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1. INTRODUCCIÓN

este año se presenta el sexto informe anual 
de la aplicación de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en 
cumplimiento del mandamiento legal 
contenido en el artículo 93.1 de la Ley.

Cabe destacar, en primer lugar, que se 
recupera para este informe el análisis de los 
ámbitos relativos a buen gobierno, buena 
administración y gobierno abierto, puesto 
que la edición anterior, en la singularidad 
del contexto vivido en 2020, se limitó a 
evaluar las obligaciones de transparencia y 
derecho de acceso a la información pública.

en aquel momento también se anunciaba la 
voluntad de introducir un cambio en el 
modelo de evaluación utilizado por el síndic 
hasta entonces que facilitara la introducción 
de mejoras en el cumplimiento de la Ley 
19/2014, que ya presentaba síntomas de 
estancamiento. Las circunstancias 
excepcionales vividas en 2020 no permitieron 
hacer efectivos dichos cambios, que han 
querido recuperarse este año con la 
realización de una prueba piloto de 
evaluación individual de varias 
administraciones y entes públicos en el 
marco de la metodología del test del 
ciudadano oculto, que, como metodología 
general de evaluación de la respuesta a 
solicitudes de acceso a información pública, 
ya se había utilizado en ediciones anteriores. 
en esta metodología de evaluación 
individualizada también se ha tenido en 
cuenta la entrada en vigor del Decreto 8/2021, 
de 9 de febrero, sobre la transparencia y el 
derecho de acceso a la información pública, 
y las concreciones sobre las obligaciones 
legales que incorpora.

Tal y como se señala en la guía metodológica 
de valoración del test del solicitante oculto, 
accesible desde la web del síndic desde que 
se inició la evaluación, la valoración que se 
ha llevado a cabo se basa en la mejora 
continua y se pretende revisar anualmente 
el modelo y las ponderaciones de los 
elementos valorados, con la finalidad de que 
sea en cada momento un instrumento útil 
para mejorar la atención al derecho de 
acceso a la información pública.

el resultado de esta prueba piloto se analiza 
en el epígrafe correspondiente al derecho de 
acceso a la información pública, pero ya se 
puede avanzar que ha generado la 
introducción de mejoras en la tramitación y 
la resolución de las solicitudes de acceso en 
las entidades que han participado en esta 
prueba y, en algunos casos, con un alcance 
más amplio que el de las entidades analizadas 
individualmente (modelos colectivos). no 
hay que olvidar que la finalidad principal de 
este informe de evaluación no es solo 
verificar el estado de cumplimiento de las 
obligaciones, sino también contribuir a 
mejorarlo, de manera que se valora 
positivamente el resultado de esta prueba 
desde esta perspectiva. Con todo, hay que 
insistir que el aspecto más preocupante en 
materia de derecho de acceso es el silencio, 
que la persona que solicita información no 
obtenga resolución expresa y dentro plazo. 
Las cifras de falta de respuesta en el marco 
del test del solicitante oculto, aunque 
mejoran resultados anteriores, continúan 
siendo altas (584 respuestas sobre un total 
de 731 solicitudes, 79,89%), aunque se trata 
de solicitudes que no plantean, en términos 
generales, ninguna dificultad, lo cual hace 
pensar que con solicitudes más complejas la 
cifra puede ser superior. Como se ha señalado 
en otras ocasiones, buena parte de las 
administraciones no han adoptado medidas 
organizativas y normativas para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso, y esta 
puede ser una de las causas principales de la 
falta de respuesta, tal y como se analiza en 
el epígrafe correspondiente.

en cuanto al resto de ámbitos analizados, la 
metodología ha sido coincidente con la 
utilizada en años anteriores y los resultados 
no ofrecen cambios sustanciales, tal y como 
recogen los apartados correspondientes de 
este informe.

Así, se mantiene la doble velocidad en 
publicidad informativa, con las 
administraciones de menor dimensión, los 
entes dependientes y los de carácter asociativo 
claramente por debajo de las administraciones 
territoriales más grandes en el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia.

en materia de grupos de interés no hay 
avances, a la espera de una reforma 
normativa anunciada hace tiempo, pero que 
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aún no se ha concretado. en cuanto a los 
ámbitos de buen gobierno y buena 
administración tampoco se detectan avances 
significativos y el régimen sancionador se 
mantiene casi inédito porque, a criterio del 
síndic, tampoco se concreta una revisión 
que lo haga operativo, como se ha ido 
reclamando en informes sucesivos.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
los datos que se analizan en este informe 
corresponden al año 2020 −excepto en el 
caso del análisis de los portales de 
transparencia y del test del solicitante oculto, 
que se han llevado a cabo en 2021−, en un 
contexto en el que el cumplimiento general 
de la Ley 19/2014 difícilmente podía ser una 
prioridad. esta circunstancia lleva la 
institución a reiterar buena parte de las 
recomendaciones ya planteadas en ediciones 
anteriores para avanzar en el cumplimiento 
de la Ley.

el año pasado se hacía referencia a la 
aprobación, coincidiendo con la presentación 
del informe, del reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 19/2014, Decreto 8/2021, de 9 
de febrero, sobre transparencia y derecho de 
acceso a la información pública. el hecho de 
que los datos aportados con el cuestionario 
correspondan a 2020 y que tanto el análisis 
de los portales de publicidad informativa 
como el test del solicitante oculto hayan 
coincidido globalmente con la entrada en 
vigor del Decreto 8/2021 hacen que aún no se 
pueda hablar de su aplicación y los efectos 
que genera. sin embargo, el hecho de haber 
incorporado requerimientos del nuevo 
reglamento al análisis individualizado en la 
prueba piloto del test del solicitante oculto ha 
conllevado que, a partir de la revisión de 
resultados, algunos sujetos ya hayan 
incorporado algunas de las previsiones del 
reglamento, como se explica en el epígrafe 
correspondiente.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Aspectos generales

Como se ha señalado en la introducción, este 
año se reanuda el análisis de las obligaciones 
correspondientes a los ámbitos de grupos de 
interés, buen gobierno y gobierno abierto, que 
en el último informe no se analizaron. Tanto 
estos ámbitos como el análisis del 
cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad informativa se han llevado a cabo 
con parámetros de continuidad metodológica 
con referencia a informes anteriores, lo cual 
facilita el seguimiento de la evolución.

2.2. Publicidad activa 

en el ámbito de la publicidad activa se 
mantiene el alcance objetivo y subjetivo del 
análisis establecido en años anteriores y se 
identifican unos elementos esenciales de 
contenido, equivalentes a los que ya se han 
utilizado en evaluaciones precedentes, que 
permiten el seguimiento secuencial del 
cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad desde la entrada en vigor de la 
Ley hasta la actualidad, y también se recoge 
gráficamente esta información. Desde un 
punto de vista cualitativo, se analizan los 
parámetros fijados en la Ley 19/2014: que la 
información sea actualizada, clara e 
inteligible, que se utilicen formatos 
reutilizables y que el portal esté estructurado 
y disponga de elementos de búsqueda de 
contenidos. 

Los datos se presentan agrupados por 
tipologías de administraciones y entes, en 
términos también equivalentes a la 
clasificación utilizada en años anteriores: 
Administración de la generalitat y sus entes 
dependientes; ayuntamientos por tramos 
de población y su sector público; entes 
supramunicipales, entes de cooperación 
(consorcios y mancomunidades) y entes 
previstos en el estatuto de Autonomía de 
Cataluña (eAC) y otros entes de control.

Un análisis más detallado puede consultarse 
en el informe elaborado por DesideDatum 
Data Company, s.L., junto con los datos del 
universo de estudio, que están disponibles 
en el web del síndic.

el análisis de los portales de transparencia 
casi ha coincidido con la entrada en vigor 
del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la 
transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública, de modo que no ha 
sido posible, en esta edición, valorar su 
aplicación. en cambio, en el marco del test 
del solicitante oculto sí se han podido 
introducir ítems de valoración que hacen 
referencia específicamente a previsiones de 
esta norma.

2.3. Derecho de acceso a la información 
pública 

La metodología utilizada para llevar a cabo la 
evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública, buen 
gobierno, grupos de interés, gobierno abierto 
y régimen sancionador ha sido configurada 
a partir de diferentes técnicas cuantitativas 
y cualitativas.

en cuanto al uso de técnicas cuantitativas, 
como todos los años, se ha enviado un 
cuestionario al conjunto de sujetos que la 
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (artículo 3), considera 
como sujetos obligados y que tienen una 
relevancia especial.

en este sentido, se retoma el cuestionario 
que se entregaba en años anteriores respecto 
al año 2020, en el que, para reducir la 
cantidad de preguntas en un contexto de 
pandemia, se consultó a las administraciones 
sobre los aspectos relativos al derecho de 
acceso a la información pública y al régimen 
sancionador.

en cuanto a los cuestionarios que se han 
enviado a los principales sujetos obligados, 
la información mantiene los criterios de 
clasificación de sujetos de años anteriores: 
por tipología de ente y, en el caso de los 
ayuntamientos, por número de habitantes. 
La información que se ha solicitado mediante 
el cuestionario hace referencia a todos los 
ámbitos de la Ley 19/2014, excepto la 
publicidad informativa, que se evalúa a 
partir del análisis directo de los portales de 
transparencia. Como en años anteriores, la 
información se ha solicitado de forma 
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Tabla 1. Sujetos obligados por la Ley 19/2014 incluidos en la evaluación

Sujetos N

Administración local 993

Ayuntamientos o entes dependientes 947

De 0 a 500 habitantes 333

De 501 a 5.000 habitantes 403

De 5.001 a 20.000 habitantes 144

De 20.001 a 50.000 habitantes 44

más de 50.000 habitantes 23

Entes supramunicipales 46

Àrea metropolitana de barcelona 1

Conselh generau d’Aran 1

Consejos comarcales 40

Diputaciones 4

Generalitat de Cataluña y entes dependientes 1

Instituciones de la Generalitat a las que hace referencia el EAC 6

Universidades 7

Total 1.007

Fuente: Elaboración propia

agregada en cuanto a los entes dependientes 
de cada administración, y el inventario de 
entes a los que se les ha enviado es 
coincidente con el de informes anteriores.

el cuestionario se ha enviado a un total de 
1.007 sujetos. Cabe 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:

La falta de respuesta al cuestionario se 
concentra fundamentalmente en los 
ayuntamientos de población inferior a 20.000 
habitantes. Aunque el porcentaje de respuesta 
es alto, cabe destacar que la información 
solicitada es coincidente con años anteriores 

para cada uno de los ámbitos evaluados y no 
debería suponer ninguna dificultad para 
ninguno de los entes evaluados.

el cuestionario entregado contiene las 
preguntas siguientes:



9informe sobre TrAnsPArenCiA, ACCeso A LA informACión PúbLiCA Y bUen gobierno 

Tabla 2: Preguntas del cuestionario entregado a las administraciones 

GI Grupos de interés

gi1 ¿Cuántas reuniones con grupos de interés se han realizado?

gi2
¿Cuando un grupo de interés se reúne con una autoridad o un cargo se comprueba si está 
inscrito en el registro de grupos de interés?

gi3
¿se publican en el portal de transparencia las reuniones mantenidas con los grupos de 
interés?

BG Buen gobierno

bg1
¿se ha aprobado un código de conducta de los altos cargos adaptados a la Ley catalana 
19/2014?

bg2 ¿Cuántas convocatorias de subvenciones se han realizado?

bg3
¿en cuántas convocatorias de subvenciones se han incluido principios éticos y reglas de 
conducta en las bases de las convocatorias?

bg4 ¿Cuántas licitaciones se han realizado?

bg5
¿en cuántas licitaciones se han incluido principios éticos y reglas de conducta en los 
pliegos de cláusulas contractuales?

BA Buena administración

bA1
¿Cuántas cartas de servicios adaptados a los requisitos de la Ley catalana 19/2014 se han 
aprobado?

bA2
¿Cuántas encuestas se han hecho sobre el grado de satisfacción de las personas 
usuarias en cuanto a los servicios públicos y las actividades gestionadas?

QN Calidad normativa

Qn1 ¿Cuántas normas se han aprobado?

Qn2

¿en cuántas normas se ha llevado a cabo una evaluación de impacto normativo antes 
de haberlas aprobado para evaluar los efectos de la nueva regulación y evitar que se 
generen obligaciones o gastos innecesarios o desproporcionadas respecto a los objetivos 
de interés general que se pretenden alcanzar?

Qn3
¿Cuántas veces se ha evaluado la aplicación de las normas para verificar su grado de 
cumplimiento, su necesidad y su actualidad?

Qn4
¿se ha creado alguna unidad para la tramitación de la evaluación de impacto 
normativo?

Qn5
¿se dispone de un instrumento que haga previsible el marco normativo, como por 
ejemplo un plan normativo anual?

GO Gobierno abierto

go1
¿existen canales de escucha activa para el diálogo y el conocimiento de las preferencias 
de las personas que utilicen plataformas electrónicas?

go1A a) Portal de transparencia

go1b b) encuestas y paneles

go1C c) buzón de correo

go1D d) Consultas ciudadanas

go1e e) otros
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go2
¿Existen canales de intervención en la definición, la aplicación y la evaluación de las 
políticas públicas?

go2A a) Portal de transparencia

go2b b) Plataforma de participación

go2C c) buzón de correo

go2D d) Consultas ciudadanas

go2e e) otros

go3
¿existen canales para hacer llegar a la Administración pública propuestas, sugerencias y 
opiniones?

go3A a) Portal de transparencia

go3b b) Plataforma de participación

go3C c) buzón de correo

go3D d) Consultas ciudadanas

go3e e) otros

RS Grupos de interés

rs1
número de denuncias presentadas por supuestos incumplimientos de la Ley catalana 
19/2014

rs2
número de procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la Ley catalana 
19/2014

rs3 número de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley catalana 19/2014

SAIP Acceso a la información

SAIP1 ¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido?

SAIP2 ¿Dispone de la información desagregada en función de la tipología de solicitudes de 
acceso a la información pública?

SAIP3 Tipología de solicitudes de acceso a la información pública recibidas en el año 2020, en 
función del tipo de información solicitada (número de solicitudes de cada tipo)

SAIP4 número de solicitudes inadmitidas en el año 2020 (total)

SAIP5 ¿Dispone de las solicitudes inadmitidas desagregadas de acuerdo con la normativa 
vigente?

SAIP6 Tipología de solicitudes inadmitidas por cada causa de inadmisión

SAIP7 número de solicitudes desestimadas

SAIP8 ¿Dispone de las solicitudes desestimadas desagregadas por límite invocado?

SAIP9 Tipología de solicitudes desestimadas, desglosadas por límite invocado

SAIP10 número de solicitudes presentadas en el año 2020 pendientes de resolver

SAIP11 ¿se ha aprobado alguna norma relativa al acceso a la información pública?

SAIP12 ¿se ha creado una unidad con la función de tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública?

SAIP13 ¿Cuál es la unidad de información responsable de la tramitación de las solicitudes de 
información pública?

Fuente: Elaboración propia
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el cuestionario se envió el 10 de mayo de 2021 
y se finalizó el 14 de junio del mismo año. medi-
ante la sede electrónica del síndic de greuges 
de Cataluña, las administraciones pueden 
acceder en todo momento a la información 
aportada y también solicitar la modificación de 
algún dato durante el periodo facilitado.

Cabe señalar que la clasificación de las solicitu-
des de acceso a la información pública, tanto en 
relación con los ámbitos materiales definidos 
en el título ii como con las causas de desesti-
mación y de inadmisión, se ha requerido con el 
objetivo de poder establecer elementos de com-
paración con otros modelos de evaluación 
impulsados tanto a nivel estatal como 
autonómico.

2.3.1. 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 evalua-
ción y que permite una aproximación a la rea-
lidad del derecho de acceso a la información 
pública desde la experimentación con solicitu-
des reales formuladas a un conjunto de admi-
nistraciones de todas las tipologías.

esta técnica permite comprobar el cumplimi-
ento de las obligaciones, formales y sustancia-
les, 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 artí-
culo 26 y siguientes de la Ley 19/2014, y tam-
bién el artículo 53 y siguientes del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y 
el derecho de acceso a la información pública.

en el transcurso de los años, el número de 
administraciones a las que se han dirigido 
estas solicitudes ha ido incrementándose y se 
han analizado varias variables.

sin embargo, con referencia al derecho de 
acceso a la información pública, se ha introdu-
cido una modificación relevante, en el marco 
de la aplicación del test del solicitante oculto, 
que ya se ha utilizado desde las primeras eva-
luaciones, pero que, como se ha señalado en la 
introducción, este año incorpora, en forma de 
prueba piloto, una presentación de resultados 
individuales para cada una de las administraci-
ones y entes incluidos en el plan piloto.  se 
valoran unos aspectos concretos de estas solici-
tudes y resolución a partir de cinco atributos:

 Accesibilidad

 eficacia y resolución

 Comprensibilidad

 garantías

 Actualización, reutilización de la información 
e interoperabilidad

gráfico 1: Atributos del derecho de acceso a la información pública
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este nuevo modelo de evaluación se basa en 
la mejora continua desde un doble sentido. 
en primer lugar, se entrega un informe 
provisional a las administraciones y se da un 
plazo para que puedan modificar y mejorar 
su situación de manera estructural, es decir, 
comprobando que esta mejora afecta 
positivamente al conjunto de la ciudadanía y 
no al caso en concreto. en segundo lugar, las 
variables y los atributos analizados se 
modificarán anualmente, de modo que no se 
trata de cumplir unos aspectos determinados 
de la normativa, de forma estática, sino de 
alcanzar progresivamente nuevos objetivos 
en la materia y encaminar el conjunto de 
administraciones públicas al alcance de unos 
objetivos comunes para garantizar el derecho 
de la ciudadanía a una buena administración 
en el ámbito del derecho a acceder a la 
información pública.

Los resultados se presentan en forma de 
informe individual, con la identificación de 
las fortalezas y los aspectos que hay que 
mejorar detectados con el test en los 
diferentes ámbitos analizados. La finalidad 
de este modelo de evaluación individual es 
aportar elementos que permitan avanzar y 
mejorar la respuesta de las administraciones 
a las solicitudes de acceso a la información 
pública que reciben y también tiene en cuenta 
las características cualitativas de la 
información entregada: que sea entendible, 
que utilice formatos reutilizables y que sea 
interoperable. La guía metodológica identifica 
los baremos de evaluación que se han 
utilizado y concreta tantos los ítems evaluados 
como el amparo normativo y el criterio de 
evaluación establecidos para cada uno. 

Así mismo, el informe individual entregado 
identifica los resultados obtenidos por cada 
administración, los resultados medios de la 
tipología de ente a los que pertenece, y los 
resultados globales de todos los entes 
evaluados en la prueba piloto, de modo que 
facilita la comparación como estímulo para la 
mejora. 

Para evaluar el modelo propuesto por el 
síndic de greuges, se ha hecho una prueba 
piloto que ha afectado a 165 sujetos, del 
conjunto de 731 sobre los que se ha hecho el 
estudio. estos 165 entes han dispuesto, en 
términos generales, de un plazo de dos meses 

para realizar modificaciones, tal y como se 
puede ver más adelante. 

estos informes, en su versión provisional, se 
trasladaron a las entidades afectadas para 
que pudieran formular las observaciones que 
considerasen oportunas, tanto por lo que se 
refiere a errores detectados como a mejoras ya 
incorporadas en el procedimiento que permitan 
modificar la evaluación. estas aportaciones 
también han sido valoradas individualmente 
para elaborar el informe definitivo, entregado a 
cada administración y entidad evaluada. se 
pueden consultar los informes individuales de 
resultados entregados a las administraciones y 
entes que se han incluido en la prueba piloto 
en el web institucional del síndic de greuges. 
(https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356)

sin perjuicio de esta novedad, en el marco del 
test del solicitante oculto se han enviado un 
total 731 solicitudes de acceso a la información 
(incluidas las que han dado lugar a la prueba 
piloto indicada) de todas las tipologías de 
administraciones y entes dependientes 
obligados, con la excepción de los 
ayuntamientos de menos de 500 habitantes. 
Los datos han sido analizados globalmente y 
por tipologías de obligados, junto con los 
obtenidos a través del cuestionario, en términos 
similares al informe anterior.

Un aspecto relevante que hay que señalar es 
que el test del solicitante oculto se inició a 
principios del mes de mayo de 2021, cuando 
aún no se había aprobado la nueva estructura 
departamental de acuerdo con el Decreto 
21/2021, de 25 de mayo, de creación, 
denominación y determinación del ámbito de 
competencia de los departamentos de la 
Administración de la generalitat de Cataluña. 
Por lo tanto, la información que se indica en 
este informe está relacionada con la anterior 
estructura departamental y no con la actual.

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, como en 
informes anteriores.

La relación de sujetos a los que se ha enviado 
una solicitud de acceso a la información pública 
y la información solicitada en cada tipología 
se detallan en las dos tablas siguientes.
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Tabla 3: Número de sujetos por tipología de entes a los cuales se ha enviado el test del solicitante oculto 

Envío test No se ha 
enviado el test Total general %

Administración local 681 337 1.018 66,90

Ayuntamientos o entes dependientes 610 337 947 64,41

De 0 a 500 habitantes 0 337 337 0,00

De 501 a 5.000 habitantes 399 0 399 100,00

De 5.001 a 20.000 habitantes 144 0 144 100,00

De 20.001 a 50.000 habitantes 44 0 44 100,00

más de 50.000 habitantes 23 0 23 100,00

Entes supramunicipales 71 0 71 100,00

Área metropolitana de barcelona 1 0 1 100,00

Conselh generau d’Aran 1 0 1 100,00

Consejos comarcales 40 0 40 100,00

Diputaciones 4 0 4 100,00

entes dependientes 25 - 25 -

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

38 0 38 100,00

Departamentos 13 0 13 100,00

entes dependientes 25 - 25 -

Instituciones de la Generalitat a las 
que hace referencia el EAC

5 1 6 83,33

Universidades 7 0 7 100,00

TOTAL 731 338 1.069 68,38

Fuente: Elaboración propia

el contenido de las solicitudes de acceso a la información pública ha variado en función del 
tipo de ente y del número de habitantes y, en algún caso, se ha tenido que modificar la pre-
gunta ante las dudas que planteaban algunas administraciones.
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Tabla 4: Tipo de pregunta formulada en el test del solicitante oculto en función del sujeto 

Sujeto Pregunta

Ayuntamientos de más de 50.000 
habitantes

número de personal interino en puestos estructurales del 
Ayuntamiento (excluidos entes dependientes) en fecha 31 
de diciembre de 2018, 2019 y 2020.

