

Convenios de colaboración y
subvenciones

39,3

11,4

22,0

21,1

100,0

Bloques temáticos principales

Entes
Entes de
Entes
dependiente
cooperació estatutario
s supra
n
s
municipales

Fundación Carles Pi i Sunyer

130

Tabla 2. Elementos
fundamentales de
publicidad activa
131

Tabla 2. Elementos fundamentales de publicidad activa

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