Ayuntamientos de 20.001 a 50.000 
habitantes

número de infracciones denunciadas por el 
Ayuntamiento relacionadas con las restricciones 
derivadas de la pandemia en 2020, con la indicación del 
número global y por tipología de infracción.

Ayuntamientos de 500 a 20.000 
habitantes

número de comunicaciones de obras menores 
presentadas los años 2015 a 2020 en el Ayuntamiento.
importe global de los ingresos por impuestos directos al 
presupuesto liquidado de 2019 a 2020.

entes supramunicipales
Campañas institucionales en el año 2020: identificación 
de coste, medios utilizados y adjudicatario de cada una.

entes dependientes ámbito local
entes dependientes generalitat
instituciones de la generalitat a las 
que hace referencia el estatuto de 
Autonomía
Universidades

Agenda del máximo responsable de la entidad el mes de 
enero y febrero de 2021: identificación de las personas o 
entidades con las que ha mantenido contacto y el motivo 
de la reunión, de acuerdo con la agenda.

Departamento de la Presidencia
Departamento de Agricultura, 
ganadería, Pesca y Alimentación

número de contratos temporales y de interinajes no 
vinculados a ningún puesto de trabajo de la relación 
de empleos de los departamentos y del sector público 
institucional de la generalitat de Cataluña durante el 
periodo 2018-2020, desglosado por años y entes.

Departamento de la Vicepresidencia 
y de economía y Hacienda
Departamento de Acción exterior, 
relaciones institucionales y 
Transparencia
Departamento de interior

La relación actualizada de las subvenciones y otras 
ayudas que el Departamento y su sector público tiene 
previsto convocar durante el ejercicio presupuestario 
de 2021, con la indicación del objeto o la finalidad y la 
descripción de las condiciones por ser beneficiario de las 
mismas.

Departamento de Justicia
Departamento de Trabajo, Asuntos 
sociales y familias
Departamento de educación

relación de gastos en materia de suscripciones anuales a 
l’Ara, El País, La Vanguardia y El Món durante los años 2015 
a 2020.

Departamento de Cultura
Departamento de Territorio y 
sostenibilidad

número total de plazas temporales ofrecidas en ATri 
para personas con discapacidad y número total de plazas 
temporales ofrecidas en ATri en 2020.

Departamento de Políticas Digitales y 
Administración Pública

relación de empleados del departamento y del sector 
público de la generalitat que han participado en el 
executive master in Public Administration (emPA), 
impartido por esADe, y que han obtenido alguna ayuda 
económica de la generalitat durante el periodo 2010-2020. 
se pide el importe individual de las ayudas concedidas, 
gasto total a cargo de la generalitat de Cataluña y los 
criterios utilizados para la selección de los beneficiarios 
de las ayudas.
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Departamento de empresa y 
Conocimiento

retribución anual bruta del rector de la Universidad 
oberta de Cataluña entre los años 2015 a 2020.

Departamento de salud

número de sanciones impuestas por infracciones a las 
restricciones por Covid-19 cometidas en 2020, desglosadas 
por tipología de infracciones e importe global de las 
sanciones por cada una de las tipologías.

Fuente: Elaboración propia

2.4. Grupos de interés, buen gobierno y 
buena administración, calidad normativa 
y gobierno abierto y régimen sancionador

Con referencia a los ámbitos materiales de 
grupos de interés, buen gobierno y buena 
administración, calidad normativa y gobierno 
abierto y régimen sancionador, la evaluación 
se ha hecho a partir de los datos obtenidos 
con el cuestionario enviado a las 
administraciones obligadas y se ha 
complementado con las entrevistas realizadas 
con responsables de los órganos siguientes:

 Administración de la generalitat

 secretaría de gobierno Abierto

 secretaría de Administración y función 
Pública

 Área de mejora de la regulación del 
Departamento de Presidencia

 Comisión de garantía del Derecho de 
Acceso a la información Pública

 Asociación Catalana de municipios

 federación de municipios de Cataluña

el ámbito temporal de los datos utilizados 
para elaborar este informe es el año 2020, 
excepto en el caso del análisis de los portales 
de transparencia y la técnica del test del 
solicitante oculto, que se han llevado a cabo 
durante el año 2021.

Los equipos investigadores que han llevado a 
cabo los trabajos de obtención, explotación y 
valoración de los datos en los que se basa 
este informe han sido la entidad DesideDatum 
Data Company, s.L., que ha llevado a cabo el 
análisis de los portales de transparencia; la 
Universidad oberta de Cataluña, por medio 
del doctor Agustí Cerrillo, con el soporte 
técnico de ricardo serra, que se ha hecho 
cargo de los ámbitos de grupos de interés, 
gobierno abierto y régimen sancionador, y la 
fundació bosch i gimpera, por medio de los 
doctores Juli Ponce y manuel Villòria, que han 
analizado los ámbitos de buen gobierno y 
buena administración. Todos estos trabajos 
están disponibles en la web institucional del 
síndic de greuges (www.sindic.cat).

el análisis de los datos del cuestionario 
relativo al ejercicio del derecho de acceso, la 
técnica del solicitante oculto y la explotación 
y la valoración de sus resultados se han 
llevado a cabo con recursos propios del síndic 
de greuges.
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Transparencia o publicidad 
informativa

en el apartado de metodología se ha destacado 
que el análisis del cumplimiento de las obliga-
ciones de publicidad mantiene los mismos 
parámetros de ediciones anteriores, si bien la 
entidad adjudicataria del concurso para hacer 
estos trabajos ha sido este año la empresa Desi-
deDatum, Data Company, s.L. Tampoco los 
resultados del análisis se alejan mucho de los 
obtenidos en años anteriores, y confirman la 
percepción de estancamiento en gran parte de 
los entes obligados que ya se destacaban en 
informes anteriores. Ya desde un inicio de las 
evaluaciones anuales se han constatado dife-
rencias en el cumplimiento que se han ido 
incrementando con el paso del tiempo, de 
modo que se ha consolidado un tipo de doble 
vía de cumplimiento: una parte de los obliga-
dos se acercan al pleno cumplimiento en 
cuanto a contenidos y otros están estancados 
en un cumplimiento limitado y que no avanza 
sustancialmente. el factor más determinante 
de esta situación es la dimensión y los recursos 
de cada administración. Todas las consideraci-
ones realizadas en informes precedentes sobre 
las medidas para revertir esta situación conti-
núan vigentes y tienen que reiterarse. Por un 
lado, es necesario extender y consolidar los 
instrumentos de cooperación con los entes con 
menos recursos y también potenciar las herra-
mientas de asociación y de prestación manco-
munada entre los entes que no pueden dar 
respuesta a los requerimientos de publicidad 
de manera individual. Por otro lado, es necesa-
rio un compromiso de los responsables públi-
cos con el derecho de la ciudadanía a acceder a 
información sin necesidad de solicitarla y, por 
consiguiente, dar prioridad a la publicación de 
la información y a emplear los recursos necesa-
rios. esta dualidad en el grado de cumplimiento 
también se reproduce entre las administracio-
nes matriz y sus entes dependientes en todas 
las categorías de administraciones, puesto que 
a menudo la capacidad y la estructura del ente 
dependiente no le permiten dar cumplimiento 
a las obligaciones sin el apoyo de la administra-
ción de la que depende.

el año pasado se destacaba que la pandemia 
por Covid-19 había puesto de manifiesto la 
importancia de publicar toda la información 
que es relevante para la ciudadanía en cada 
momento y con independencia de si está o no 
está expresamente prevista en la lista de conte-

nidos preceptivos de la Ley 19/2014, y se seña-
laba que algunas administraciones habían 
hecho un esfuerzo notable para publicar infor-
mación relevante sobre la pandemia. Aunque 
la afectación más intensa se produjo en el año 
2020, la pandemia por Covid-19 continúa teni-
endo una incidencia notable en la vida de las 
personas y, por lo tanto, la información relativa 
a la actividad de las administraciones vincu-
lada a esta pandemia continúa siendo singular-
mente relevante para la ciudadanía y tiene que 
ser pública y en formatos abiertos, siempre que 
sea posible, para facilitar su análisis independi-
ente y su reutilización. Desde esta perspectiva, 
la publicación de información sobre la pande-
mia tiene que permitir el control de la sociedad 
sobre la actividad pública en este ámbito, y es 
una forma de rendir cuentas ante la ciudadanía 
por su actividad. Cabe recordar en este punto 
que una de las finalidades de la transparencia 
informativa, que la situación de pandemia ha 
reforzado, es permitir el control ciudadano 
sobre las actividades de las administraciones, y 
es al mismo tiempo requisito para impulsar la 
participación ciudadana en la gestión pública, 
que tiene que basarse en la información facili-
tada previamente, y para recuperar la confi-
anza en las instituciones públicas. Y también 
hay que recordar que la publicación de la infor-
mación disponible de forma organizada tam-
bién facilita que la Administración que la 
genera pueda hacer una gestión basada en la 
explotación de estos datos. Y en este contexto 
de mayor demanda ciudadana gana importan-
cia no solo la publicación de todos los conteni-
dos preceptivos, y los que más solicita la ciuda-
danía, sino también la estructuración de los 
portales, la generalización de formatos reutili-
zables y el uso de herramientas de visualiza-
ción que hagan más entendibles los contenidos 
para el conjunto de la ciudadanía. 

en ediciones anteriores se ha destacado la 
importancia que ha tenido el portal creado por 
el Consorcio Administración Abierta de Cata-
luña (AoC) para extender el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad activa, especial-
mente en el ámbito municipal. Al mismo 
tiempo, en la medida en que la plataforma ha 
sido creada a partir de la Ley 19/2014 y de acu-
erdo con su contenido, cabe destacar que una 
plataforma compartida por muchos entes, con 
una estructura común y basada en los requeri-
mientos de la Ley, facilita a la ciudadanía la 
localización de contenidos de publicidad. 

sin embargo, también se han destacado algunas 
disfunciones asociadas al uso de esta plata-
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forma, como por ejemplo el hecho de que cual-
quier defecto o carencia en los contenidos que 
provee directamente se reproduce en todos los 
portales construidos sobre esta plataforma. Así, 
por ejemplo, en el apartado de derecho de 
acceso a la información, y a partir del test del 
solicitante oculto, cabe destacar que el formu-
lario de solicitud de acceso por vía electrónica 
que incluye esta plataforma preveía la indica-
ción del motivo de la solicitud como obligatoria 
cuando esta información en la Ley es opcional, 
previsión que parece que ya ha sido enmen-
dada en el momento de redactar este informe. 
Así mismo, el hecho de que determinados con-
tenidos publicados en plataformas comparti-
das (información económica y contractual, 
entre otras) se vinculen directamente al portal 
de cada ente que utiliza la plataforma AoC faci-
lita que pueda nutrirse de contenidos el portal, 
especialmente para las entidades con menos 
recursos, pero puede generar en algunas admi-
nistraciones la falsa impresión que será la AoC 
la que proveerá los contenidos, cuando en rea-
lidad solo puede hacerlo si figuran previamente 
en otra plataforma de publicación de todos los 
entes (registro público de contratos, publicidad 
de información económica en la web de la sin-
dicatura de Cuentas, entre otros). en todo caso, 
hay que remarcar que, además de reforzar y 
aumentar las plataformas de publicación con-
junta de información, que permiten indexar la 
información en los portales de forma automa-
tizada, también es necesario promover que 
cada administración genere datos abiertos en 
origen que se puedan publicar de forma auto-
matizada en el portal de transparencia, siem-
pre que sea posible. en el marco de las políticas 
de apoyo al cumplimiento de la Ley 19/2014 
para las entidades con menos recursos, debe 
tener un papel destacado el esfuerzo para pro-
porcionarles herramientas para generar datos 
abiertos y la automatización de la publicación y 
actualización, de modo que se reduzca mucho 
la tarea asociada a la provisión de contenidos y 
la actualización del portal de transparencia. 

el análisis de los portales también ha hecho 
evidente que muchas entidades públicas tie-
nen presencia en las redes sociales, y así lo 
destacan en sus portales. Las implicaciones del 
uso de estos mecanismos de relación con los 
ciudadanos van más allá de la publicación de 
información y plantean otras cuestiones que 
exceden el ámbito de este informe, como por 
ejemplo el nivel de interlocución real que 
genera, los límites que conlleva el uso de plata-
formas privadas para la publicación de conteni-
dos o el bloqueo de usuarios, que es una cues-
tión que ha sido objeto de queja al síndic en 
varias ocasiones.

el portal de la generalitat de Cataluña manti-
ene un nivel muy alto de cumplimiento de 
contenidos. Cabe destacar, sin embargo, que el 
análisis de los portales se ha llevado a cabo 
coincidiendo con la formación del nuevo gobi-
erno en la generalitat de Cataluña, y esto ha 
tenido incidencia en parte de los datos que 
figuran en el Portal de la Administración de la 
generalitat, que o no se han localizado o no 
estaban actualizados, a diferencia de ediciones 
anteriores. se trata, sin embargo, de una situa-
ción coyuntural y afecta principalmente a la 
información institucional y a las plantillas de 
personal, afectadas por la reestructuración 
derivada de la creación de dos departamentos 
nuevos. Los contenidos pendientes de publicar, 
aparte de los asociados al cambio de gobierno, 
son los mismos que ya aparecían en informes 
anteriores (cartas de servicios, evaluación de 
servicios públicos y respuestas anonimizadas a 
consultas ciudadanas), y hay que entender que 
responde al hecho de que aún no se han elabo-
rado estos contenidos, no que no se publiquen, 
aunque cabría indicar expresamente que no se 
dispone actualmente de estos contenidos para 
evitar generar confusión.

en cuanto a la Administración de la generalitat, 
cabe destacar que un 5,1% de sus entes depen-
dientes no tienen un portal o mecanismo para 
cumplir sus obligaciones de publicidad, si bien, 
posiblemente, algunos son entes formalmente 
existentes pero inactivos y pendientes de diso-
lución. no es un dato relevante en cifras globa-
les, pero empeora los resultados globales de 
esta categoría. en todo caso, se ha tenido en 
cuenta una parte de los entes que no publican 
información para reflejar esta realidad, inde-
pendientemente del motivo en cada caso. 
Como en ediciones anteriores, cabe destacar un 
nivel global de cumplimiento bajo en el sector 
institucional de la Administración de la gene-
ralitat, tanto por contenidos como por el nivel 
de actualización y el uso de formatos reutiliza-
bles en la información publicada. Conviene 
alertar nuevamente de que una parte de los 
entes que integran esta categoría prestan servi-
cios que son singularmente relevantes para las 
personas (salud, servicios sociales, transporte 
público, urbanismo, etc.) y la Administración de 
la generalitat tendría que velar para que reci-
ban toda la información que hay que publicar 
de los entes que prestan estos servicios.

en el ámbito municipal, aparte de mantenerse 
la correlación entre número de habitantes y 
nivel de cumplimiento que se ha destacado 
desde un inicio, se constata nuevamente la ten-
dencia –a partir de la categoría de 5.000 a 20.000 
habitantes– a utilizar diferentes plataformas de 
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publicación de información (web institucional, 
portal de transparencia, sede electrónica y, en 
las categorías de más población, portal de datos 
abiertos). Cabe reiterar, pues, que la multiplici-
dad de plataformas, aparte de dificultar la ges-
tión y el mantenimiento de los contenidos, 
dificulta la accesibilidad a la información. en 
todo caso, hay que recordar que toda la infor-
mación preceptiva tiene que poder localizarse 
en un mismo portal, directamente o por enlace, 
y que la información tiene que estar estructu-
rada para ser entendible. en el caso de los ayun-
tamientos más grandes, en los que el volumen 
de información publicada es más elevado, estas 
dificultades de gestión y accesibilidad a la 
información son más evidentes. También se 
mantiene el portal AoC como plataforma de la 
mayoría de ayuntamientos para publicar la 
información, y también cabe destacar el papel 
de las diputaciones, que han proporcionado un 
diseño de web institucional que ha facilitado la 
publicación de información de manera estruc-
turada. en negativo, cabe destacar que algunos 
ayuntamientos utilizan el portal e-administra-
ción, pensado para la tramitación administra-
tiva electrónica y con una estructura que no 
facilita la localización de la información 
publicada.

Destaca en todas las categorías de población la 
ausencia de información relativa a los grupos 
de interés que se relacionen con cargos públi-
cos municipales. Como se señala en el epígrafe 
correspondiente, esta falta de información res-
ponde al hecho de que no disponen de registro 
de grupos de interés propio ni se ha generali-
zado en el mundo local el uso del registro de 
grupos de interés de Cataluña, ni la publicación 
de la agenda de los cargos públicos municipa-
les, de modo que no es posible conocer las 
relaciones de influencia en el ámbito municipal 
de manera generalizada. Por lo tanto, no se 
trata de una falta de publicidad, sino que res-
ponde al hecho de que estos elementos no 
están presentes en el mundo local de manera 
generalizada. Los otros elementos ausentes en 
la mayoría de portales municipales de todas las 
categorías de población son la publicación de 
las propuestas y las sugerencias ciudadanas, y 
las respuestas anonimizadas a consultas ciuda-
danas.Con referencia a los entes dependientes 
de ayuntamientos, se ha reducido el porcentaje 
de entes sin espacio para publicar información, 
aunque continúa siendo mucho más elevado 
(16,3%) que en el caso de los entes vinculados a 
la Administración de la generalitat. el nivel de 
incumplimiento de contenidos (en muchos 
casos puede ser inexistente, pero no se indica) 
es elevado y el nivel de actualización y uso de 
formatos reutilizables es muy bajo. Hay que 

tener en cuenta que una parte de los entes solo 
publican información en un apartado de la web 
institucional del ayuntamiento correspondi-
ente y tienen pocos recursos, de modo que la 
implicación de la administración matriz es 
esencial para que puedan cumplir las obligaci-
ones de publicidad. 

La categoría de entes supramunicipales es bas-
tante heterogénea, y conviven entes de estruc-
tura y recursos notables con otros con capaci-
dades muy limitadas, de manera que los 
resultados de conjunto no responden a la reali-
dad individual de muchos de los entes; especi-
almente la de aquellos con más capacidad y 
con un nivel de cumplimiento bastante más 
elevado que la media de la categoría. sin 
embargo, todos tienen portal de transparencia 
e incorporan mecanismos que facilitan el 
acceso a la información (árbol de contenido y 
buscador). en negativo, destaca la ausencia de 
información (solo publican el 38%) sobre plani-
ficación y programación, cuando una parte de 
estos entes tienen específicamente funciones 
de elaboración de planes y programas, de modo 
que en estos casos esta ausencia es particular-
mente relevante.

La tipología de ente de cooperación (consorcios 
y mancomunidades) continúa siendo la que 
acumula más déficits en el cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad activa, 
empezando por los contenidos que hay que 
falta publicar, pero también repercute en unos 
parámetros de actualización y reutilización 
muy bajos. De hecho, una parte de los entes 
que utilizan la plataforma AoC publican solo la 
información que genera aquella plataforma de 
manera automatizada. Hay que reiterar, pues, 
que es necesario que los responsables de este 
ente asuman que el acceso a la información 
que hay que publicar es un derecho de la ciuda-
danía, sin perjuicio que sea necesaria la impli-
cación de las entidades que participan para 
hacer posible el cumplimiento de estas 
obligaciones.

Por último, con referencia a los entes estatutarios 
y de control, cabe señalar que, como en años 
anteriores, mantienen un buen nivel de 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
que les son aplicables, pero con faltas de 
contenido específicas (información patrimonial, 
ofertas de ocupación y liberados sindicatos). en 
caso de que no dispongan de esta información, 
sería necesario indicarlo expresamente.

el detalle de los resultados de la evaluación de 
los portales, los sujetos analizados y los conte-
nidos identificados en cada categoría de entida-
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Elementos fundamentales de publicidad activa

des se pueden encontrar en el informe y en la 
documentación complementaria elaborada por 
los investigadores de DesideDatum, Data Com-
pany, s.L., que se pueden consultar en el web 
del síndic.

D’una manera més sintètica, el quadre que es 
recull a continuació permet observar gràfica-
ment els resultats obtinguts per les principals 
tipologies d’ens analitzats i la comparació, 
també per tipologies d’ens, amb els resultats 
obtinguts en les avaluacions anteriors
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3.2. Derecho de acceso a la 
información pública

3.2.1. La regulación del derecho de acceso a 
la información pública

en los dos últimos informes se ha querido 
destacar la importancia que cada 
administración adapte la tramitación de las 
solicitudes de acceso a información pública 
a su singularidad informativa. no se trata de 
desarrollar la norma legal para regular el 
procedimiento de acceso (esto corresponde 
al reglamento aprobado por Decreto 8/2020, 
de 9 de febrero), sino de determinar a quién 
corresponde actuar como unidad de 
información y centralizar la tramitación de 
las solicitudes, determinar el órgano 
responsable de resolver, y establecer los 
circuitos y los procedimientos que tienen 
que seguir las unidades que reciban las 
solicitudes de información y las que 
dispongan de la información solicitada, y 
también las pautas de su relación con la 
unidad de información.

en definitiva, se trata de adoptar las medidas 
organizativas necesarias para identificar 
correctamente las solicitudes de acceso a la 
información pública que se reciban, y 
asegurar su tramitación en el plazo 
establecido y la forma adecuada, y su 
resolución de acuerdo con los parámetros 
legales.

La adaptación del procedimiento de acceso a 
la información pública a la propia 
organización es una herramienta que se 
considera necesaria, tanto para poder 
detectar todas las solicitudes que recibe una 
administración y que deben considerarse 
solicitudes de acceso a la información 
pública como para garantizar el cumplimiento 
de las pautas legales de la tramitación.

Adicionalmente, cabe tener en cuenta que 
con la aprobación de esta norma también se 
facilita que las personas que quieren solicitar 

información a una administración puedan 
conocer qué tienen que esperar con la 
solicitud formulada, más allá de las 
previsiones generales de la Ley y también 
del reglamento que la desarrolla.

De acuerdo con los datos facilitados en el 
cuestionario, solo un 3,28% de las 
administraciones disponían en el año 2020 
de un procedimiento regulado en cuanto a 
la tramitación de las solicitudes de acceso 
a la información pública.

este dato es inferior al del año anterior. 
esta discordancia está motivada 
probablemente porque algunas 
administraciones que disponen de norma 
son conscientes que deberán adaptarla al 
Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la 
transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública.

La regulación del procedimiento de acceso 
se concentra en los municipios de más de 
20.000 habitantes (18,18% de los municipios 
entre 20.001 y 50.000 habitantes y 8,70% de 
los municipios de más de 50.000 habitantes).

en el caso de la generalitat de Cataluña, 
hay que matizar que dispone, desde hace 
unos cuantos años, de un organismo de 
coordinación, que ha elaborado criterios 
comunes en cuanto a la tramitación y la 
resolución de solicitudes de acceso a 
información pública, pero no una norma 
general de adecuación del ejercicio del 
derecho de acceso a su organización. 

en todo caso, hay que recordar de nuevo 
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 tienen que establecer sistemas para 
integrar la gestión de las solicitudes de 
información en el ámbito de su organización 
interna.
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Tabla 5: Número de administraciones que disponen de procedimiento de acceso a la información pública 

Disponen de 
procedimiento 

aprobado
Total %

Administración local 30 993 3,02

Ayuntamientos o entes dependientes 27 947 2,85

De 0 a 500 habitantes 3 333 0,90

De 501 a 5.000 habitantes 4 403 0,99

De 5.001 a 20.000 habitantes 10 144 6,94

De 20.001 a 50.000 habitantes 8 44 18,18

más de 50.000 habitantes 2 23 8,70

Entes supramunicipales 3 46 6,52

Área metropolitana de barcelona 0 1 0,00

Conselh generau d’Aran 1 1 100,00

Consejos comarcales 1 40 2,50

Diputaciones 1 4 25,00

Generalitat de Cataluña y entes dependientes 1 1 100,00

Instituciones de la Generalitat a las que hace referencia el 
EAC

1 6 16,67

Universidades 1 7 14,29

TOTAL 33 1.007 3,28

Fuente: Elaboración propia

Unos datos tan limitados de adaptación de la 
Ley a la propia organización llevan a reiterar 
que hay que promover, desde las 
administraciones con más capacidad y las 
que dan apoyo a los municipios, modelos que 
den pautas para las entidades con menos 
capacidad para elaborar normas que les 
faciliten también la tramitación y la resolución 
de solicitudes de acceso de acuerdo con la Ley 
y el reglamento. Y esta recomendación se 
vuelve aún más necesaria con la aprobación 
del Decreto 8/2021 y la necesidad de incorporar 
en la tramitación y la resolución de las 
solicitudes de acceso las concreciones que 
contiene el reglamento. Así, la necesidad de 
adaptarse a las normas que contiene el 
reglamento, vigente desde marzo pasado, es 
una buena oportunidad para elaborar un 
modelo de referencia que facilite esta tarea a 
las organizaciones con menos recursos. en 
todo caso, sin un modelo de referencia, buena 

parte de las administraciones difícilmente 
podrán hacer esta adaptación normativa. 

Los datos del cuestionario parecen indicar 
(año tras año, aunque todavía son muy pocas 
las entidades que manifiestan haber hecho 
esta adaptación organizativa) que hay una 
relación entre esta adaptación y un número 
más alto de solicitudes de acceso recibidas y 
tramitadas correctamente. en sentido 
contrario, si no se ha adaptado la organización 
administrativa al ejercicio del derecho de 
acceso, fácilmente puede haber solicitudes de 
acceso que no se califiquen correctamente, 
que se queden sin tramitar o que se resuelvan 
fuera de plazo. Así, 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. 
este año este indicador también va en la 
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Tabla 6: Solicitudes de acceso a la información pública por tipo de ente

SAIP Total Media

Administración local 8.409 993 8,47

Ayuntamientos o entes dependientes 8.103 947 8,56

De 0 a 500 habitantes 161 333 0,48

De 501 a 5.000 habitantes 1.329 403 3,30

De 5.001 a 20.000 habitantes 2.447 144 16,99

De 20.001 a 50.000 habitantes 1.255 44 28,52

más de 50.000 habitantes 2.911 23 126,57

Entes supramunicipales 306 46 6,65

Área metropolitana de barcelona 91 1 91

Conselh generau d’Aran 14 1 14

Consejos comarcales 105 40 2,63

Diputaciones 96 4 24

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

1.289 1 1.289

Instituciones de la Generalitat a las 
que hace referencia el EAC

103 6 17,17

Universidades 73 7 10,43

TOTAL 9.874 1.007 9,81

Fuente: Elaboración propia

misma línea, y son 83,82 solicitudes de acceso 
a la información pública de media para las 
administraciones que disponen de un 

procedimiento aprobado respecto a 7,3 
solicitudes para las administraciones que no 
disponen de él.

La dimensión de cada administración y el 
número de personas a las que da servicio, y 
también su capacidad y recursos, entre 
otros elementos, también inciden en el 
número de solicitudes que recibe, y esto hay 
que tenerlo en cuenta. sin embargo, cuanto 
más integrado está el procedimiento dentro 
de la organización y en el personal que 
trabaja en ella, más capacidad hay para 
identificar, tramitar y resolver correctamente 
y dentro de plazo las solicitudes de acceso, 
de identificación y de cuantificación de estas 
solicitudes. Y los datos del cuestionario 
parece que avalan esta correlación.

Como en otros ámbitos de la actividad 
administrativa, la falta de respuesta o la 
resolución abiertamente extemporánea es 
una de las vulneraciones de derechos de las 
personas en su relación con las 

administraciones que más preocupan. 
Aunque no hay datos disponibles sobre el 
número de solicitudes de acceso que quedan 
sin respuesta, en la presentación del anterior 
informe de evaluación se planteaba una 
estimación de solicitudes sin respuesta a 
partir del porcentaje de falta de respuesta al 
test del solicitante oculto, aplicado al número 
de solicitudes que las administraciones 
declaraban haber recibido aquel año, con 
una cifra resultante preocupantemente 
elevada. 

Ciertamente, en este silencio pueden incidir 
varios factores, no solo la ausencia de una 
regulación que garantice la identificación y 
clasificación adecuada de las solicitudes de 
acceso. A pesar de ello, el elevado número de 
reclamaciones a la gAiP que se resuelven 
porque la Administración entrega la 
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información solicitada cuando tiene 
conocimiento de la reclamación, parece 
indicar que las dificultades para identificar y 
resolver dentro de plazo las solicitudes –
junto con la ausencia de una unidad con la 
función específica de velar por la 
identificación, tramitación y resolución de 
las mismas, como se analiza en el epígrafe 
siguiente– están detrás de un número 
relevante de casos de falta de respuesta. 

el año pasado también se remarcaba, y es 
necesario reiterarlo este año, que la falta de 
adaptación de la propia organización a la 
resolución de solicitudes de acceso puede 
dificultar a muchas administraciones poder 
cumplir plenamente la obligación establecida 
en el artículo 8.1.m de la Ley 19/2014, que 
obliga a publicar la información solicitada 
con más frecuencia en ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública.

3.2.2. La administración del derecho de 
acceso a la información pública

el artículo 32 de la Ley 19/2014 establece 
que quienes tienen que resolver las 
solicitudes de acceso a la información 
pública son 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, los órganos que 
determinan las normas organizativas propias 
y, en su defecto, el alcalde o presidente; y en el 
caso de organismos autónomos, sociedades, 
fundaciones, consorcios y universidades, su 
órgano de dirección y de gobierno, entre otros.

sin embargo, lo que se valora en este apartado 
y se solicitaba a las administraciones con el 
cuestionario es si han identificado un órgano 
o persona responsable de la tramitación de las 
solicitudes; es decir, si existe un responsable 
de identificar las solicitudes de acceso y 
grabarlas con esta cualificación, de solicitar la 
información al órgano que disponga de ella y 
de garantizar el cumplimiento de las 
determinaciones legales con referencia al 
procedimiento de acceso, incluida la 
notificación de la resolución y el acceso 
efectivo a la información, en caso de resolución 
estimatoria. Cabe remarcar, en este sentido, 
que lo que se pide con el cuestionario no es 
solo si se ha creado una unidad nueva para 
ejercer esta función, sino, específicamente, si 

se ha asignado esta responsabilidad a una 
unidad concreta dentro de la organización de 
la administración o el ente en cuestión, ya sea 
preexistente o de nueva creación. 

Lo que es relevante, a efectos de valorar la 
organización administrativa entorno del 
derecho de acceso, es si el ente ha identificado 
un órgano con el encargo específico de ejercer 
la función de velar por la identificación, 
tramitación y resolución de las solicitudes y la 
entrega de la información cuando corresponda. 
La opción organizativa concreta es una 
decisión que corresponde adoptar libremente 
a cada administración. Tampoco se valora, 
porque no se dispone de información para 
hacerlo, si la unidad a la que se han asignado 
estas funciones dispone de los recursos 
adecuados para ejercerlas. 

en definitiva, las preguntas del cuestionario 
relativo a la unidad de información pretenden 
identificar 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 información. 

Aunque entró en vigor después del periodo 
analizado, conviene destacar que el Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, en sus artículos 3 y 79, 
prevé específicamente que cada administración 
tiene que designar una unidad u órgano para 
ejercer las funciones descritas en el artículo 79 
del Decreto, que son esencialmente 
coincidentes con las que antes se han descrito. 
el síndic valora positivamente esta previsión 
normativa porque entiende, 
complementariamente a lo que se ha señalado 
anteriormente con referencia a la regulación 
del derecho de acceso en el ámbito de la 
propia organización, que asignar dentro de la 
organización una unidad responsable de 
tramitar las solicitudes de acceso es uno de los 
factores que contribuye a que las solicitudes 
se tramiten y se resuelvan de acuerdo con las 
previsiones legales. Habrá que ver en futuros 
informes de evaluación, sin embargo, el nivel 
de cumplimiento de esta obligación. 

Los datos recogidos en el cuestionario 
muestran que solo un 7,35% (7,1% el año 
anterior) de las administraciones catalanas 
han creado una unidad específica para 
tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, principalmente 
centradas en los ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes.
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Tabla 7: Entidades que han creado alguna unidad para la tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información pública

Creación de unidad Total %

Administración local 71 993 7,15

Ayuntamientos o entes dependientes 60 947 6,34

De 0 a 500 habitantes 3 333 0,90

De 501 a 5.000 habitantes 9 403 2,23

De 5.001 a 20.000 habitantes 21 144 14,58

De 20.001 a 50.000 habitantes 16 44 36,36

más de 50.000 habitantes 11 23 47,83

Entes supramunicipales 11 46 23,91

Área metropolitana de barcelona 1 1 100

Conselh generau d’Aran 0 1 0

Consejos comarcales 9 40 22,5

Diputaciones 1 4 25

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

1 1 100

Instituciones de la Generalitat a las 
que hace referencia el EAC

1 6 16,67

Universidades 1 7 14,29

TOTAL 74 1.007 7,35

Fuente: Elaboración propia

De este modo, y de forma coincidente con 
análisis anteriores, se observa que la mayoría 
de administraciones públicas aplican la 
norma asignando las funciones a una unidad 
ya existente antes de la entrada en vigor de 
la Ley 19/2014.

Así, tal y como puede observarse en la tabla 
7, en el 46,5% 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, 
hay una unidad relacionada con el ámbito de 
transparencia. si bien es cierto que no existe 
una denominación concreta, también es 
cierto que la mayoría de unidades giran 
alrededor del 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 político, como por ejemplo alcaldía.
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Tabla 8. Unitat responsable de la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública 

Unidad responsable %

secretaría 468 46,47

Unidad de transparencia 74 7,35

Unidad responsable del ámbito sobre el 
que se consulta

61 6,06

Alcaldía 61 6,06

Oficina de atención ciudadana 57 5,66

Administración 41 4,07

gerencia 14 1,39

Archivo 4 0,40

Asesoría jurídica 2 0,20

Participación ciudadana 2 0,20

organización 2 0,20

otros 2 0,20

no contesta la pregunta 219 21,75

TOTAL 1.007 100,00

Font: Elaboració pròpia

Al valorar estos datos hay que tener en 
cuenta, desde un punto de vista numérico, 
que el peso absolutamente determinante de 
los ayuntamientos incide en la tipología y 
los porcentajes de soluciones organizativas 
que reflejan los cuestionarios, y esta 
incidencia es más alta 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 
bajo (el 7,35% de los entes encuestados).

Por último, cabe destacar el peso en las 
respuestas obtenidas de los supuestos en los 
que la solicitud se traslada directamente a la 
unidad que dispone de la información, por 
razón de la materia (6,1%). Hay que tener en 
cuenta, en primer lugar, que esta opción no 
se ajusta a las previsiones del Decreto 8/2021, 
que requiere la identificación de una única 
unidad de información. en segundo lugar, 
cabe destacar que si no hay una unidad 
única que se haga cargo de la tramitación y 
la resolución de todas las solicitudes, con 
independencia de quien tenga la información 
concreta en cada caso, esto puede conllevar 

fácilmente que no se haga 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, añadida a la ausencia de 
una regulación del procedimiento de acceso 
adaptado a la propia organización, en línea 
con lo que se ha señalado en el epígrafe 
precedente.

3.2.3. Las solicitudes 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 
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Gráfico 2: Evolución de la solicitud de acceso a la información pública 

Fuente: Elaboración propia 

los electrónicos, que deben poder tramitarse 
con el uso de la firma electrónica, por medio 
de un formulario electrónico sencillo y 
fácilmente accesible en el portal de la 
transparencia.

Los artículos 54 y 55 del Decreto 8/2021, de 9 
de febrero, sobre la transparencia y el derecho 
de acceso a la información pública, detallan 
la información que tiene que contener el 

formulario de solicitud de acceso a la 
información pública, y también información 
relativa a la identidad de la persona solicitante.

Durante el año 2020, las administraciones 
públicas catalanas recibieron un total de 
9.874 solicitudes de acceso a la información 
pública, lo cual supone una reducción del 
11,8% respecto a las solicitudes recibidas el 
año anterior.

este hecho no es extraño teniendo presente 
que, durante el año 2020, la aparición de la 
Covid-19 originó serios trastornos en el 
conjunto de la sociedad, y posiblemente esta 
disminución responda, en buena medida, a la 
singularidad de este periodo. También hay 
que tener en cuenta que, durante la etapa de 
confinamiento de la población, se suspendió 
de forma general la tramitación de los 
procedimientos administrativos, incluidos 
los relativos al ejercicio del derecho de acceso. 
este hecho pudo actuar razonablemente 
como desincentivo a la formulación de 

solicitudes durante aquellos meses ante la 
expectativa –no siempre cierta, porque varias 
administraciones que disponían de los 
medios para hacerlo continuaron tramitando 
y resolviendo solicitudes de acceso– de que 
no se tramitarían mientras durara la 
suspensión. sin embargo, en los últimos tres 
años, las administraciones han identificado 
en los cuestionarios un volumen global de 
solicitudes en torno a 10.000 el año, de 
manera que parece que el volumen de 
solicitudes se está estabilizando alrededor de 
esta cifra.
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Tabla 9. Número de solicitudes de acceso a la información pública por tipo de ente 

2019 2020 % Variación
(%)

Administración local 9.728 8.409 85 -14

Ayuntamientos o entes dependientes 9.434 8.103 82 -14

De 0 a 500 habitantes 168 161 1,6 -4,17

De 501 a 5.000 habitantes 906 1.329 13,5 46,69

De 5.001 a 20.000 habitantes 2.441 2.447 24,8 0,2

De 20.001 a 50.000 habitantes 1.817 1.255 12,7 -31

más de 50.000 habitantes 4.102 2.911 29,5 -29

Entes supramunicipales 294 306 3,1 4,1

Área metropolitana de barcelona 56 91 0,9 62,5

Conselh generau d’Aran 28 14 0,1 -50

Consejos comarcales 120 105 1,1 -12,5

Diputaciones 90 96 1,0 6,67

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

1.292 1.289 13,1 -0,23

Instituciones de la Generalitat a las 
que hace referencia el EAC

77 103 1,0 33,77

Universidades 102 73 0,7 -28,43

TOTAL 11.199 9.874 100 -11,8

el incremento más significativo se ha 
producido en el Área metropolitana de 
barcelona, en los ayuntamientos de 500 a 
5.000 habitantes y en las instituciones de la 
generalitat a las qua hace referencia el 
estatuto de Autonomía de Cataluña. La 
reducción más significativa, en cambio, se ha 
producido en las universidades.

De hecho, tal y como se puede observar en la 
tabla 8, la Administración local concentra el 
mayor número de solicitudes de acceso a la 
información pública (85% del total), mientras 
que el 13,1% ha sido dirigida a la 
Administración de la generalitat de Cataluña 
y a los entes que dependen de ella. Las 
universidades y las instituciones de control y 
relevancia estatutaria presentan un número 
de solicitudes significativamente más 
reducido.

sin embargo, tal y como se ha señalado, y a 
pesar de la pandemia, los datos muestran 
una cierta estabilidad en torno a las 10.000 

solicitudes de acceso a la información pública 
al año. en este sentido, parece que el 
conocimiento de este derecho se está 
consolidando entre la ciudadanía, sin que 
ello signifique que no exista un potencial 
teórico de crecimiento, con una mayor 
difusión.

en cuanto a la Administración de la generalitat 
de Cataluña, el número de solicitudes de 
acceso a la información pública formulada 
por las personas solicitantes se mantiene 
estable. Las actividades de difusión, la 
formación, el conocimiento del personal o la 
consolidación del tramitador genérico, tanto 
en los departamentos como en los órganos 
dependientes, ayudan a explicar esta 
estabilidad.

Los datos del test del solicitante oculto 
muestran que un 2,3% de las administraciones 
incorporan este tipo de campañas, y son de 
varias tipologías, independientemente de su 
tamaño. iniciativas como las de los 
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ayuntamientos de Ascó, de manlleu, de 
manresa, de rasquera, de rubí, de Tivissa o 
de la Torre de l’espanyol tienen que valorarse 
de forma positiva. Así mismo, pueden 
encontrarse este tipo de campañas en el 
Consejo Comarcal del baix ebre, en la 
Diputación de barcelona, en la Autoridad del 
Transporte metropolitano, en la 
Administración autonómica y, en el ámbito 
universitario, en la Universidad Pompeu fabra 
y en la Universidad de girona.

Desde la perspectiva de difusión del derecho 
de acceso, en los últimos informes se ha 
apuntado que sería conveniente una acción 
de difusión colectiva del conjunto de las 
administraciones, puesto que podría tener 
una mayor repercusión y, por lo 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.

en el sentido contrario, en un 41,4% 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 5.000 habitantes, 
sobre todo, y los consejos comarcales, en 
menor medida, concentran el conjunto de 
administraciones que manifiestan que no 
han recibido ninguna solicitud de acceso a la 
información pública. en cambio, a medida 
que se incrementa el número de habitantes 
en los ayuntamientos, este indicador se 
reduce sustancialmente.

Tabla 10. Número de administraciones que no han recibido ninguna solicitud  

Número administraciones 
que no han recibido 

ninguna solicitud

Total 
administraciones %

De 0 a 500 habitantes 176 333 52,85

De 501 a 5.000 habitantes 132 403 32,75

De 5.001 a 20.000 habitantes 25 144 17,36

De 20.001 a 50.000 habitantes 2 44 4,55

más de 50.000 habitantes 1 23 4,35

Consejos comarcales 10 40 25,00

TOTAL 346 987 35,06

Font: Elaboració pròpia

3.2.3.1. Tipología de solicitudes de acceso a la 
información pública

Para poder elaborar un análisis comparado 
de la clasificación temática de las 
solicitudes de acceso a la información 
pública, en el cuestionario se solicitó a las 
administraciones que especificaran la 
tipología y la materia de las solicitudes de 
acceso. Un 13,1% de las administraciones 
han dado respuesta a esta pregunta. 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 información” 
es el que recoge el porcentaje más alto de 
respuestas.

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 dificulta la obtención de 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 (AoC), que es en que utilizan los 
portales de una amplia mayoría de entes 
locales. 
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en todo caso, el elevado porcentaje de 
solicitudes que no se corresponden con 
ninguna de las materias propuestas indica 
que esta clasificación no es homologable al 
conjunto de administraciones. A pesar de 
ello, se ha mantenido igual que en ediciones 
anteriores, con el fin de promover esta 
clasificación homogénea entre las 
administraciones evaluadas. sin embargo, 

lo que destaca singularmente es que solo 
un 13,1% de las administraciones ha dado 
respuesta a esta pregunta, lo que lleva a 
pensar que el resto no tienen clasificadas 
por materia las solicitudes recibidas. esta 
circunstancia posiblemente también esté 
asociada al bajo número de administraciones 
que han creado una unidad de información, 
a la que correspondería esta función.

Tabla 11. Solicitudes de acceso a la información pública en función del contenido  

N %

información institucional y organizativa 640 18,39

gestión de servicios públicos 742 21,32

Acción de gobierno y normativa 290 8,33

Contratos, convenios y subvenciones 295 8,48

gestión económica 150 4,31

Canales y mecanismos de participación ciudadana 8 0,23

otra información 1.355 38,94

TOTAL 3.480 100

Fuente: Elaboración propia

Dentro del 13,1% de administraciones que 
han dado respuesta a esta pregunta, y de 
acuerdo con la información facilitada, un 
21,32% de las solicitudes están relacionadas 
con el acceso a la información que afecta 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 y el catálogo 
de procedimiento o trámites).

Un 18,39% 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, 
así como la información estadística y 
geográfica.

De forma casi similar (8,48% y 8,33% de los 
casos, respectivamente) se encuentran las 
solicitudes relacionadas con contratos, 
convenios y subvenciones, y también la 
acción de gobierno y la normativa (toda la 
información prevista en el artículo 10 de la 
Ley 19/2014, excepto el catálogo de 

procedimientos y la información sobre 
planes y programas). Por último, se encuentra 
la información relativa a gestión económica 
(4,31%) y, de forma más residual (0,23%), las 
solicitudes relacionadas con los canales y 
mecanismos de participación ciudadana.

sin embargo, de acuerdo con los datos 
aportados por las administraciones, un 
38,94% de las solicitudes hace referencia a 
otro tipo de información que no se 
corresponde con la clasificación propuesta.

Los datos varían en función del tipo de 
administración. Así, la Administración de la 
generalitat de Cataluña ha hecho un esfuerzo 
por clasificar esta información de acuerdo 
con los criterios establecidos en el 
cuestionario enviado por el síndic de greuges 
de Cataluña. Así, aunque el orden de la 
clasificación temática es similar, los 
porcentajes son sustancialmente diferentes, y 
se distribuye de forma similar la información 
relacionada con la gestión de servicios públicos 
y la información institucional, seguida de la 
información sobre contratos, convenios y 
subvenciones. en menor medida, se 
encuentra la información sobre acción de 
gobierno y normativa y gestión económica.
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en cambio, la Administración local no tiene 
clasificada la información de acuerdo con 
estos criterios, y más de la mitad de los casos 

son solicitudes de acceso a la información 
pública considerada como “otra información”.

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

N %

información institucional y organizativa 419 32,51

gestión de servicios públicos 451 34,99

Acción de gobierno y normativa 99 7,68

Contratos, convenios y subvenciones 168 13,03

gestión económica 48 3,72

Canales y mecanismos de participación ciudadana 0 0,00

otra información 104 8,07

TOTAL 1.289 100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Solicitudes de acceso a la información pública en función del contenido de la Administración local  

N %

información institucional y organizativa 217 9,95

gestión de servicios públicos 291 13,34

Acción de gobierno y normativa 191 8,75

Contratos, convenios y subvenciones 124 5,68

gestión económica 102 4,67

Canales y mecanismos de participación ciudadana 8 0,37

otra información 1.249 57,24

TOTAL 2.182 100,00

Fuente: Elaboración propia

La clasificación temática, de manera 
homogénea, es especialmente relevante si se 
tiene presente la conveniencia de publicar en 
el portal de transparencia las solicitudes de 
acceso a la información pública que recibe 
cada administración, que en el caso de la 
Administración de la generalitat y su sector 
público es obligatoria, en los términos del 
artículo 71.6 del Decreto 8/2021. 

Los datos del test del solicitante oculto 
muestran que, a pesar de estar previsto este 
apartado en muchos portales de transparencia, 
solo se incluye la información de las solicitudes 
de acceso a la información pública en un 12% 

de los portales. Y, en la gran mayoría de casos, 
esta información no está actualizada.

3.2.3.2. Presentación de las solicitudes

Los datos del test del solicitante oculto 
muestran que el inicio del ejercicio de este 
derecho por parte de las personas interesadas 
no resulta difícil. Así, en un 98% de los casos 
se ha podido iniciar la tramitación de forma 
electrónica, si bien en el 5,5% de los casos, 
fundamentalmente en el caso de entes 
dependientes, se ha tenido que hacer la 
solicitud mediante la administración matriz.



49informe sobre TrAnsPArenCiA, ACCeso A LA informACión PúbLiCA Y bUen gobierno 

Como caso singular, cabe destacar el caso de la 
Diputación de Lleida, que, en el momento de 
formular la solicitud, aunque se pudo iniciar 
la tramitación electrónicamente, se dirigió 
a la persona a una instancia genérica que se 
tenía que escribir manualmente y 
posteriormente enviar por correo 
electrónico.

sin embargo, en relación con el año pasado, 
cabe destacar en positivo que si entonces 
solo en el 25% de los entes dependientes del 
sector local se pudo formular una solicitud 
de forma electrónica, este año este dato se 
ha incrementado de manera muy 
significativa hasta llegar al 80%.

en anteriores informes, se recomendó que 
se valorara, teniendo presente la diversidad 

de tipologías de entidades que configuran 
la categoría de entes dependientes del 
sector público local o autonómico, que estas 
entidades también puedan hacer uso de las 
herramientas corporativas de la 
administración matriz, ya sea de la 
generalitat o de la Administración local, 
porque esto permitiría reducir costes en 
cuanto al desarrollo de herramientas, pero 
también porque puede facilitar a las 
personas localizar e iniciar el trámite de 
acceso a información con estas entidades. 
Hay que insistir en esta medida, puesto que 
durante el trabajo de campo del test del 
solicitante oculto el equipo de investigación 
ha manifestado dificultades en cuanto a la 
localización o la tramitación de las 
solicitudes, especialmente en los entes 
dependientes de la Administración local.

Tabla 14. Solicitudes del test del solicitante oculto hechas por medios electrónicos 
 

Solicitud hecha por 
medios electrónicos Solicitudes enviadas %

Administración local 673 681 99

Ayuntamientos o entes dependientes 608 610 100

De 501 a 5.000 habitantes 399 399 100

De 5.001 a 20.000 habitantes 143 144 99

De 20.001 a 50.000 habitantes 43 44 98

más de 50.000 habitantes 23 23 100

Entes supramunicipales 65 71 92

Área metropolitana de barcelona 1 1 100

Conselh generau d’Aran 1 1 100

Consejos comarcales 40 40 100

Diputaciones 3 4 75

entes dependientes 20 25 80

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

32 38 84

Departamentos 13 13 100

entes dependientes 19 25 76

Instituciones de la Generalitat a las 
que hace referencia el EAC

5 5 100

Universidades 7 7 100

TOTAL 717 731 98

Fuente: Elaboración propia
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en sentido contrario, en 6 de los 731 casos 
(0,8%) no se planteaba la posibilidad de 
hacerlo de forma presencial. en este sentido, 
si bien es cierto que hay que potenciar la 
formulación electrónica de las solicitudes y que 
es la opción escogida por las personas de forma 
ampliamente mayoritaria, no se puede obviar 
la necesidad de garantizar otras vías de acceso 
a la hora de tramitar las solicitudes, como es la 
vía presencial.

Del conjunto de 717 administraciones en las 
que sí se ha podido hacer la solicitud por 
medios electrónicos, en un 91,1% de los casos 
había un formulario específico para hacer la 
solicitud de acceso a la información pública, 
mientras que en el 8,9% se tenía que acceder al 
formulario de instancia general. este es un dato 
positivo respecto al año anterior, dado que se 
ha incrementado un 8% el número de 
administraciones que disponen de formulario 
específico de solicitud de acceso a la información 
pública.sin embargo, de nuevo hay que hacer 
patente la necesidad de incorporar el formulario 
específico entre los ayuntamientos de 500 a 
5.000 habitantes y de 5.000 a 20.000 habitantes 
y en el sector institucional municipal.

en este punto, hay que recordar nuevamente 
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 a dirigirse a las 
administraciones por vía electrónica. en los 
entes que no disponen 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 
muchas de las administraciones aún mantenían 
limitaciones en la atención presencial, como 
medida de prevención de la pandemia por 
Covid-19. 

De hecho, disponer solo de una instancia 
general electrónica genera perjuicios en la 
ciudadanía, dado que no solo se obvian campos 
de información que tanto la Ley 19/2014, de 29 
de diciembre, como el Decreto 8/2021, de 9 de 
febrero, establecen como necesarios y/u 
obligatorios a la hora de formular las solicitudes 
−el ciudadano pierde, por lo tanto, información 
relevante sobre la tramitación de su solicitud−, 
sino que puede generar confusión a la 
ciudadanía, en el sentido que las instancias 
generales suelen informar del plazo de 
resolución de tres meses, mientras que el plazo 
para resolver las solicitudes de acceso a la 
información pública es de un mes.

a) Localitzación del trámite específico

en cuanto a la localización del trámite de 
solicitud de acceso a la información pública, en 
el 83,6% de los casos se accede al trámite 
específico en menos de cuatro clics, ya sea 
desde el portal de transparencia, la sede 
electrónica o la propia web de la Administración. 
Los ayuntamientos de 500 a 5.000 habitantes 
son los que presentan más dificultades a la 
hora de localizar el trámite, dado que en un 
25,9% de los casos en relación con esta categoría 
se han necesitado cuatro clics o más en la 
navegación para llegar al trámite.

Gráfico 3: Localización del trámite específico de solicitud de acceso a la información pública 
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Tal y como se muestra en el gráfico, en un 
68,4% de los casos se puede acceder al trámite 
de solicitud de acceso a la información pública 
desde el portal de transparencia (57% el año 
anterior), mientras que en un 87,1% de los 
casos este trámite se puede encontrar desde 
la sede electrónica (69,2% en 2020). Por lo 
tanto, de igual forma que con referencia al 
formulario específico, las administraciones 
han mejorado a lo largo del presente año en 
accesibilidad del trámite.

en cambio, no es tan frecuente localizar el 
trámite desde el sitio web. De hecho, no es 
un requerimiento legal, pero también puede 
ayudar a incrementar la accesibilidad y el 
conocimiento por parte de la ciudadanía de 
sus derechos si se localiza en la página de 
inicio de las administraciones. 

Con referencia al formulario de solicitud de 
acceso por vía electrónica, hay que señalar 
que en un 73,9% de los casos en los 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 la dirección postal de la 
persona solicitante, aunque se solicite la 
notificación 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, de 29 de 
diciembre, ni en el artículo 54 del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero.

Por otra parte, conviene destacar que los 
informes de evaluación de la Ley 19/2014 
del síndic de greuges, a lo largo de los años, 
han recomendado eliminar de los 
formularios el motivo como campo 
obligatorio, dado que la Ley 19/2014 no lo 
exige. De hecho, el artículo 54.3.c del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, es más explícito, y 
establece que hay que dar trámite a la 
solicitud aunque no exponga una motivación 
que justifique el interés a satisfacer con la 
obtención de la información solicitada, ni 
fundamente jurídicamente su pretensión. La 
motivación de la solicitud tiene que ser 
siempre una opción de la persona solicitante, 
que, cuando la hace constar, puede ser 
relevante para ponderar la aplicación de un 
límite al acceso, pero que en ningún caso 
puede ser una obligación.

sin embargo, los resultados del test del 
solicitante oculto señalan que en un 64,7% de 
los casos la indicación del motivo fue 
obligatoria para poder continuar la tramitación 
de la solicitud.

en este sentido, cabe destacar que los 
formularios promovidos por el e-tram del 
Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña, como consecuencia de la práctica 
realizada durante la evaluación de 
transparencia a partir del test del solicitante 
oculto del síndic, se han modificado en el 
sentido que solicitaba la institución, y ya no 
es un campo de información obligatoria, de 
modo que le dan cumplimiento legal todas 
las administraciones que utilizan esta 
herramienta, que hay que recordar que es 
mayoritaria en el conjunto de las 
administraciones públicas catalanas. 

Por último, cabe recordar que, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 54.1.c del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, las administraciones 
públicas tienen que facilitar a la ciudadanía 
formularios que permitan indicar la forma o 
el formato en el que la persona solicitante 
prefiere obtener la información. Los resultados 
del test del solicitante oculto indican que un 
82,2% de las administraciones a las que se ha 
dirigido una solicitud disponen de un campo 
para informar de la forma o el formato en el 
que se desea recibir la información solicitada.

no obstante, aunque la Ley 19/2014 y el 
Decreto 8/2021 tratan indistintamente la 
forma (soporte papel o electrónico) y el 
formato de la información, se trata de 
conceptos diferentes. en este sentido, y para 
poder entregar la información de la forma 
más ajustada posible a la voluntad de quien 
la solicita, sería recomendable que los 
formularios de solicitud trataran de manera 
separada ambos conceptos, para agilizar la 
tramitación y entregar la información tal y 
como la requiere la persona solicitante.

Como ejemplos de buena práctica en los que 
presentar la solicitud con formulario 
específico no ha exigido hacer constar ni el 
domicilio postal ni la motivación, y en los que 
se puede informar de la forma o el formato en 
el que se desea recibir la información, pueden 
mencionarse, entre otros, los ayuntamientos 
de Ascó, de Canovelles y de sant Adrià de 
besòs, el Consejo Comarcal de la garrotxa, el 
Consejo Comarcal del Pla d’Urgell, la 
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Administración de la generalitat de Cataluña 
o la Universidad Autónoma de barcelona.

b) Identificación de las personas solicitantes

en cuanto a la identificación de las personas 
solicitantes, el artículo 26.1.a de la Ley 19/2014 
establece que el formulario de solicitud tiene 
que permitir tener constancia de la identidad 
de la persona solicitante. más concretamente, 
el artículo 54.1.a del Decreto 8/2021, de 9 de 
febrero, establece que no puede tratarse de 
solicitudes anónimas.

en cuanto al uso de medios electrónicos, el 
artículo 27.2 de la Ley establece que se debe 
poder tramitar con el uso de la firma 
electrónica. en varios informes de evaluación 
de la Ley, se ha señalado la necesidad de hacer 
más accesible la presentación de solicitudes 
haciendo uso de medios de seguridad más 
bajos que el certificado digital y, de hecho, es 
una de las cuestiones que reclamaba el síndic 
que era necesario concretar por reglamento, 
para facilitar las solicitudes de información de 
forma electrónica.

en este sentido, el artículo 55.3 del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, indica que para 
acreditar la identidad de la persona solicitante 
que presente la solicitud de acceso a través de 
medios electrónicos, tiene que ser suficiente la 
admisión de mecanismos de identificación 
basados en un registro ordinario de usuarios o 
que proveen a los usuarios de unas credenciales 
de nivel de seguridad bajo, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el esquema nacional 
de seguridad.

Los datos del test del solicitante oculto 
muestran que en un 97,5% de los casos, ya sea 
mediante idCAT-móvil, Cl@ve u otros sistemas 
de nivel de seguridad bajo, se ha podido 
presentar la solicitud. Y, en concreto, en un 
94,9% de los casos (90,5% el año anterior), se 
ha iniciado la tramitación con idCAT-móvil, 
como herramienta preferente a la hora de 
poder tramitar las solicitudes. solo en el 2,5% 
de los casos se ha tenido que hacer uso de 
otros sistemas de seguridad más alta, o se ha 
requerido un registro de usuario específico en 
el municipio.

si bien es cierto que el registro de usuarios se 
considera de nivel bajo, también es cierto que 
el hecho de tener que acudir presencialmente 

a la Administración para acreditar la identidad 
limita y acondiciona la posibilidad que 
personas con una residencia diferente puedan 
acceder a la información pública de aquella 
administración en las mismas condiciones 
que una persona del municipio.

Además, el hecho de que cada administración 
establezca sistemas de identificación 
diferentes, si además no disponen de 
herramientas de integración de servicios de 
identidad, acaba ocasionando perjuicios en el 
derecho de acceso de las personas a la 
información pública, en concreto, y a cualquier 
tipo de tramitación electrónica en términos 
generales.

Por último, cabe destacar que, tal y como 
ocurrió el año pasado, durante el trabajo de 
campo del test del solicitante oculto se han 
detectado errores e incidencias en la 
tramitación electrónica y la presentación de 
formularios, y se ha tenido que hacer el trabajo 
de campo durante unas horas determinadas o 
dejar de hacerlo algunos días por problemas 
en la plataforma del Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña.

c) Información sobre el derecho de acceso a la 
información pública y el procedimiento para 
ejercerlo

Para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, reducir la 
información que posteriormente la 
Administración tendrá que entregar a la 
persona solicitante y facilitar un uso adecuado 
de los mecanismos de identificación digital, 
es necesaria una descripción detallada, 
entendible y actualizada del trámite de 
solicitud de acceso. Un 93,6% de las 
administraciones disponían de información 
del trámite, mientras que el año anterior esta 
cifra era del 86,5%. Por lo tanto, se ha producido 
una mejora en este sentido, aunque el sector 
público institucional municipal tiene una 
oportunidad de mejora en este ámbito.

De hecho, el uso generalizado en la 
Administración local del modelo de la 
plataforma del Consorcio de Administración 
Abierta de Cataluña, que incorpora esta 
información, siempre que la Administración 
lo active, facilita que el conjunto de 
administraciones que utilizan esta plataforma 
ofrezcan esta información.
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Gráfico 4: Número de administraciones con descripción detallada, entendible y actualizada del trámite 

Los datos del test del solicitante oculto 
muestran que, si bien la descripción del 
trámite es entendible y está mayoritariamente 
detallada, no está actualizada con las 
previsiones del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, 
en el conjunto de las administraciones. Hay 
que tener en cuenta que el trabajo de campo 
se inició en mayo y, por lo tanto, con solo una 
diferencia de casi dos meses con la fecha de 
entrada en vigor de la norma. en este sentido, 
aunque se trata de un plazo corto para 
actualizar la información, también es cierto 
que las administraciones, en lo que afecta 
directamente a la ciudadanía para el ejercicio 
de sus derechos, debería intentar poner los 
medios para garantizar que la información 
esté actualizada a la mayor brevedad posible.

También cabe destacar que, de acuerdo con el 
artículo 75.10 del Decreto 8/2021, las personas 
solicitantes pueden pedir un certificado de 
las condiciones de reutilización que rigen 
para una información pública en un momento 
determinado. Aunque la información sobre 
esta posibilidad puede constar tanto en la 
información del trámite como en la resolución 
o se puede dar en el momento de entregar la 
información, sería positivo que desde un 

inicio se informara de esta posibilidad, hecho 
que solo se ha producido en el 0,7% de los 
casos.

d) Notificación de recepción de la solicitud a la 
persona solicitante

el artículo 27.5 de la Ley 19/2014 establece 
que se debe notificar a la persona solicitante 
la recepción indicando el día de recepción, el 
órgano responsable de resolverla, la fecha 
máxima para resolver y la persona responsable 
de la tramitación. el artículo 56.2 del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, añade que debe 
contener los efectos que pueda producir el 
silencio administrativo y la información 
relativa a los recursos que procedan contra 
un eventual acto presunto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 74.1.b del propio 
Decreto.

el plazo para notificar su recepción es de diez 
días hábiles (artículo 56.1 del Decreto 8/2021), 
si bien se añade una excepción, que es en el 
caso de que se resuelva dentro de este plazo, 
dado que ya no tendría sentido hacer esta 
notificación de recepción.

50 %50 %

93 % 7 %

92 %5 %
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Los datos del solicitante oculto muestran 
que, más allá del cumplimiento del artículo 
16.3 de la Ley 39/2014, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, en el que se 
requiere que se debe emitir automáticamente 
un acuse de recibo consistente en una copia 
autenticada del documento, incluyendo la 
fecha y la hora de presentación, el número 
de entrada de registro, así como el recibo 
acreditativo de otros documentos que 
garanticen su integridad y no repudio, son 
pocas las administraciones que dan 
cumplimiento a la notificación de recepción 
con el contenido previsto en el artículo 27.5 
de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

De hecho, la mayoría de los acuses que se 
han recibido desde las administraciones 
cumplen con el trámite de fijar la fecha de 
recepción en el registro de entrada, pero 
estos porcentajes se reducen 
sustancialmente con referencia al resto de 
información preceptiva que prevé la norma 
(el responsable de resolver y de tramitar, y 
la fecha máxima para resolver). 

si bien es cierto que puede ser que esta 
información se pueda localizar, total o 
parcialmente, en la información del trámite, 
también es cierto que la normativa es 
precisa en cuanto al contenido que debe 
tener la notificación de recepción. 

También hay que tener en cuenta que la 
información sobre el responsable de 

tramitar la solicitud puede no estar 
disponible en el momento de notificar la 
recepción en los casos en los que la 
Administración ha optado por asignar esta 
función al órgano que tiene la información 
en cada caso y no ha designado una unidad 
única de información, en los términos y 
con las funciones que determina el Decreto 
8/2021, supuesto que es muy frecuente, 
como se ha visto anteriormente.

Por último, cabe destacar que la información 
sobre los recursos, que tiene que servir 
para dar garantías a las personas 
solicitantes en la defensa de sus derechos, 
y que se prevé como contenido preceptivo 
de la notificación de recepción en el 
Decreto 8/2021, es el tipo de información 
que menos se ha localizado en las 
notificaciones de recepción. 

A continuación, hay que mencionar 
algunos de los supuestos del test del 
solicitante oculto en los que la notificación 
de recepción contiene toda la información 
preceptiva en cada una de las tipologías de 
ente, como ejemplos de buenas prácticas 
en este ámbito. es el caso del Consejo de 
garantías estatutarias, la generalitat de 
Cataluña (con la incorporación de esta 
información en el tramitador genérico), la 
Diputación de Tarragona, el Consejo 
Comarcal de la selva, los ayuntamientos 
de badia del Vallès, santa Perpètua de 
mogoda, rubí o barcelona y la Universidad 
Politécnica de Cataluña, entre otros.

Gráfico 5: Notificación de la recepción de la solicitud 
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3.2.3.3. Tramitación de las solicitudes

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, indica 
la forma en la que debe procederse ante 
diferentes supuestos que pueden ocurrir 
en el transcurso de la tramitación:

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)

c) La afectación de derechos o intereses de 
terceras personas (artículo 31)

Cabe destacar que, en el marco del plan 
piloto de evaluación individualizada del 
test del solicitante oculto, las solicitudes 
que se dirigieron a las administraciones 
incluidas en este plan no se preveía que 
tuvieran que generar estas situaciones, 
para las cuales no se había previsto una 
valoración específica en la guía de 
evaluación publicada.

en cambio, en las preguntas que se han 
planteado en el resto de entes incluidos en 
el test del solicitante oculto, la tabla 
siguiente detalla en qué casos se ha 
producido cada una de estas situaciones.

Tabla 15: Supuestos de tramitación en las solicitudes de acceso a la información pública 
 

N Total %

Concreción 30 731 4,1

Derivación 17 731 2,3

Afectación a terceras personas 1 731 0,1

Total 47 731 6,6

Fuente: Elaboración propia

el supuesto de tramitación que más se ha 
producido es la concreción o enmienda de 
solicitud, principalmente por parte de los 
consejos comarcales y con referencia a lo 
que debería considerarse como campañas 
institucionales. en segundo término, se han 
producido derivaciones, especialmente por 
parte de los entes dependientes del mundo 
local y de la Administración de la generalitat 
de Cataluña. en este último caso, también 
hay que tener en cuenta, como se ha 
señalado anteriormente, que en algunos 
casos la solicitud se ha tenido que formular 
a través del ente matriz, porque no era 
viable hacerlo directamente al ente 
dependiente, de modo que en estos casos la 
derivación vendría forzada por esta 
circunstancia.

Por último, cabe destacar que solo ha habido 
un caso en el que se haya dado audiencia a 
terceras personas que podían resultar 
afectadas por la información solicitada. es 
el caso de la oficina Antifraude de Cataluña, 

que forma parte de los entes incluidos en la 
prueba piloto.

a) La necesidad de concretar la información ante 
solicitudes imprecisas (artículo 28 de la Ley 
19/2014)

el artículo 28.1 de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, 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 desea tener acceso. el 
artículo 60.1 del Decreto 8/2021, de 9 de 
febrero, establece que este trámite no 
suspende el plazo para resolver, a menos 
que la enmienda tenga por objeto las 
solicitudes que se expresen de forma vaga, 
equívoca o ambigua, no por el hecho de 
tener un alcance amplio (artículo 60.2 del 
Decreto 8/2021). Ante esta situación queda 
suspendido desde la notificación del 
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requerimiento de enmienda hasta su 
cumplimiento o hasta el tiempo concedido 
para enmendar la solicitud (artículo 60.3).

También obliga a la unidad de información a 
prestar asesoramiento y asistencia a la persona 
solicitante para que pueda concretar su 
solicitud (artículo 28.2 de la Ley 19/2014 y 60.4 
del Decreto 8/2021). en este sentido, en el 
expediente debe constar acreditado el 
asesoramiento o la asistencia prestada, si 
procede (artículo 60.5), puesto que en caso 
contrario no se puede declarar el archivo de la 
solicitud por falta de concreción.

Como ya se ha señalado, se ha pedido al 
solicitante oculto que concretara la solicitud en 
el 4,1% de los casos. Cabe decir el medio por el 
que se produce esta concreción, en la mayor 
parte, es telefónico, práctica que, si bien es ágil, 
también genera dificultades a la hora de poder 
acreditar si se ha hecho y como se ha hecho 
esta enmienda; y dificulta a la propia 
Administración acreditar el requerimiento 
previo en caso de archivo por falta de 
concreción. en efecto, en un 86,7% de los casos 
la concreción se ha producido mediante 
conversación telefónica, mientras que solo en 
un 13,3% se ha hecho mediante una 
comunicación formal. 

Además, en algunos casos, se ha aprovechado 
la consulta para pedir más información 
adicional a la persona solicitante que no estaba 
obligada a facilitar (motivación, pertenencia a 
partido político, formación que se estaba 

realizando, curso y nombre del personal 
docente, etc.).

Como ya se ha señalado anteriormente, tanto 
por lo que se refiere a la identidad como a la 
motivación que se indica en el formulario, 
mucha de la información que se ha solicitado 
no es obligatoria o, incluso, no se ajusta al 
espíritu y a los objetivos de la normativa en 
materia de transparencia y a las normas 
relativas a protección de datos de carácter 
personal.en este sentido, es necesario 
incrementar la formación del personal que 
gestiona este tipo de trámites, para abordar los 
requerimientos de concreción de la mejor 
manera posible.

Por otra parte, tal y como puede observarse en 
el siguiente gráfico, en muy pocos casos se 
informa sobre la posibilidad de asesoramiento 
o asistencia cuando se pide concretar la 
solicitud y, todavía menos, sobre el plazo de 
respuesta de la persona interesada o la 
posibilidad de archivo. el hecho de utilizar 
medios informales dificulta el cumplimiento 
de la norma, puesto que la persona tendría que 
reproducir telefónicamente aspectos y 
contenidos que, con una comunicación más 
formal, se podrían trasladar de forma 
automatizada. en este sentido, el requerimiento 
formal de enmienda es una garantía para la 
persona solicitante, que tiene que ser informada 
sobre lo que se requiere, la posibilidad de pedir 
asesoramiento para concretar la solicitud, el 
plazo para hacer la concreción y las 
consecuencias legales de no hacerla.

Gráfico 6: Cumplimiento de las obligaciones de la normativa ante el supuesto de concreción o enmienda de 
la solicitud 
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b) La derivación de las solicitudes porque la 
Administración u órgano no dispone de la 
información (artículo 30 de la Ley 19/2014)

De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 
19/2014, las administraciones están 
obligadas a derivar a la entidad, órgano u 
oficina responsable las solicitudes de acceso 
a la información pública cuando no 
dispongan de la información. el artículo 57.2 
del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, establece 
que las administraciones tienen un plazo de 
quince días hábiles para enviar la derivación, 
a contar desde la fecha en la que se registró 
la solicitud. La unidad de información 
(artículo 57.3) tiene que declararse 
incompetente para resolver y debe 
comunicarlo a la persona solicitante en el 
plazo de cinco días hábiles desde que ha 
hecho la derivación. en este caso, el cómputo 
del plazo para resolver y notificar se inicia 
en la fecha en la que la solicitud tiene 
entrada en el registro electrónico de la 
administración a la que se ha derivado la 
solicitud. 

Así mismo, tiene que comunicar a la persona 
solicitante a qué órgano ha derivado la 
solicitud, sin que ello implique una nueva 
solicitud por parte de la persona solicitante 
(artículo 57.3 del Decreto 8/2021).

Cuando las derivaciones son internas, la 
unidad de información debe derivarla en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde la 
fecha de registro de la solicitud y 
comunicarlo a la persona interesada en el 
plazo de cinco días hábiles siguientes a 
haber hecho la derivación (artículo 58.2 del 
Decreto 8/2021), con indicación de la unidad 
de información competente para tramitar la 
solicitud y del nombre, apellidos y datos de 
contacto de la persona responsable. estos 
plazos no suspenden el plazo de un mes 
para resolver la solicitud (artículo 58.6 del 
Decreto 8/2021). 

Los datos del test del solicitante oculto 
indican que las derivaciones se han 
concentrado fundamentalmente en los 
entes dependientes del sector público local 
(y ya se ha comentado que una parte de 
estas derivaciones estaban condicionadas 
por la imposibilidad de formular la solicitud 
directamente al ente dependiente). en un 
94,1% de los casos se ha cumplido el plazo 
establecido. sin embargo, en el 41,2% de los 

casos se ha informado del órgano y de la 
persona responsable de hacer la derivación, 
mientras que en el resto no se ha enviado 
esta información.

c) La afectación de derechos o intereses de 
terceras personas (artículo 31 de la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre)

Cuando la información puede afectar a 
derechos o intereses de terceras personas, y 
puedan ser fácilmente identificables, se les 
debe dar traslado de la solicitud. Las 
personas identificadas tienen un plazo de 
diez días hábiles (artículo 62.2 del Decreto 
8/2021) para presentar alegaciones si 
pueden resultar determinantes en el sentido 
de la resolución (artículo 31.1 de la Ley 
19/2014), hecho que suspende el plazo para 
resolver (artículo 31.2). no es necesaria la 
identificación de la persona solicitante 
(artículo 31.3).

en este sentido, se entiende como persona 
identificada o fácilmente identificable 
cuando la unidad de información conozca 
la identidad o disponga de una vía de 
contacto (artículo 62.3 del Decreto 8/2021).

La unidad de información tiene que notificar 
a la persona solicitante tanto el traslado 
como la suspensión del plazo para resolver 
hasta que se hayan recibido las alegaciones 
o haya transcurrido el plazo de diez días 
hábiles concedido para hacerlo (artículo 
62.6 del Decreto 8/2021).

en el caso de la oficina Antifraude de 
Cataluña, se solicitó la agenda del máximo 
responsable de la entidad el mes de enero y 
febrero de 2021, con la identificación de las 
personas o entidades con las que ha 
mantenido contacto y el motivo de la reunión. 
La oficina Antifraude de Cataluña dio traslado 
a las personas que resultaban afectadas por 
la información contenida en la agenda.

3.2.3.4. Finalización del procedimiento de acceso 
a la información pública

La finalización del procedimiento de acceso 
a la información pública se puede producir 
porque no se admita a trámite la solicitud, o 
mediante una resolución estimatoria o 
desestimatoria, total o parcial.
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a) Solicitudes inadmitidas a trámite (artículo 
29 de la Ley 19/2014 y artículo 64 y siguientes 
del Decreto 8/2021)

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 tarea compleja de 
elaboración, o si la información está en fase 
de elaboración y tiene que hacerse pública 
dentro del plazo de tres meses.

Los artículos 65, 66 y 67 del Decreto 8/2021 
detallan de manera más específica los 
supuestos señalados anteriormente. Así, 
son inadmitidas a trámite las solicitudes 
relativas a informaciones que contengan 
opiniones o valoraciones personales 
emitidas al margen del ámbito de 
responsabilidad y funciones profesionales 
propias del servidor público que las suscribe 
y carezcan de relevancia para la 
transparencia del proceso de toma de 
decisiones públicas (art. 65.1.a), borradores 
de documentos inconclusos sin entidad 
propia (65.1.b) o documentos que consistan 
en comunicaciones informales, o que se 
refieran a aspectos organizativos, o que no 
constituyan trámites del procedimiento 
(art. 65.1.c).

en relación con la compleja tarea de 
elaboración, el artículo 66 del Decreto 8/2021 
establece que tienen que ser inadmitidas a 
trámite las solicitudes cuando la obtención, 
extracción o disposición de la información 
proceda de diferentes expedientes, fuentes, 
bases de datos o archivos y no pueda ser 

realizada por medios informáticos (66.1.a), 
o cuando la elaboración requiera una tarea 
de análisis e interpretación con complejidad 
objetivable y desproporcionada y no pueda 
ser realizada con la ayuda de medios 
informáticos (66.1.b).

Por otra parte, el artículo 67 del Decreto 
8/2021 prevé que sea inadmitida a trámite 
la información en fase de elaboración 
cuando se publique dentro de los tres meses 
siguientes a la notificación de la resolución 
de inadmisión a la persona solicitante.

También son inadmitidas a trámite, de 
acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley 
19/2014, las solicitudes de información 
consistentes en consultas jurídicas o 
peticiones de informes o dictámenes, sin 
perjuicio de los supuestos de consulta u 
orientación establecidos por la legislación 
de procedimiento administrativo o leyes 
sectoriales.

Por último, hay que tener en cuenta que en 
el caso de que se produzca una inadmisión, 
se tiene que motivar y comunicar a la 
persona solicitante.

Los datos facilitados por el cuestionario 
muestran que en 132 ocasiones se han 
inadmitido a trámite las solicitudes de 
acceso a la información pública presentadas 
por las personas interesadas (un 1,3% del 
total de 9.874 solicitudes que las 
administraciones declaran haber recibido 
en 2020, respecto al 0,96% del año anterior). 
De hecho, a pesar de haber recibido menos 
solicitudes de acceso a la información 
pública, el número de inadmisiones se ha 
incrementado un 22% respecto al año 
anterior.
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Tabla 16: Número de solicitudes inadmitidas a trámite por tipo de sujeto 

Inadmisiones %

Administración local 57 43,18

Ayuntamientos o entes dependientes 46 34,85

De 0 a 500 habitantes 1 0,76

De 501 a 5.000 habitantes 6 4,55

De 5.001 a 20.000 habitantes 16 12,12

De 20.001 a 50.000 habitantes 3 2,27

más de 50.000 habitantes 20 15,15

Entes supramunicipales 11 8,33

Áreas metropolitanas 7 5,30

Conselh generau d’Aran  0,00

Consejos comarcales 3 2,27

Diputaciones 1 0,76

Generalitat de Cataluña y entes dependientes 71 53,79

Instituciones de la Generalitat a las que hace referencia 
al EAC

- -

Universidades 4 3,03

TOTAL 132 100,00

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de inadmisiones las hace la 
Administración de la generalitat de 
Cataluña, seguida de la Administración 
local (mayoritariamente, los ayuntamientos 
de más de 50.000 habitantes).

en cuanto al motivo de inadmisión, aunque 
no siempre se ha indicado en el cuestionario 
su causa (105 casos de los 132), la mayoría 

se produce por consultas jurídicas, 
peticiones de informe o dictamen 
(mayoritariamente por parte de la 
generalitat de Cataluña), mientras que se 
reparten de forma similar las causas 
relacionadas con notas, borradores, 
resúmenes u opiniones, información en 
fase de elaboración, abuso de derecho o 
tarea de elaboración compleja.
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Con referencia a la inadmisión de 
solicitudes, hay que recordar que existe un 
supuesto que, aunque no está previsto 
expresamente en la Ley 19/2014 como 
causa de inadmisión de la solicitud, a la 
práctica es equivalente a una inadmisión. 
Hace referencia al caso en el que la 
Administración no ha elaborado la 
información solicitada ni la tiene en su 
poder, ni la puede exigirla legítimamente a 
terceros como consecuencia de su actividad 
o del ejercicio de sus funciones.

Aunque la Ley 19/2014 no tipifica este 
supuesto como causa de inadmisión, no es 
materialmente viable entregar una 
información que no se tiene ni se está 
obligado a obtenerla de otro. Dicho de otro 
modo, los casos en los que la información 
solicitada no se ajusta a la definición de 
información pública establecida en el 
artículo 2.b de la Ley 19/2014 y 53.1 del 
reglamento. De hecho, el artículo 64.1 del 
Decreto 8/2021, relativo a la resolución de 
inadmisión, aunque no enumera 
específicamente como causa de inadmisión 
de la solicitud que lo solicitado no se 
ajuste a la definición de información 
pública (ya se ha mencionado que no es 
una causa de inadmisión prevista en la 
Ley), sí hace referencia al artículo 53 del 
Decreto, que contiene la definición de 
información pública.

en cuanto a los datos del test del solicitante 
oculto, como ya se ha señalado 
anteriormente, el tipo de solicitudes de 

acceso planteado se preveía que tenían 
que finalizar, en principio, con una 
resolución estimatoria. sin embargo, en 
cinco ocasiones se ha producido una 
inadmisión.

en este sentido, cabe señalar que en tres 
casos se ha inadmitido la solicitud de 
acuerdo con los supuestos establecidos en 
la normativa vigente (es el caso del 
Ayuntamiento de moià y el Ayuntamiento 
de la fatarella por tarea compleja de 
elaboración o reelaboración, y del 
Ayuntamiento de Calafell porque estaba en 
fase de elaboración), mientras que en dos 
casos se ha inadmitido a trámite cuando, 
en realidad, se trataba de una derivación a 
otra administración (es el caso del 
Ayuntamiento de Alcanar y el Ayuntamiento 
de Lliçà de Vall).

Tal y como se ha señalado con anterioridad, 
hay que vincular la creación de las unidades 
de información previstas en el Decreto 
8/2021, y también la formación específica 
del personal que interviene en la 
tramitación de las solicitudes de acceso, 
con la garantía del derecho de los 
solicitantes de acceder al procedimiento 
legalmente establecido y a obtener una 
resolución ajustada a la Ley. en los dos 
casos mencionados no se trasladó la 
solicitud a la Administración competente, 
tal y como prevé el artículo 57 del Decreto 
8/2021, sino que solo se informó al 
interesado de cuál era la administración 
que poseía la información.

Tabla 17: Número de solicitudes inadmitidas según motivo de inadmisión

N %

notas, borradores, resúmenes, opiniones o 
cualquier documento de trabajo sin relevancia o 
interés público

19 18,10

información en fase de elaboración y que tiene 
que hacerse pública en un plazo de tres meses

18 17,14

Abuso de derecho 18 17,14

Consultas jurídicas, peticiones de informe o 
dictamen

31 29,52

Tarea de elaboración o reelaboración compleja 19 18,10

Total 105 100,00

Fuente: Elaboración propia
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en relación con las cinco inadmisiones, el 
60% se ha resuelto fuera de plazo y en el 
20% de los casos se ha comunicado el 
órgano responsable. en cambio, solo en un 
20% se ha informado de la posibilidad de 
recurrir, con todo el contenido preceptivo.

b) Resolución del procedimiento de acceso a la 
información pública (artículo 34 de la Ley 
19/2014 y 71 del Decreto 8/2021)

La resolución pone fin al procedimiento de 
acceso a la información pública y tiene que 
formalizarse por escrito y notificarse a la 
persona solicitante (artículo 34.1 de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre). 

Las resoluciones de las solicitudes de acceso 
deben incluir, entre otros:

 un pronunciamiento sobre su inadmisión, 
su estimación, total o parcial, o su 
desestimación (artículo 71.4.a) del Decreto 
8/2021);

 un pie de recurso en el que se indique que 
la resolución pone fin a la vía administrativa 
y que puede presentarse un recurso 
potestativo de reposición, una reclamación 
ante la Comisión de garantía del Derecho 
de Acceso a la información Pública (gAiP) o 
un recurso en vía contencioso-
administrativa (artículo 71.4.b del Decreto);

 las condiciones y garantías de uso 
aplicables a la información pública 
reutilizable (artículo 71.4.c);

 un advertimiento que informe de la 
obligación de tratar la información de 
acuerdo con la normativa de protección de 
datos de carácter personal, cuando proceda 
(artículo 71.4.d);

 si corresponde, la identificación de 
personas titulares de derechos de propiedad 
intelectual o industrial (artículo 74.1.e), la 

fecha en la que la información dejará de 
estar afectada por un límite (artículo 71.4.f) 
y el formato alternativo si la información 
no puede ser suministrada en el formato 
solicitado (artículo 71.4.g).

Además, el artículo 34.2 de la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, establece que la 
resolución tiene que ser estimatoria de la 
solicitud a menos que sea aplicable alguno 
de los límites establecidos. en este supuesto 
se puede estimar parcialmente la solicitud 
o desestimarla íntegramente.

Conviene destacar, también, que el Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, prevé la posibilidad 
de utilizar un procedimiento abreviado, 
cuando la solicitud se estima, en el que se 
puede hacer una comunicación que 
sustituye el deber de dictar y notificar una 
resolución estimatoria (artículo 73.1).

esta comunicación tiene que incorporar el 
acceso directo a la información solicitada o 
un enlace o información relativa a cómo se 
puede obtener la información (artículo 73.2) 
y tiene que incluir la referencia a la vía de 
reclamación ante la Comisión de garantía 
del Derecho de Acceso a la información 
Pública (artículo 73.4).

en ningún caso puede utilizarse el 
procedimiento abreviado si la información 
no satisface completamente la solicitud de 
acceso o se entrega en un formato diferente 
al solicitado.

Los datos facilitados por el test del 
solicitante oculto muestran que en un 79,9% 
de los casos la Administración ha resuelto 
la solicitud de acceso a la información 
pública. este resultado es superior al 
obtenido en el año anterior. sin perjuicio de 
las singularidades del año 2020, cuando se 
hizo el test anterior, hay que remarcar que 
el incremento del nivel de respuesta ha sido 
sostenido desde la primera vez que se 
utilizó este método de análisis.
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Gráfico 7: Resoluciones de las solicitudes de acceso a la información pública mediante el test del 
solicitante oculto

Fuente: Elaboración propia

Como sucede con las obligaciones de 
publicidad activa, el nivel de resoluciones 
expresas varía en función del tipo de 
administración y, singularmente, de su 
dimensión. Los ayuntamientos de 500 a 

5.000 habitantes y de 5.001 a 20.000, y 
también los entes dependientes de la 
Administración local son los que 
concentran un porcentaje más alto de 
solicitudes sin resolución expresa.

Tabla 18: Resoluciones de las administraciones públicas ante las solicitudes formuladas mediante el 
test del solicitante oculto

Resoluciones Total %

Administración local 536 681 78,71

Ayuntamientos o entes dependientes 484 610 79,34

De 501 a 5.000 habitantes 312 399 78,20

De 5.001 a 20.000 habitantes 119 144 82,64

De 20.001 a 50.000 habitantes 35 44 79,55

más de 50.000 habitantes 18 23 78,26

Entes supramunicipales 52 71 73,24

Áreas metropolitanas 1 1 100,00

Conselh generau d’Aran  1 0,00

Consejos comarcales 32 40 80,00

Diputaciones 3 4 75,00

entes dependientes 16 25 64,00
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Generalitat de Cataluña y entes dependientes 36 38 94,74

Departamentos 13 13 100,00

entes dependientes 23 25 92,00

Instituciones de la Generalitat a las que hace 
referencia el EAC

5 5 100,00

Universidades 7 7 100,00

TOTAL 584 731 79,89

Fuente: Elaboración propia

Con todo, y como puede observarse en la 
tabla anterior, todas las tipologías de 
administraciones se encuentran por encima 
del 70%, con la excepción de los entes 
dependientes de la Administración local.

en sentido contrario, un 20,4% de las 
administraciones no han resuelto las 
solicitudes del solicitante oculto. Aunque 
esta cifra mejora los resultados de ediciones 
anteriores, aún es inaceptablemente alta y 
con un amplio margen de mejora. Como se 
ha señalado reiteradamente, si se proyecta 
este porcentaje al número global de solicitudes 
que las administraciones declaran haber 
recibido, las cifras son demasiado elevadas 
para expresar satisfacción, a pesar de la 
mejora; con más motivo si se tiene en cuenta 
que las solicitudes del test del solicitante 
oculto no suelen plantear una complejidad 
especial ni confrontar con límites al acceso. 
También cabe reiterar que las cifras de falta 
de respuesta tienen 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 
deben regir el conjunto de las administraciones 
públicas catalanas. Hay que tener en cuenta 
que una de las manifestaciones básicas del 
derecho a una buena administración es el 
derecho a obtener una resolución a las 
solicitudes planteadas, 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.

Desgraciadamente, la falta de respuesta y el 
silencio administrativo aún son una de las 
principales causas de las quejas presentadas 

al síndic, como recoge todos los años el 
informe anual de la institución.

en relación con el procedimiento abreviado, 
cabe destacar que cinco administraciones (el 
Ayuntamiento de sant Quirze del Vallès, el 
Consejo Comarcal del garraf, el Consejo 
Comarcal del Vallès occidental, la Diputación 
de girona y ferrocarrils de la generalitat de 
Catalunya) han utilizado este procedimiento 
y han dado cumplimiento a todos los epígrafes 
del artículo 73 del Decreto 8/2021.

c) Forma de notificación de la resolución

el artículo 34.1 de la Ley 19/2014 establece 
que la resolución tiene que formalizarse 
por escrito y notificarse 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 puede 
hacerse por medios electrónicos.

Además, el artículo 34.8 de la mencionada ley 
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 facilitarle los datos directamente.

De acuerdo con la metodología de años 
anteriores, se diferencia entre resolución 
formal, comunicación formal y facilitación de 
la información. La diferencia se determina por 
la forma y el contenido de la respuesta, ya sea 
porque se ha enviado una notificación 
electrónica o un correo electrónico, y también 
si hay la identificación y firma de la persona 
responsable o no se informa.
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208;36%

276;47%

100;17%

facilitación de la información Comunicación formal resolución formal

rompiendo la tendencia de otros años, se ha 
reducido el número de administraciones que 
solo facilitan la información respecto al envío 
de una comunicación o de una resolución 
formal. Así, mientras que el año pasado un 
44,5% de las administraciones facilitaban la 
información sin resolución ni comunicación 
formal, este año el porcentaje se ha reducido 
al 36%. También se ha incrementado el 
porcentaje de administraciones que utilizan 
la resolución formal como forma de finalizar.

es probable que las fechas del test del 
solicitante oculto del año 2020, en el que el 
trabajo de campo se vio condicionado por el 

confinamiento y la implementación masiva 
del teletrabajo sin que se dispusiera de 
todas las herramientas, pudieran 
condicionar la forma de comunicar la 
resolución, con un incremento de las 
comunicaciones informales. Además, la 
aprobación del Decreto 8/2021 ha podido 
suponer un revulsivo en la definición y la 
implementación de medidas de 
transformación de las administraciones en 
cuanto a la solicitud de acceso a la 
información pública, aunque, como ya se 
ha señalado, la entrada en vigor de la 
norma fue muy próxima a las fechas en las 
que se llevó a cabo el test.

Gráfico 8: Forma de notificar la resolución

en los resultados del test del solicitante 
oculto se observa que la forma en la que se 
notifica la resolución que pone fin al 
procedimiento tiene incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones en 
materia de derecho de acceso.

Así, mientras que con una resolución formal 
se informa en todos los casos de la persona y 
el órgano competentes para resolverla, este 
porcentaje se reduce de forma significativa 
ante la comunicación formal y prácticamente 
es inexistente cuando se facilita la información 
sin comunicación formal.

Tabla 19: Información sobre el órgano competente para resolver en función de la forma de notificación

Órgano 
competente Total %

resolución formal 100 100 100,00

Comunicación formal 86 276 31,16

facilitación de la información 5 208 2,40

Total 191 584 32,7
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De hecho, tal y como se ha destacado en 
años anteriores, la forma en la que se 
comunica la finalización del procedimiento 
también puede ser un indicador de la 
importancia del trámite dentro de la 
organización. en la medida en que los trámites 
y los procedimientos no están definidos e 
implementados electrónicamente, se 
incrementa la posibilidad de facilitar la 
información de manera informal y, al mismo 
tiempo, menos garantista.

en este sentido, hay que continuar 
profundizando en la elaboración de 
procedimientos y plantillas que recojan el 
conjunto de preceptos establecidos en la 
normativa, ya sea en las propias 
administraciones, ya sea con la búsqueda de 
apoyo externo, con otras administraciones, de 
manera mancomunada o con otros 
mecanismos de colaboración.

También en esta línea hay que pensar que no 
siempre una resolución estimatoria tiene la 
conformidad de la persona que pide la 
información, y es necesario que la resolución 
incluya siempre la identificación del órgano 
que resuelve o facilita la información y las vías 
de reclamación o recurso.

De hecho, tal y como se puede observar en la 
tabla siguiente, mientras que en un 91% de los 
casos las resoluciones formales informan de 
las vías de recurso, cuando se trata de 
comunicaciones formales solo se informa en 
un 13,41%, y en un 0,96% cuando se facilita la 
información directamente.

La concreción de las obligaciones y los 
requisitos relacionados con la comunicación 
de las diferentes formas de finalización del 
procedimiento que contiene el Decreto 8/2021 
tendría que contribuir, en un futuro próximo, 
a equilibrar estos datos.

Tabla 20: Información sobre las vías de recurso o reclamación en función de la forma de notificación 
 

Vías de recurso Total %

resolución formal 91 100 91,00

Comunicación formal 37 276 13,41

facilitación de la información 2 208 0,96

Total 130 584 22,3

d) Sentido de la resolución

el artículo 34.2 de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, establece que la resolución tiene 
que ser estimatoria de la solicitud, a menos 
que sea aplicable alguno de los límites 
establecidos. en este supuesto se puede 
estimar parcialmente la solicitud o 
desestimarla íntegramente.

Los artículos 68 y 69 del Decreto 8/2021, de 
9 de febrero, concretan cómo deben 
aplicarse los límites. Así, el artículo 68.1 
establece que la restricción del acceso solo 
queda justificada en el caso de que cause 
un perjuicio cierto y tangible en el bien 
jurídico protegido, que tendrá que 
ponderarse caso por caso y justificarse en la 
resolución. en el caso que se dé acceso 
parcial a la información y esta pueda ser 
difícilmente entendible, la Administración 

tiene que ofrecer colaboración para poder 
interpretarla (artículo 68.2). Además, se 
tiene que indicar en la resolución, en su 
caso, el momento en el que la información 
dejará de estar afectada por la aplicación 
del límite (artículo 68.3). Por último, si la 
desestimación se fundamenta en la 
aplicación de un límite y está motivada con 
un informe, este tiene que hacerse público 
con la anonimización previa (artículo 68.4).

el artículo 69 del Decreto 8/2021, de 9 de 
febrero, detalla cómo se tienen que 
desarrollar, interpretar y ponderar los 
límites previstos en el artículo 21 de la Ley 
19/2014, de modo que facilita a las 
administraciones pautas normativas para 
aplicarlos, sin perjuicio que hay que tener 
en cuenta también la doctrina de la gAiP y 
los tribunales para una aplicación 
adecuada. 
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Los datos que han enviado las administraciones 
mediante los cuestionarios muestran que el 
conjunto de las administraciones catalanas 
desestimó el año 2020 un total de 125 
solicitudes de acceso a la información pública 
(una cifra también superior a la del año 

anterior, a pesar de haber tenido menos 
solicitudes), que representa un 1,3% de los 
casos. De hecho, por primera vez, el conjunto 
de la Administración local supera la 
Administración autonómica en cuanto a 
solicitudes desestimadas.

Tabla 21: Número de solicitudes desestimadas por tipo de sujeto 

Solicitudes 
desestimadas %

Administración local 57 45,6

Ayuntamientos o entes dependientes 53 42,40

De 0 a 500 habitantes 1 0,80

De 501 a 5.000 habitantes 16 12,80

De 5.001 a 20.000 habitantes 19 15,20

De 20.001 a 50.000 habitantes 3 2,40

más de 50.000 habitantes 14 11,20

Entes supramunicipales 4 3,20

Áreas metropolitanas 1 0,80

Conselh generau d’Aran  0,00

Consejos comarcales 1 0,80

Diputaciones 2 1,60

Generalitat de Cataluña y entes dependientes 51 40,8

Instituciones de la Generalitat a las que hace referencia 
el EAC

7 5,6

Universidades 10 8

TOTAL 125 100,00

Fuente: Elaboración propia

en cuanto a la consulta sobre el tipo de límite 
invocado, como ha pasado con las solicitudes 
inadmitidas, en 55 casos las administraciones 
no han informado en el cuestionario sobre 
cuál ha sido el límite que se ha valorado para 
desestimarla parcial o totalmente. De los 70 

casos en los que consta esta motivación, el 
38,57% se ha desestimado por un límite 
previsto en una ley sectorial, seguido de la 
intimidad u otros derechos privados legítimos 
o la investigación o sanción de infracciones 
penales, administrativas o disciplinarias.
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Tabla 22: Número de solicitudes desestimadas por límite invocado 

Límites 
invocados %

Derecho de propiedad intelectual o industrial 2 2,86

Derecho de menores de edad 2 2,86

igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial 
efectiva

2 2,86

intimidad u otros derechos privados legítimos 9 12,86

investigación o sanción de infracciones penales, administrativas 
o disciplinarias

9 12,86

Límite previsto en ley sectorial 27 38,57

Protección de datos personales 7 10,00

Secreto o confidencialidad del procedimiento administrativo 
fijado por ley

7 10,00

secreto profesional 2 2,86

seguridad pública 3 4,29

Total 70 100,00

en cuanto al test del solicitante oculto, los 
datos muestran que en 11 casos se ha 
desestimado la solicitud, la mayoría de 
manera parcial.

Cuando las solicitudes son desestimadas, 
total o parcialmente, la resolución tiene que 
ser expresa y motivada. De los 11 casos en los 
que se ha desestimado de manera total o 
parcial la información, solo en 3 casos (27,3%) 
se ha enviado una resolución formal.

Tabla 23: Forma de notificación de las desestimaciones totales o parciales 

Límites 
invocados %

resolución formal 3 11 27,27

Comunicación formal 5 11 45,45

facilitación de la información 3 11 27,27

Total 11 11 100,0

solo en 2 de los 11 casos (18,2%) se informa de 
las vías de recurso o reclamación ante la 
desestimación. este dato es especialmente 
relevante, puesto que, aunque hay que indicar 
siempre las vías de recurso, esta información 
es más relevante cuando la resolución es 
desestimatoria, para que el interesado 
conozca las vías para impugnarla, si lo 
considera oportuno.

e) Comprensión de la resolución

es importante que las resoluciones, a pesar 
de tener un sentido fundamentalmente 
jurídico, utilicen un lenguaje comprensible y 
accesible, intentando evitar hasta donde sea 
posible un vocabulario excesivamente 
técnico.
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en efecto, aunque una administración sea 
transparente y quiera facilitar el máximo de 
información posible, si esta información solo 
se orienta al cumplimiento de los requisitos 
normativos y no búsca expresamente facilitar 
la comprensión, su utilidad para la ciudadanía 
se reduce.

en un 45,9% de los casos en los que se ha envi-
ado una solicitud de acceso en el marco del 
test del ciudadano oculto, se ha considerado 
que la resolución era entendible, en el sentido 
que utiliza un lenguaje comprensible y accesi-
ble, intentando reducir al máximo, en la 
medida de lo posible, un vocabulario excesi-
vamente jurídico.

Gráfico 9: Resolución con lenguaje claro y comprensible

Fuente: Elaboración propia

f) Plazo para resolver

el artículo 71.2 del Decreto 8/2021, de 9 de 
febrero, establece que el plazo para resolver 
las solicitudes de acceso empieza a contar 
desde la fecha de entrada de la solicitud de 
acceso en el registro electrónico de la 
administración pública competente para 
tramitar la solicitud.

Además, de acuerdo con el artículo 71.3, la 
unidad de información puede acordar la 
prórroga del plazo inicial para resolver y se 
tiene que motivar en el volumen elevado o la 

complejidad que conlleve la elaboración u 
obtención de la información, o en la especial 
dificultad en el cumplimiento de las 
funciones de tramitación, análisis y 
ponderación previa a la resolución.

Un 66,8% de las resoluciones se han 
realizado dentro de plazo, mientras que 
quedan fuera de plazo un 33,2%. es más, en 
el 46% de los casos, se ha resuelto en la 
mitad del plazo establecido por la normativa, 
dato muy positivo en cuanto a la eficacia de 
la Administración.
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Tabla 24: Respuestas dentro y fuera de plazo por tipo de sujeto 

Dentro de 
plazo % Fuera de 

plazo % Total

Administración local 351 65,49 185 34,51 536

Ayuntamientos o entes dependientes 316 65,29 168 34,71 484

De 501 a 5.000 habitantes 198 63,46 114 36,54 312

De 5.001 a 20.000 habitantes 75 63,03 44 36,97 119

De 20.001 a 50.000 habitantes 28 80,00 7 20,00 35

más de 50.000 habitantes 15 83,33 3 16,67 18

Entes supramunicipales 35 67,31 17 32,69 52

Áreas metropolitanas 1 100,00 0 0,00 1

Conselh generau d’Aran - - - - -

Consejos comarcales 18 56,25 14 43,75 32

Diputaciones 3 100,00 - 0,00 3

entes dependientes 13 81,25 3 18,75 16

Generalitat de Cataluña y entes 
dependientes

30 83,33 6 16,67 36

Departamentos 9 69,23 4 30,77 13

entes dependientes 21 24,00 2 8,70 23

Instituciones de la Generalitat a las que 
hace referencia el EAC

5 100,00 0 0,00 5

Universiddaes 4 57,14 3 42,86 7

TOTAL 390 66,78 194 33,22 584

Fuente: Elaboración propia

Los ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes son los que más eficacia han 
manifestado a la hora resolver dentro de 
plazo del conjunto de administraciones, 
mientras que presentan más dificultades a la 
hora de resolver en plazo los ayuntamientos 
de 500 a 20.000 habitantes y las universidades.

g) Silencio positivo

el artículo 35.1 de la Ley 19/2014, de 29 de 
diciembre, prevé que en caso de que la 
Administración no notifique la resolución 
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 norma. También informa de que, en 
el caso de que sea estimatorio, la 
Administración está obligada a facilitar el 
acceso en el plazo de treinta días hábiles 
(artículo 35.3).

Los datos del solicitante oculto muestran que 
se ha tenido que requerir la información por 
silencio positivo en 309 casos de los 731 
sujetos (42,2%). De entre los entes a los que se 
ha requerido la entrega de la información por 
silencio, 174 han facilitado la información 
(56,3% de los casos requeridos).

También cabe señalar que en 6 casos, una vez 
pasado el plazo para resolver y notificar, la 
resolución ha sido desestimatoria, de manera 
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parcial o total. en cuanto a esta cuestión, 
conviene destacar que el artículo 71.5 del 
Decreto 8/2021 determina que cuando ha 
transcurrido el plazo para resolver la solicitud 
opera el silencio positivo. si la Administración 
considera que concurre alguno de los límites 
al acceso, tiene que incoar un procedimiento 
de revisión de oficio del acto presunto 
estimatorio, y no resolver directamente 
desestimando la solicitud cuando ya se ha 
producido el silencio.

3.2.3.5. Acceso a la información

el artículo 36.1 de la Ley 19/2014 establece 
que el acceso a la información se tiene que 
facilitar, en el formato en el que haya sido 
solicitada, en el plazo de treinta días, aunque 
también prevé supuestos en los que esta 
información pueda ser entregada en un 
formato diferente (artículo 36.2).

el artículo 72.2 del Decreto 8/2021 identifica 
la unidad de información como órgano 
responsable de dar acceso material efectivo 
a la información.

Por último, el título iV del Decreto 8/2021 
determina como se tiene que gestionar la 
reutilización de la información entregada.

Para analizar esta última cuestión, y teniendo 
presente que en la mayoría de los formularios 
de solicitudes de acceso a la información 
pública no se distingue entre soporte y 
formato, en el test del solicitante oculto se 
indicó el formato en el que se deseaba recibir 
la información.

A partir de aquí se analizaron diferentes 
dimensiones, como por ejemplo:

a) Calidad de la información

b) Plazos

c) formato

el número de casos en los que se entregó la 
información es de 579 sobre el total de 
solicitudes del test que se resolvieron 
expresamente. La diferencia con el total de 
solicitudes resueltas radica en desestimaciones 
totales o resoluciones estimatorias en las que 
finalmente no se entregó la información.

a) Calidad de la información

Uno de los aspectos que se ha valorado es si la 
información que se entrega se ajusta al 
contenido de la solicitud (es completa) y, en 
segundo lugar, si la información es entendible 
por la persona que la solicita.

si bien es cierto que en la mayoría de los casos 
ambas cuestiones son afirmativas, también es 
cierto que hay algunas administraciones que 
han estimado totalmente el acceso, pero no 
han entregado la información de manera 
completa.

este es un aspecto que se pretende profundizar 
en próximos informes, dado que, aunque se 
cumplan todos los requisitos procedimentales, 
si finalmente no se entrega la información que 
se solicita, la eficacia material y la finalidad 
del derecho de acceso a la información 
pública quedan reducidas.

98 % 2 %

96 % 4 %
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b) Plazo

La mayoría de las administraciones que han 
resuelto la solicitud formulada en el test del 
solicitante oculto han entregado la 
información dentro de plazo e, incluso, el 
99,7% lo han hecho en la mitad del tiempo 
que requiere la normativa, dato muy 
positivo en cuanto a la eficacia del trámite. 
De hecho, el problema se concentra más en 
la resolución del procedimiento que no en 
la entrega de la información, una vez se ha 
resuelto de manera estimatoria.

en este sentido, solo en un caso se ha 
excedido el plazo establecido por la 
normativa en cuanto a acceso a la 
información.

c) Forma de lliurament

el 60,4% de la información ha sido entregada 
mediante una notificación electrónica, 
mientras que en el 39,6% de los casos se ha 
hecho por correo electrónico o correo postal.

este dato, a pesar de ser más positivo que 
en años anteriores, aún es mejorable y, de 
hecho, es una muestra más de la necesidad 
que cada administración regule 
internamente el procedimiento de acceso y 
lo adapte a su organización, para asegurarse 
que da respuesta de acuerdo con los 
parámetros normativos. Hay que tener en 
cuenta que la entrega de la información de 
manera informal no permite tener la certeza 
de que la persona solicitante ha tenido 
acceso a la misma.

en este sentido, de nuevo los ayuntamientos 
entre 500 y 5.000 habitantes son los que 
mayoritariamente (65,2% de los casos) hacen 
uso del correo electrónico como medio de 
envío de la información solicitada.

Por este motivo, es necesario que las 
administraciones, en caso de que no puedan 
disponer de medios materiales, reciban el 
apoyo de entes supramunicipales en la 
provisión de estos medios y la formación de 
su personal para que puedan dar una 
respuesta adecuada.

otro de los aspectos que se ha analizado ha 
sido si la información se ha entregado en el 
formato solicitado por la persona interesada. 
en todos los casos, se pidió que la información 
se facilitara en una hoja de cálculo.

solo en el 44% de los casos la información 
fue entregada en el formato requerido por la 
persona solicitante, y son pocos los casos en 
los que ya sea en la resolución o en el acceso 
a la información se informa del uso de un 
formato alternativo por parte de la 
Administración y los motivos que lo 
amparan.

en un 23,7% de los casos, la información fue 
entregada en formato PDf, en un 12,3% en 
un documento de texto o en el 9,3% de los 
casos en el texto del propio correo electrónico.

Por último, solo en un 4,1% de los casos se 
informa de las condiciones de reutilización 
de la información. el Decreto 8/2021 regula 
la información que hay que facilitar al 
solicitante sobre las condiciones de uso de 

5;1%

224;39%

350;60%

Correo ordinario Correo electrónico notificación electrónica
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la información recibida. Aunque se trata de 
una regulación muy reciente, cabe remarcar 
que sería positivo que las administraciones 
entregaran la información advirtiendo de 
las condiciones de reutilización, para que 
las personas solicitantes conozcan en todo 
momento qué uso pueden hacer de los 
datos. Tal y como se señala más adelante, 
este es uno de los aspectos en los que se 
han podido constatar mejoras en el marco 
de la prueba piloto del test del solicitante 
oculto.

d) Asistencia y asesoramiento

Las administraciones públicas tienen la 
obligación de prestar asistencia y 
asesoramiento en cuanto a los datos 
entregados para que las personas 
solicitantes puedan interpretarlos de la 
mejor manera posible.

en el test del solicitante oculto, esta 
posibilidad de asistencia y asesoramiento 
solo se ha ofrecido en un 5,4% de los casos. 
Ciertamente, el asesoramiento no ha sido 
solicitado expresamente en ningún caso y 
la información solicitada, en términos 
generales, no requería asesoramiento para 
ser entendible. Aún así, conviene hacer un 
recordatorio de esta obligación, que 
pretende hacer posible que el acceso a la 
información cumpla su finalidad.

3.2.4. impacto de la prueba piloto de 
evaluación del test del solicitante oculto

Como ya se ha señalado en el apartado de 
metodología, este año se ha llevado a cabo 
una prueba piloto con un conjunto de 
administraciones, que pretende consolidarse 
en los próximos años, para hacer un análisis 
concreto e individualizado de las fortalezas y 
los aspectos a mejorar del derecho de acceso a 
la información pública, a partir de una solicitud 
de acceso formulada por esta institución en el 
marco del test del solicitante oculto.

Así, a partir del modelo de evaluación que 
puede consultarse en el anexo de este informe, 
se envió un informe provisional, con datos 
comparados respecto a otras administraciones 
del mismo tramo y del conjunto de 
administraciones catalanas.

También se dio un plazo para que cada 
administración pudiera revisar sus resultados 
y pudiera introducir mejoras antes de entregar 
el informe definitivo. De esta forma, las 
administraciones que querían mejorar su 
trámite antes de finalizar el estudio podían 
introducir mejoras que se podrían incorporar 
en el informe final.

en el plazo abierto de revisión y mejora, las 
administraciones han hecho 64 mejoras, la 
mayoría de las cuales afectan a la reutilización 
de la información, seguidas de la accesibilidad, 
garantías del procedimiento, eficacia y 
comprensión.

Gràfic 10: Resolució amb llenguatge entenedor i comprensible 

19

16

13

11

5

reutilización Accesibilidad garantías eficacia y
eficiencia

Comprensión
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



73informe sobre TrAnsPArenCiA, ACCeso A LA informACión PúbLiCA Y bUen gobierno 

Las mejoras concretas se detallan en la 
tabla siguiente:

Tabla 25: Mejoras implementadas por la Administración como consecuencia del modelo de evaluación 
del Síndic de Greuges

Dentro de 
plazo %

Accesibilidad 16 25,00

Habilitación del trámite sAiP de forma electrónica 2 3,13

Implementación formulario SAIP específico 2 3,13

mejora del acceso al trámite sAiP 2 3,13

motivación no obligatoria en el formulario sAiP 3 4,69

reducción del número de clics 7 10,94

Comprensión 5 7,81

incorporación información comprensible y entendible 2 3,13

información del trámite actualizado, exhaustivo y completo 2 3,13

ofrecimiento información y asesoramiento 1 1,56

Eficacia y eficiencia 11 17,19

Incorporación en la notificación de recepción fecha máxima para resolver 2 3,13

Incorporación en la notificación de recepción de la información sobre los 
recursos

2 3,13

Incorporación en la notificación de recepción del órgano responsable 2 3,13

Incorporación en la notificación de recepción persona responsable de 
tramitar

2 3,13

Incorporación en la notificación de recepción sentido del silencio 
administrativo

3 4,69

Garantías 13 20,31

incorporación de pie de recurso en las resoluciones y comunicaciones 3 4,69

incorporación de todo el contenido preceptivo en el pie de recurso 3 4,69

incorporación de vínculo directo a los órganos donde se puede formular 
recurso

7 10,94

Reutilización 19 29,69

Información de la posibilidad de pedir un certificado de reutilización 4 6,25

información en la resolución de las condiciones de reutilización 7 10,94

incorporación de forma o formato en la presentación de la solicitud 5 7,81

Publicación de las sAiP en el portal de transparencia 3 4,69

Total 64 100,00

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Grupos de interés

Uno de los ámbitos que reguló la Ley 19/2014 
de manera pionera en nuestro ordenamiento 
jurídico hace referencia a los grupos de 
interés y la actividad de influencia que ejercen 
en las administraciones públicas. en concreto, 
la Ley 19/2014 prevé un régimen de 
transparencia de la actividad de los grupos de 
interés a través de la inscripción de estos 
grupos en un registro público y mediante la 
publicación de su actividad.

De acuerdo con las previsiones de la Ley 
19/2014, este registro tiene que dar publicidad 
al ámbito de actuación de cada grupo, su 
financiación y la actividad que lleva a cabo. 
Como información más específica, el registro 
tiene que dar publicidad de las reuniones y 
audiencias realizadas con autoridades y 
cargos públicos, miembros electos o 
diputados, y de las comunicaciones, los 
informes y otras contribuciones con referencia 
a las materias tratadas. esta obligación de 
publicar la actividad concreta de los grupos 
en el registro se complementa con la 
obligación de los altos cargos de hacer pública 
su agenda, al defecto de publicidad del 
registro de los grupos de interés. 

Aunque ha aumentado el número de grupos 
inscritos desde la última vez que se analizó 
esta información (3.819 respecto a 3.195 en 
2019), persiste el incumplimiento generalizado 
en el ámbito local de esta obligación, puesto 
que la gran mayoría de entes locales no han 
creado su propio registro de grupos de interés 
ni se han adherido al registro de grupos de 
interés de Cataluña, creado a partir de lo 
establecido en el Decreto ley 1/2017, de 14 de 
febrero, con la voluntad que pudiera ser el 
registro único para la Administración de la 
generalitat de Cataluña, la Administración 
local y el resto de entes obligados a crear un 
registro de grupos de interés. A esta limitación 
hay que añadir que, de acuerdo con los datos 
facilitados por la Dirección general de Datos 
Abiertos, Transparencia y Colaboración, 
durante el año 2020 solo se han recibido 172 
solicitudes de actualización de datos (que 
corresponden al 4,5% de los grupos inscritos), 
de manera que la eficacia del registro de 
grupos de interés como instrumento para 
hacer efectiva la transparencia de la actividad 
de influencia se tiene que considerar más que 
limitada.

A este hecho, hay que añadirle que una parte 
relevante de las administraciones no publican 
en el portal de transparencia los contactos de 
sus cargos públicos con los grupos de interés, 
en aplicación de la obligación de hacer 
públicos los contactos con estos grupos que 
figuren en su agenda oficial, establecida en el 
artículo 55.1.c de la Ley 19/2014. esto es 
singularmente relevante desde la perspectiva 
de la transparencia de las administraciones, 
pues, a pesar de la voluntad del legislador de 
dar transparencia a la actividad de influencia, 
la mayor parte de las administraciones y 
entes obligados no solo no han creado un 
registro de grupos de interés ni se han 
adherido al registro de grupos de interés de 
Cataluña, sino que tampoco hacen pública la 
agenda de reuniones de los altos cargos y de 
los cargos electos con estos grupos. 

en concreto, y de acuerdo con los datos 
aportados al cuestionario, solo 22 de las 1.007 
entidades a las que se ha enviado manifiestan 
que publican en su portal de transparencia 
las reuniones mantenidas por sus cargos con 
grupos de interés. Por lo tanto, este principio 
ético de transparencia de las agendas de los 
cargos públicos establecidos en la Ley 19/2014 
parece que se está incumpliendo de manera 
generalizada. en el caso de la Administración 
de la generalitat y su sector público, que ha 
incorporado esta obligación en el Código de 
conducta de los altos cargos y del personal 
directivo de la generalitat, la situación sería 
la inversa, de acuerdo con los datos publicados.

esta circunstancia conlleva la necesidad de 
replantear los instrumentos establecidos para 
dar publicidad a la actividad de influencia, 
que mantiene la opacidad que la ha 
caracterizado tradicionalmente para un buen 
número de administraciones y sujetos 
obligados a hacerla pública, y sin que esta 
situación se haya podido corregir a pesar del 
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor 
de la Ley y la modificación legal del año 2017, 
que antes se ha mencionado.

Queda por ver el efecto que pueda tener la 
aprobación del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, 
sobre la transparencia y el derecho de acceso 
a la información pública, que reafirma la 
obligación de hacer públicas las agendas de 
los cargos públicos, con la identificación del 
grupo de interés con el que se ha mantenido 
contacto y precisando el contenido principal 
de la reunión. este decreto entró en vigor el 
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mes de marzo de 2021 y no era viable disponer 
de datos sobre su aplicación para este informe, 
puesto que coincidían en el tiempo el trabajo 
de campo y la entrada en vigor de la norma. 
esto impide valorar, por ahora, su incidencia 
desde la perspectiva de publicidad de la 
actividad de los grupos de interés, limitada a 
un número reducido de administraciones y 
que deja buena parte de la actividad de 
influencia fuera del conocimiento y el control 
de la ciudadanía.

en cuanto a una posible revisión de la 
regulación legal de los grupos de interés 
vigente, la secretaría de gobierno Abierto 
informó en entrevista que se ha incorporado 
en el Plan normativo la previsión de modificar 
esta regulación. en cualquier caso, cabe 
recordar, como se destacaba en el informe 
de evaluación presentado en julio de 2019 
(pág. 41), que esta modificación de la 
regulación legal de los grupos de interés ya 
figuraba como objetivo en el Plan de gobierno 
Abierto 2019-2020, pero aún continúa 
pendiente de concretarse, a pesar de la 
evidencia que el régimen vigente no es eficaz 
para dar transparencia a la actividad de 
transparencia.

3.4. Buen gobierno y buena 
administración

en este apartado se hace referencia a las 
obligaciones que recoge la Ley 19/2014 con 
referencia a los códigos éticos de los altos 
cargos, las cartas de servicios y la calidad 
normativa, como elementos que integran el 
modelo de buena gobernanza que pretende 
instaurar la Ley.

3.4.1. integridad pública y códigos de conducta

La Ley 19/2014 impone a todas las 
administraciones la obligación de aprobar un 
código de conducta de los altos cargos, como 
expresión del principio de integridad a las 
administraciones públicas. más 
específicamente, el artículo 55.3 de la Ley 
19/2014 determina que los entes y las 
administraciones incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley tienen que elaborar un 
código de conducta de sus altos cargos que 
concrete y desarrolle los principios de 
actuación que fija la propia norma.

Los datos sobre aprobación de códigos de 
conducta que se han recogido con el 
cuestionario enviado a las administraciones 
indican que en 2020 un total de 250 entidades 
disponían de código de conducta de altos 
cargos. esto supone un incremento del 30% 
con referencia a la cifra correspondiente al año 
2018, que era la última analizada. Hay que 
tener en cuenta que en 2017 se produjo un 
incremento muy significativo en el número de 
códigos aprobados, coincidiendo con la 
aprobación de un modelo de código de 
conducta para los altos cargos en el ámbito 
local, pero en 2018 el crecimiento ya fue 
mucho más limitado. en cuanto al contenido, 
los 62 códigos que se han analizado para 
elaborar este informe contienen todos los 
elementos esenciales del modelo de la Ley 
19/2014.

en todo caso, cabe destacar que en todas las 
categorías de sujetos obligados, y no solo en 
los ayuntamientos de menor tamaño, existe 
una parte relevante de sujetos que declaran 
que no han aprobado un código de conducta. 
Así, por ejemplo, de los 23 ayuntamientos 
mayores de 50.000 habitantes, 8 declaran que 
no tienen código de conducta, igual que 6 de 
las 7 universidades públicas catalanas, y más 
de la mitad de los consejos comarcales. Por lo 
tanto, seis años después de la entrada en vigor 
de la Ley 19/2014 aún son mayoría las entidades 
que no disponen de un código de conducta 
plenamente adaptado a la Ley 19/2014, a pesar 
de la existencia de modelos tipo para facilitar 
su aprobación. el detalle de las entidades que 
disponen de código de conducta y el año en el 
que lo han aprobado pueden consultarse en el 
trabajo de los investigadores de la Universidad 
de barcelona en el que se fundamenta el 
análisis de este epígrafe, que es accesible a 
través de la web del síndic.

También hay que tener en cuenta, como se ha 
señalado en informes anteriores, que los 
códigos de conducta, aunque son un elemento 
esencial del modelo de integridad pública, no 
lo agotan. en este sentido, se ha destacado la 
importancia de que cada organización defina 
un marco de integridad que, al margen de 
disponer de un código de conducta, también 
prevea mecanismos de adhesión individual de 
las personas obligadas, instrumentos para 
verificar su cumplimiento y, muy 
singularmente, que se cree un organismo 
independiente que vele por el cumplimiento 
de las reglas de integridad, fije parámetros que 
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guíen la aplicación, resuelva las dudas de los 
obligados y dé apoyo y guía para la aplicación. 

este informe se centra en el análisis de las 
obligaciones establecidas en la Ley 19/2014, 
pero no hay que olvidar que el marco de 
integridad pública es más amplio y también 
alcanza aspectos regulados en otras normas  
-incompatibilidades de altos cargos y conflictos 
de interés, o prohibiciones de contratar, entre 
otros- y también ámbitos que aún no disponen 
de regulación legal, como por ejemplo el 
régimen de protección de los denunciantes, 
que ha sido objeto de una directiva europea, 
pendiente aún de trasposición al ordenamiento 
jurídico estatal y catalán.

Desde esta perspectiva más amplia e integradora 
de los modelos de integridad pública, hay que 
hacer referencia a la iniciativa de la Asociación 
de municipios de Cataluña (ACm), en 
colaboración con la oficina Antifraude de 
Cataluña (oAC) y el Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña (AoC), para elaborar y 
aplicar en forma de prueba piloto una 
metodología para que las administraciones 
locales puedan elaborar sus planes de 
integridad, con el fin de potenciar la introducción 
de este instrumento de buen gobierno en el 
ámbito local. este proyecto pretende definir 
una metodología como herramienta a 
disposición de los entes locales que ofrezca 
diferentes instrumentos para que cada ente 
adopte los que se adapten mejor a sus 
necesidades y capacidades. 

La metodología se basa en criterios de 
autoevaluación que permitan la toma de 
decisiones de integridad y ha sido validada por 
la oAC, que también se ha hecho cargo de la 
formación de los participantes en la prueba 
piloto. en el momento de redactar este informe 
se estaban realizando las pruebas piloto en los 
ayuntamientos que voluntariamente han 
participado en la misma y, posteriormente, 
tenían que elaborarse las guías de la 
metodología, a partir de esta experiencia piloto. 
entre otras cuestiones, la metodología prevé 
aspectos como por ejemplo la relación con los 
grupos de interés y la publicidad de las agendas 
de los cargos públicos, que es un ámbito en el 
que, como se ha señalado en el epígrafe 
correspondiente, el cumplimiento en el ámbito 
local es muy limitado. 

También con una visión que va más allá del 
estricto cumplimiento de las obligaciones de 

integridad previstas en la Ley 19/2014, hay que 
hacer referencia a la estrategia de lucha contra 
la corrupción y de fortalecimiento de la 
integridad pública, aprobada por Acuerdo del 
gobierno de la generalitat de Cataluña de 15 de 
enero de 2020, y elaborada de forma participada.

el síndic ha sido informado periódicamente del 
seguimiento del desarrollo de esta estrategia, 
que ya se encuentra en una fase avanzada de 
ejecución, si bien ha remarcado la conveniencia 
de mantener abierta la aplicación con 
posterioridad al plazo inicialmente fijado de 
dos años, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. Desde la perspectiva 
de la finalidad de este informe, cabe destacar 
los objetivos de la estrategia relativa a la mejora 
de la efectividad y aplicación del Código de 
conducta que se relacionan a continuación: 
Dotar de más independencia el Comité Ético, 
mediante la incorporación de expertos externos 
a la Administración de la generalitat; impulsar 
espacios de colaboración e intercambio entre 
comités éticos de la generalitat y su sector 
público, y fijar una metodología para llevar a 
cabo auditorías éticas.

en el marco de los objetivos de la estrategia 
indicada, conviene hacer referencia al Código 
ético del servicio público de Cataluña, aprobado 
por el gobierno de la generalitat el día 26 de 
octubre de 2021, que pretende ser un código 
marco, aplicable a las diferentes modalidades 
de servicio público y que pretende dotar de 
coherencia los diferentes instrumentos de 
integridad existentes. el propio Acuerdo de 
gobierno que aprueba el Código destaca que 
será necesario iniciar actuaciones de difusión y 
formación entre los servidores públicos sobre 
su contenido y definir, de forma participativa, 
un plan de acción que identifique los elementos 
que hay que desarrollar para la aplicación 
plena del Código en el ámbito del gobierno y la 
Administración de la generalitat. 

sin embargo, hay que tener en cuenta que se 
trata de un código marco, que fija valores y 
principios generales aplicables a todas las 
modalidades de servicios públicos, pero no es 
un código de conducta (lo destaca el propio 
texto aprobado al identificar sus características 
generales en la presentación, pág. 5), puesto 
que no define prácticas concretas a las cuales 
tienen que sujetar su comportamiento los 
servidores públicos. en cualquier caso, será 
necesario valorar la aplicación y la incidencia 
en informes posteriores. 
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3.4.2. buena administración: cartas de servicios 
y mejora de la calidad normativa

La buena administración es, al mismo tiempo, 
un principio general del derecho que tiene que 
inspirar todo el ordenamiento y un derecho 
subjetivo reconocido de manera explícita en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña −y, de 
forma implícita, en la Constitución española− 
que permite obtener la tutela judicial ante 
posibles vulneraciones.

La buena administración se concreta en un 
deber de cuidado o diligencia en la actuación 
administrativa que alcanza todos sus ámbitos 
de actuación: en el procedimiento 
administrativo, por supuesto, como garantía de 
la ciudadanía ante la actuación administrativa 
y el ejercicio del poder público, pero también en 
el derecho a la prestación de unos servicios 
públicos de calidad. en concreto, la carta de 
servicios es un instrumento para hacer efectivo 
el derecho a una buena administración en el 
ámbito de la prestación de servicios públicos; 
para concretar el derecho estatutario a unos 
servicios de calidad. 

Cabe reiterar que, en la línea de lo que ya se 
indicó en el informe de julio de 2019, fijar 
claramente los compromisos de buena 
administración mediante el establecimiento de 
estándares de calidad que sean vinculantes 
jurídicamente y los indicadores para evaluar su 
cumplimiento no es solo un instrumento de 
mejora de la calidad y la gestión de los servicios 
públicos, sino que también tiene que facilitar 
poder fijar los límites de lo que tiene que 
considerarse funcionamiento anormal del 
servicio a los efectos de responsabilidad 
patrimonial y aportaría un elemento de 
seguridad jurídica con este parámetro de 
referencia. 

Cabe destacar que en 2020 se aprobó una 
modificación normativa que afecta 
directamente la regulación de las cartas de 
servicios en la Ley 19/2014. Concretamente, el 
artículo 179.1 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de 
medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público y de creación del impuesto 
sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente, modificó el artículo 59 de la Ley 
19/2014. esta modificación introduce 
importantes novedades en la regulación legal 
de las cartas de servicios al prever, entre otras 
novedades, la posibilidad de suspender 

temporalmente la obligación de cumplir los 
estándares de calidad establecidos por razones 
excepcionales sobrevenidas; la posibilidad que 
para determinados servicios prestados 
directamente por la generalitat se pueda 
sustituir la carta de servicios por otros sistemas 
de gestión de la calidad, que la norma no 
especifica, y que en el ámbito de la 
Administración de la generalitat las cartas de 
servicios se aprueban por resolución de los 
titulares del departamento, y no por orden o 
decreto, como establecía anteriormente el 
artículo 59.

Aún es pronto para evaluar la incidencia de 
esta modificación legal, que entró en vigor el 30 
de abril de 2020, en pleno estado de alarma, 
teniendo en cuenta que no hay constancia de la 
aprobación (durante el año 2020 que ahora se 
analiza) de ninguna carta de servicios que haya 
tomado por referencia esta modificación 
normativa. será necesario valorar con atención 
los efectos en evaluaciones futuras, tanto desde 
la perspectiva del número de cartas aprobadas 
–singularmente en el ámbito de la 
Administración de la generalitat, a quien hace 
referencia expresa una parte de las 
modificaciones introducidas y que arrastra una 
importante demora en el cumplimiento de esta 
obligación– como desde la perspectiva de su 
contenido y características.

De las cartas de servicios que han facilitado las 
administraciones a través del cuestionario, se 
han identificado 45 cartas (una por entidad), 
con independencia de si habían estado 
aprobadas en 2020 o no, y se ha valorado de 
manera cuantitativa hasta un máximo de 10 
puntos, a partir de unos indicadores de 
presencia del contenido establecido en la Ley 
19/2014. el detalle de los indicadores aplicados 
y los resultados obtenidos consta en el trabajo 
de los investigadores de la Universidad de 
barcelona y sus anexos, que se pueden consultar 
en la web del síndic, junto con este informe. 

Cabe destacar como buena práctica, porque 
han obtenido la puntuación máxima −que 
significa que incorporan todo el contenido 
legalmente previsto− las cartas analizadas de 
los ayuntamientos de Caldes de montbui, les 
masies de Voltregà, olesa de montserrat, el 
Consejo Comarcal del Vallès oriental y el Área 
metropolitana de barcelona. sin embargo, al 
valorar estos resultados, hay que tener en 
cuenta que se trata de un sistema de indicadores 
que se limita a identificar numéricamente la 
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presencia del contenido definido legalmente. 
en este sentido, son varias las entidades que, 
aunque obtienen una puntuación superior a 
cinco, no han establecido los estándares de 
calidad exigibles y los indicadores para 
evaluarlos, que son dos aspectos esenciales 
desde la perspectiva de la buena administración 
en la prestación de servicios.

También se han valorado cualitativamente un 
total de nueve cartas de servicios. en este caso, 
no se trataba solo de identificar la presencia del 
contenido previsto legalmente, sino de valorar 
este contenido y su adecuación al modelo legal 
de carta de servicios como instrumento de 
buena administración. el detalle de esta 
valoración también se puede consultar en el 
trabajo de los investigadores de la Universidad 
de barcelona en el que se fundamenta este 
epígrafe del informe. 

Cabe destacar, por último, como se ha hecho en 
el caso de los códigos éticos, que son muchas 
las entidades −incluida la Administración de la 
Generalitat− que manifiestan que no han 
aprobado ninguna carta de servicios en 2020. 
Aunque las dificultades específicas asociadas a 
la pandemia por Covid-19 justifican que no 
haya sido una prioridad para las administraciones 
en ese periodo, cabe recordar la importancia de 
incorporar este instrumento con los parámetros 
legalmente establecidos. más allá del estricto 
cumplimiento de la legalidad, se trata de un 
instrumento necesario para definir el alcance 
del derecho ciudadano a una buena 
administración en la prestación de servicios 
públicos. 

en cuanto a la mejora de la calidad normativa, 
se mantiene una doble realidad. La 
Administración de la generalitat dispone de 
una unidad específica en materia de calidad de 
las normas con experiencia consolidada de 
diez años, el Área de mejora de la regulación, 
que aplica de forma sistemática la evaluación 
de impacto de las propuestas normativas y ha 
aprobado iniciativas de simplificación 
normativa, mientras que en el resto de 
administraciones las iniciativas relacionadas 
con la mejora de la calidad normativa son muy 
limitadas.

Así, a partir de los datos aportados con el 
cuestionario enviado a las administraciones 
evaluadas, en 2020 la Administración de la 
generalitat de Cataluña aprobó 4 proyectos de 
Ley y 173 normas reglamentarias. en el 95% de 

los casos se ha llevado a cabo una evaluación 
de impacto normativo antes de aprobarlas, 
para ponderar los efectos que generaría la 
norma y evitar cargas y obligaciones 
innecesarias o desproporcionadas. en cambio, 
las experiencias de evaluación de la aplicación 
de normas continúan siendo muy bajas.

Aunque los ayuntamientos aprueban un 
volumen importante de disposiciones, 1.610 
normas en 2020, solo en 156 casos se evalúan 
estas normas antes de aprobarlas. La evaluación 
posterior a la aprobación de la norma tiene una 
incidencia aún más baja, en línea con los datos 
de años anteriores. Por lo tanto, la gran mayoría 
de estas normas se aprueban sin una valoración 
de impacto previa ni posterior a la aprobación, 
de manera que los propios impulsores de la 
norma desconocen la incidencia esperada y 
aquella efectivamente producida. La 
constatación que se mantiene esta realidad 
años después lleva a reiterar las recomendaciones 
realizadas en informes anteriores de extender 
las técnicas de mejora de la calidad normativa 
al ámbito local.

3.5. Gobierno abierto

Uno de los principios de gobierno abierto que 
establece la Ley 19/2014 es el impulso de 
mecanismos e instrumentos que permitan la 
interrelación con los ciudadanos (artículo 65.2). 
en el marco de esta previsión, se han analizado 
los datos aportados por las administraciones a 
través del cuestionario, sobre la existencia de 
canales de interlocución con la ciudadanía en 
tres estadios: canales estables de escucha 
activa, que permitan la interlocución; canales 
para plantear propuestas, sugerencias y 
opiniones, y canales de intervención ciudadana 
en la definición, la aplicación y la evaluación de 
las políticas públicas.

Como se ha señalado en informes precedentes, 
la aplicación de los principios de gobierno 
abierto es posiblemente el grupo de obligaciones 
recogidas en la Ley 19/2014 que plantea más 
dificultades a las administraciones con menos 
capacidades. en este sentido, y más allá de 
procesos participativos singulares que puedan 
impulsar los responsables de administraciones 
pequeñas, la existencia de canales permanentes 
de interlocución entre la Administración y la 
ciudadanía está muy vinculada al tamaño y la 
capacidad de cada administración. Los datos 
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del cuestionario reflejan esta realidad, sin 
variaciones destacadas con referencia a 
evaluaciones anteriores. Así, por ejemplo, solo 
un tercio de las administraciones contestan 
que disponen de canales de escucha activa 
estables, generalmente a través del propio 
portal de transparencia y el buzón de correo. 
en cambio, canales de interlocución más 
puntuales, como por ejemplo las encuestas y 
las consultas ciudadanas, son utilizados por 
muy pocas administraciones.

Un espacio para formular propuestas y 
sugerencias es, con diferencia, el canal de 
interlocución con la ciudadanía más 
extendido entre las administraciones, ya que 
dos terceras partes manifiestan disponer del 
mismo. Los mecanismos más utilizados para 
recibir propuestas y sugerencias también son 
el buzón de correo electrónico y el portal de 
transparencia.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
disponer de un canal estable de escucha 
activa y de formulación de propuestas no 
garantiza que las cuestiones planteadas por 
la ciudadanía sean valoradas y reciban una 
respuesta individualizada. en este sentido, es 
relativamente sencillo crear los canales que 
permitan a las personas plantear cuestiones, 
expresar opiniones o formular propuestas, 
pero requiere más recursos articular los 
mecanismos de análisis y respuesta a lo que 
se plantea y garantizar que el ciudadano 
recibe un retorno no estandarizado a su 
planteamiento. Y también cabe recordar que 
un canal de interlocución ciudadana solo 
aparente, que no tenga retorno, generará 
frustración en las personas que hayan 
confiado en aquel canal para relacionarse con 
la Administración. 

más allá del establecimiento de canales 
estables de participación ciudadana, la 
ejecución de procesos concretos de 
participación ciudadana con objetivos 
específicos también es objeto de regulación 
en la Ley 19/2014. Con el fin de establecer una 
metodología para la evaluación de procesos 
participativos y testar la aplicación, el 
investigador de la Universidad oberta de 
Cataluña (UoC) que ha analizado este ámbito 
por encargo del síndic ha elaborado un 
conjunto de indicadores basados en la Ley 
19/2014 con referencia a los mecanismos de 
gobierno abierto, y los ha aplicado a un 
proceso evaluador concreto para testar su 

funcionamiento, que ha sido el proceso 
participativo de los presupuestos del 
Ayuntamiento de barcelona. este proceso 
participativo tenía como finalidad que los 
vecinos de barcelona pudieran presentar, 
definir, priorizar, votar y escoger qué proyectos 
de inversión tenía que ejecutar el 
Ayuntamiento de barcelona en cada distrito, 
por un valor global de 30 millones de euros. el 
resultado de esta valoración permite concluir 
que este proceso cumple la mayor parte de 
los indicadores elaborados. sin embargo, hay 
que tener en cuenta que algunos de los 
indicadores no se han podido evaluar porque 
el retorno del proceso aún no ha finalizado y, 
por lo tanto, una parte de los datos aún no 
están disponibles. el detalle de este modelo 
de evaluación, los indicadores y los resultados 
en la prueba inicial llevada a cabo se pueden 
consultar en el informe elaborado por el 
investigador de la UoC, disponible en el web 
del síndic, junto con este informe.

3.6. Sistema de garantías

Dentro el conjunto de garantías del 
cumplimiento diseñado por la Ley 19/2014, 
del que forma parte el presente informe de 
evaluación, destacan un régimen sancionador 
específico fijado en la ley indicada y la 
Comisión de garantía del Derecho de Acceso 
a la información Pública (gAiP), como 
organismo independiente que tiene 
encomendada la resolución de las 
reclamaciones que se formulen contra las 
resoluciones, expresas o presuntas, de 
solicitudes de acceso a la información 
pública.

Los datos del solicitante oculto muestran 
que solo en un 5,5% de los casos existe un 
vínculo directo a la gAiP en los portales de 
transparencia.

3.6.1. La Comisión de garantía del Derecho de 
Acceso a la información Pública (gAiP)

La reclamación ante la gAiP es una vía específica 
de recurso alternativo a la vía judicial para la 
persona cuya solicitud de acceso a la 
información ha sido desestimada o que no ha 
recibido la resolución dentro de plazo. es 
independiente del sistema de recursos 
establecido en la legislación de procedimiento 
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administrativo y tiene como singularidad que 
la resuelve un organismo colegiado, cuyos 
miembros han sido designados por el 
Parlamento. 

Al margen de garantizar una revisión 
independiente de las solicitudes de acceso, el 
papel de la gAiP también es relevante para 
definir los contornos del derecho de acceso a la 
información pública y sus límites, y su doctrina 
constituye una referencia tanto para la 
ciudadanía como para los encargados de 
entregar, en su caso, la información solicitada. 
Desde esta perspectiva, cabe destacar que 
durante los años 2020 y 2021 se han sucedido 
una serie de pronunciamientos judiciales que 
han confirmado las resoluciones de la gAiP 
impugnadas y han contribuido, por lo tanto, a 
consolidar la doctrina.

sin embargo, hay que destacar de nuevo que la 
dotación de personal técnico de la institución 
es claramente insuficiente y limita 
enormemente la capacidad de la institución 
para gestionar el volumen de reclamaciones 
presentadas, especialmente si se tiene en 
cuenta que el Parlamento de Cataluña tampoco 
ha designado nuevos miembros de la gAiP en 
los términos previstos por la Ley 19/2014. 
Aunque persiste la insuficiencia de los medios 
asignados, que ya se destacaba en informes 
precedentes, los datos facilitados por la gAiP 
indican que la cifra de reclamaciones resueltas 
en 2020 se ha incrementado ligeramente (2,6%) 
con referencia al año anterior, así como lo ha 
hecho el número de reclamaciones presentadas 
(893 contra 848 en 2019), a pesar de tratarse del 
año en el que, por la afectación de la Covid-19, 
el número de reclamaciones se redujo 
sensiblemente durante los meses de 
confinamiento. Así mismo, los datos indican 
que un 70,2% de las reclamaciones se resuelven 
en menos de 60 días, con una media de 52,21 
días. 

el elemento más preocupante de los datos 
aportados es la cifra de reclamaciones que se 
resuelven por pérdida del objeto (46%) y que 
mayoritariamente responden a reclamaciones 
contra silencio administrativo, en que la 
Administración entrega la información de 
forma extemporánea, cuando la persona ya ha 
reclamado ante la gAiP, por el hecho de no 
obtener una respuesta dentro de plazo. Y este 
dato es preocupante por el porcentaje de 
reclamaciones que nacen de la falta de 
resolución, pero también porque corrobora la 

ineficacia del silencio administrativo positivo 
como instrumento para hacer efectivo el 
derecho de acceso. Como se ha sido señalando 
en informes sucesivos, la persona no consigue 
obtener la información solicitada aunque 
invoque esta previsión legal, sino que necesita 
activar la vía de reclamación para que la 
Administración la entregue efectivamente. en 
la entrevista mantenida con los miembros de la 
gAiP se puso de manifiesto, en la línea de lo 
que se ha sostenido en informes de evaluación 
anteriores, que el hecho de que solo las 
administraciones de mayores dimensiones 
tengan constituidas unidades de información 
posiblemente explique, en parte, las dificultades 
de las administraciones para resolver dentro de 
plazo las solicitudes de acceso. sin embargo, 
será necesario ver en evaluaciones futuras la 
incidencia que tendrá la previsión de generalizar 
las unidades de información en todas las 
organizaciones, establecida en el Decreto 
8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y 
el derecho de acceso a la información pública.

3.6.2. régimen sancionador

Los datos recogidos a través del cuestionario 
enviado a las administraciones reflejan, un año 
más, un uso extremadamente limitado del 
régimen sancionador previsto en la Ley 19/2014. 
Las pocas denuncias identificadas (51) han sido 
mayoritariamente inadmitidas o no han dado 
lugar a la incoación de un procedimiento 
sancionador y los datos sobre posibles sanciones 
impuestas plantean incoherencias que ponen 
en duda su fiabilidad.

La evidencia de un régimen sancionador 
inoperante, que se confirma año tras año, llevó, 
en el informe presentado el julio de 2018, a 
plantear la necesidad de introducir 
modificaciones en la configuración de este 
régimen que hagan viable su aplicación. sin 
embargo, y a pesar de la evidencia de que no se 
aplica, no hay constancia de que se haya 
impulsado ningún cambio normativo que haga 
pensar que esta situación pueda cambiar a 
corto plazo. Por este motivo, se reproducen en 
el apartado correspondiente de este informe 
las recomendaciones que entonces se 
plantearon y que continúan siendo plenamente 
vigentes, y se reitera que un régimen 
sancionador estricto, pero no aplicado, 
deslegitima el modelo legal y genera la 
percepción que la Ley no recoge verdaderas 
obligaciones exigibles a las administraciones.
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4. PARLAMENTO DE CATALUÑA

el Parlamento de Cataluña se rige, en las 
materias reguladas en la Ley 19/2014, por 
lo establecido en la disposición adicional 
quinta de dicha ley. La información que ha 
facilitado el Parlamento de Cataluña hace 
referencia a la información y las 
actualizaciones incorporadas en el portal 
de transparencia en 2020 y al ejercicio del 
derecho de acceso a la información 
pública.

en concreto, en cuanto a la información 
publicada en el apartado “Actividad 
Parlamentaria”, aparte de los informes 
emitidos por los servicios jurídicos, 
ordenados cronológicamente, se ha 
ampliado la información publicada 
relativa a los órganos parlamentarios, su 
funcionamiento, la previsión del 
calendario de sesiones plenarias, la 
agenda de actividades y las iniciativas 
legislativas presentadas por el gobierno y 
por los grupos parlamentarios.

en cuanto a “organización de la Administración 
Parlamentaria”, se ha actualizado la oferta 
pública de ocupación y se ha incorporado la 
información relativa a los procesos selectivos 
llevados a cabo en 2020.

en cuanto a la transparencia presupuestaria 
y económica, se ha publicado en el Portal 
el informe sobre el cumplimiento del 
presupuesto de gastos de los ejercicios 
2019 y 2020, y también la información 
relativa a los informes bimensuales sobre 
ejecución presupuestaria del año 2020. La 
información relativa a contratos menores 
se ha publicado para cada trimestre de 
2020, y también la información relativa a 
los procesos de contratación, prórrogas y 

modificaciones contractuales, y los 
convenios suscritos aquel año. en materia 
de patrimonio cultural, se ha publicado la 
relación de obras artísticas que se 
encuentran en el edificio del Palau del 
Parlamento.

en cuanto al derecho de acceso a la 
información pública, en el año 2020 el 
Parlamento de Cataluña ha atendido 34 
solicitudes de acceso, y ninguna de las 
resoluciones adoptadas ha sido objeto de 
reclamación ante el órgano de garantía 
del Derecho de Acceso a la información 
Pública (ogDAiP), ni se ha formulado 
ningún recurso de reposición a la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Aunque no corresponde al período 
analizado, hay que hacer referencia, por el 
eco mediático que ha tenido a inicios de 
2022, al caso de una solicitud de 
información formulada por una periodista 
en 2021 que solicitaba datos sobre el 
reconocimiento de la llamada licencia por 
edad a personal funcionario del Parlamento 
y su coste para el presupuesto de esa 
institución. más allá del caso concreto, y 
desde una perspectiva estrictamente de 
transparencia y derecho de acceso a la 
información, la situación creada pone de 
manifiesto, por un lado, la conveniencia 
de publicar proactivamente toda aquella 
información –con respecto a los límites 
establecidos legalmente- que sea de 
interés para la ciudadanía, de la que los 
acuerdos formalizados con los 
representantes de los trabajadores sin 
duda forman parte; y, por otra, las 
dificultades de los órganos de resolución 
de reclamaciones en materia de derecho 
de acceso para hacer cumplir sus 
resoluciones firmes si no disponen de 
instrumentos específicos a tal fin.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES

en 2020, las administraciones y el conjunto 
de la sociedad tuvieron que afrontar una 
situación excepcional que, entre otras 
medidas, conllevó el confinamiento general 
de la población y la suspensión de los 
procedimientos administrativos durante 
varios meses, y también la necesidad de 
restringir la actividad presencial de las 
administraciones en otros periodos, con un 
mayor peso de la relación electrónica entre 
ciudadanos y administración, que ha 
continuado en 2021, en función del estado 
de evolución de la pandemia por Covid-19 en 
cada momento. Al mismo tiempo, la 
pandemia también ha supuesto una mayor 
demanda de información en los ámbitos de 
actividad relacionados (salud, contratación y 
ayudas compensatorias, fundamentalmente), 
con un esfuerzo significativo de varias 
administraciones para publicar información 
relevante en estos ámbitos, como se 
remarcaba en el informe de evaluación 
presentado en abril de 2021. 

fuera de estos nuevos contenidos de 
publicidad relacionada con la pandemia, la 
singularidad de este contexto no hacía 
prever cambios sustanciales en la aplicación 
de la Ley 19/2014, con referencia a 
evaluaciones anteriores, y los datos del 
análisis así lo confirman. sin embargo, hay 
que tener en cuenta que en informes 
anteriores ya se detectaba una situación de 
estancamiento en el desarrollo de buena 
parte de las obligaciones de la Ley 19/2014. 
entonces ya se alertaba que una parte de las 
administraciones catalanas y los entes que 
dependen de ellas no podían avanzar 
significativamente en el cumplimiento de la 
Ley solo con sus propios recursos y que era 
necesario reforzar las fórmulas de 
cooperación y asistencia de las 
administraciones con más recursos con 
referencia a las menos dotadas. Pero también 
que todas las administraciones tenían que 
asumir como prioridad el desarrollo de la 
Ley 19/2014 y avanzar por iniciativa propia 
en fórmulas de asociación donde no llegaran 
con los recursos propios, tal y como prevé la 
propia Ley.

Y la aplicación de la Ley tampoco es 
homogénea en cuanto a los ámbitos 
regulados, puesto que conviven materias en 

las que todas las administraciones cumplen 
algunas de las obligaciones legales y hay 
administraciones que se acercan al pleno 
cumplimiento, como es el caso de la 
publicidad informativa, con otros ámbitos 
en los que casi solo la Administración de la 
generalitat ha generado los recursos para 
afrontar las obligaciones legales, como es el 
caso de las obligaciones de calidad normativa. 

Por todo ello, y aunque el síndic es consciente 
de que buena parte de las recomendaciones 
que el lector encontrará en el epígrafe 
siguiente ya se han planteado en informes 
anteriores, la ausencia de mejoras en muchos 
de los ámbitos analizados lleva la institución 
ineludiblemente a reiterarlas.

Con todo, hay que tener en cuenta que, a 
pesar de las dificultades que conlleva para 
las entidades con menos recursos, las 
obligaciones de transparencia y la 
configuración del derecho de acceso a la 
información son los ámbitos con una 
regulación más amplia y detallada en la Ley, 
y han sido, por ahora, los únicos desarrollados 
reglamentariamente. esta circunstancia y el 
hecho de que son dos pilares básicos del 
modelo de buena gobernanza que la Ley 
pretende instaurar, explican, en buena 
medida, que hayan recibido hasta ahora más 
atención que otros ámbitos regulados en la 
Ley 19/2014. el informe también refleja este 
menor desarrollo de las obligaciones de la 
Ley relacionadas con los grupos de interés, el 
buen gobierno, la buena administración y el 
gobierno abierto. 

Cabe destacar en positivo que las bajas cifras 
de solicitudes de acceso a información 
pública desestimadas que reseñan las 
administraciones parecen indicar que se 
consolida a la práctica el criterio general que 
facilitar el acceso tiene que ser la norma, y la 
desestimación la excepción motivada en los 
límites previstos legalmente, aplicados con 
los parámetros que también fija la Ley 
19/2014. esto no significa que las solicitudes 
que han sido desestimadas lo hayan sido 
correctamente −esta valoración solo se 
puede hacer individualmente, caso por 
caso, a través del sistema de recursos y 
reclamaciones previstas en la Ley−, pero sí 
conlleva invertir la situación anterior a la 
entrada en vigor de la Ley, en la que la 
denegación de acceso era generalizada, a 
menudo sin motivación o con una 
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motivación imprecisa y genérica, tal y como 
había denunciado reiteradamente esta 
institución. 

en cambio, hay que alertar, una vez más, 
que un número elevado (alrededor del 20%) 
de solicitudes de acceso planteadas en el 
marco del test del solicitante oculto han 
quedado este año sin respuesta, a pesar de 
haber requerido su entrega, en todos los 
casos, una vez vencido el plazo para resolver. 
Aunque esta cifra mejora progresivamente, 
está muy lejos aún del pleno cumplimiento. 
A esta circunstancia, hay que añadir, como 
se ha destacado en informes anteriores, la 
inoperancia del silencio administrativo 
positivo para dar satisfacción al derecho de 
acceso si la Administración no corrige su 
inactividad inicial, puesto que se trata de 
un derecho que, para materializarse, 
requiere necesariamente una actividad de 
la Administración que ha recibido la 
solicitud: entregar la información solicitada.

Hay que tener en cuenta que si se proyecta 
este porcentaje de falta de respuesta al 
número total de solicitudes que las 
administraciones declaran haber recibido, 
la cifra de solicitudes sin respuesta es muy 
elevada. Y es solo una estimación, hecha 
sobre los resultados de un test que parte de 
plantear solicitudes que, en términos 
generales, no colisionan con los límites 
legales al acceso ni plantean ninguna 
complejidad para entregar la información, 
de manera que, presumiblemente, las 
solicitudes de la ciudadanía pueden tener 
un nivel de falta de respuesta superior. en 
el apartado de análisis de resultados y el de 
recomendaciones se remarca que la 
creación de unidades de información a 
todas las administraciones, como prevé el 

Decreto 8/2021, tendría que contribuir a 
reducir esta cifra.

Un informe de evaluación del cumplimiento 
de una ley tiene que servir, naturalmente, 
para identificar el estado de desarrollo de 
las obligaciones en el conjunto de 
administraciones y entidades que las tienen 
que cumplir, pero también tiene que actuar, 
en la medida de lo que sea posible, como 
estímulo al cumplimiento. Y la valoración 
individual cumple esta función, y así lo 
acredita, a criterio de la institución, la 
prueba piloto estrenada este año para 
evaluar el cumplimiento de la Ley en 
materia de derecho de acceso y las mejoras 
ya introducidas en el proceso de evaluación. 
Con este propósito, la prueba piloto se 
articuló con un planteamiento propositivo, 
que busca identificar y favorecer mejoras 
concretas y que puede variar los ítems 
valorados en evaluaciones posteriores, en 
función de las carencias detectadas.

sin embargo, también es evidente que 
donde puede tener más incidencia la 
evaluación individual como estímulo para 
el cumplimiento es en las mejoras que no 
requieren una inversión sustancial de 
recursos humanos y económicos. Así 
mismo, hay que tener en cuenta que, en 
una evaluación prevista con periodicidad 
anual y con referencia a todo el contenido 
de la Ley 19/2014 y para todos los sujetos 
obligados, esta institución no dispone de 
los recursos para extender la evaluación 
individual a todas las obligaciones y todos 
los sujetos obligados. A pesar de estas 
limitaciones, será necesario valorar la 
viabilidad de dar continuidad a la evaluación 
individualizada en informes futuros, en la 
medida de las disponibilidades.
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6. RECOMENDACIONES

6.1. Publicidad

 La ausencia de cambios sustanciales lleva 
la institución a reiterar la necesidad de 
reforzar los mecanismos de apoyo y 
cooperación, y que los responsables de cada 
entidad prioricen el derecho ciudadano a 
encontrar la información publicada en los 
términos previstos en la Ley. más allá de las 
singularidades de los años 2020 y 2021, la 
evidencia de que una parte importante de 
las administraciones y entidades no pueden 
afrontar las obligaciones de publicidad sin 
apoyo lleva la institución a reiterar una vez 
más las recomendaciones de reforzar los 
mecanismos de cooperación, potenciar las 
plataformas de publicación conjunta de 
contenidos, y que los responsables cada 
administración y ente asuman que es 
necesario dar cumplimiento a las 
obligaciones de publicidad, seis años 
después de la entrada en vigor de la Ley. 

en esta línea de apoyo, hay que hacer 
esfuerzos para proporcionar herramientas 
que permitan, cuando sea posible, generar 
datos en formatos abiertos en origen y que 
se puedan publicar y actualizar de forma 
automatizada, de modo que se reduzca 
sensiblemente la carga de proveer y 
actualizar contenidos en el portal de 
transparencia. en la medida en que se 
limite esta carga, se facilitará que las 
entidades con menos recursos den 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia con un nivel más próximo al 
de aquellas con más capacidad, sin 
necesidad de aportar por las vías de 
cooperación un nivel de recursos 
equivalentes, objetivo difícilmente 
alcanzable. Desde esta perspectiva, los 
resultados de los esfuerzos para crear estas 
herramientas para uso propio en las 
administraciones con más capacidad 
también deberían compartirse con aquellas 
que no pueden generarlas autónomamente. 

 Continúa siendo muy necesaria la 
intervención de los entes matrices para 
mejorar el nivel de cumplimiento en 
publicidad, sobre todo en el ámbito local, 
pero también en la Administración de la 
generalitat. sin el apoyo de los entes 

matrices aportando recursos y facilitando 
una publicación estructurada y entendible 
no parece viable que buena parte de los 
entes den cumplimiento a las obligaciones 
de publicidad, especialmente a los 
requerimientos de calidad (información 
entendible, estructurada, actualizada y en 
formato reutilizable).

en el caso de los entes dependientes de los 
municipios que no tienen plataforma propia 
y que publican a través de la web municipal, 
el ayuntamiento correspondiente tiene que 
velar para que dé cumplimiento a las 
obligaciones de publicidad con los requisitos 
legales de accesibilidad, actualización y 
reutilización. Teniendo en cuenta el éxito 
de la plataforma AoC para generar portales 
de transparencia en los municipios de 
menos capacidad, cabría valorar la 
posibilidad de adaptar un formato de 
plataforma para los entes instrumentales 
para que puedan acogerse al mismo aquellos 
con más dificultades para disponer de un 
portal propio, y sin perjuicio del apoyo de la 
entidad matriz para proveer los contenidos 
de publicidad, que continuaría siendo 
necesario. Las mancomunidades y los 
consorcios también requieren un apoyo 
general y la guía de las administraciones 
que forman parte de los mismos para que 
den cumplimiento a las obligaciones de 
publicidad. 

 Hay que facilitar las formas de publicación 
automatizada siempre que sea posible. el 
uso de plataformas de publicación 
compartida favorece el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad a los entes con 
menos recursos, pero hay que recordar que 
la responsabilidad de publicar toda la 
información preceptiva es de cada entidad, 
no del titular del portal que publica datos 
de las diferentes entidades. en la gestión de 
publicación automatizada de contenidos 
obtenidos de otras plataformas es necesario, 
así mismo, garantizar que los enlaces no 
estén rotos o haya cambiado la forma de 
alojar estos contenidos por cambios 
organizativos en la administración que los 
gestiona. 

 Las administraciones que publican un 
mayor volumen de información tienen que 
velar por que esta información sea 
entendible para todo el mundo. Publicar 
toda la información prevista en la Ley, o 
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incluso con contenidos adicionales, pero de 
forma poca estructurada y sin herramientas 
que faciliten su comprensión y tengan en 
cuenta los diferentes perfiles de usuarios 
debe considerarse un cumplimiento solo 
formal o aparente, alejado de la finalidad de 
la publicidad informativa. este uso es un 
reto añadido al cumplimiento estricto de la 
norma que deben tener singularmente en 
cuenta las entidades con mayor capacidad. 

 Las administraciones incumplen de 
forma generalizada la obligación de publicar 
las respuestas anonimizadas a consultas 
ciudadanas. el contenido correspondiente a 
respuestas anonimizadas a consultas 
ciudadanas con incidencia en la aplicación 
y la interpretación de las normas es el que 
obtiene un resultado más bajo en todas las 
categorías de entes analizados. Todo hace 
pensar que, aunque la mayoría de 
administraciones tienen establecidos 
instrumentos de consulta ciudadana, no 
han fijado mecanismos para identificar este 
tipo de consultas. se trata de un contenido 
que parece difícil de tratar de forma 
automatizada y que requiere una valoración 
individualizada, pero al menos las 
administraciones con más recursos tendrían 
que ser capaces de incorporarlo.

6.2. Derecho de acceso a la información 
pública

 La falta de resolución expresa no puede 
ser una forma de finalizar las solicitudes de 
acceso a la información pública. el 
porcentaje de entidades que no han dado 
respuesta a la solicitud del test del 
solicitante oculto ha disminuido en los dos 
últimos años de manera consecutiva, 
circunstancia que hay que valorar 
positivamente. sin embargo, la cifra siempre 
será demasiado alta. Ya se ha señalado en 
otras ocasiones, y cabe reiterarlo, que tras 
el silencio se esconde a menudo la 
incapacidad de identificar, tramitar y 
resolver dentro de plazo todas las solicitudes, 
y que disponer de unidades de información 
y adaptar el procedimiento de acceso a la 
organización propia deberían contribuir a 
reducir las cifras de silencio.

 La creación de unidades de información 
aún no es una realidad en buena parte de 
las administraciones y entes públicos. 

enlazando con la recomendación anterior, 
cabe destacar que, para que las 
administraciones den respuesta a todas las 
solicitudes que reciben, deben disponer de 
una unidad de información (obligatoria 
desde la entrada en vigor del Decreto 8/2021) 
que vele para identificar correctamente las 
solicitudes de acceso, y asegurar la 
tramitación y resolución de acuerdo con la 
Ley 19/2014 y el reglamento que la 
desarrolla. Hay que recordar que disponer 
de una unidad de información no implica 
necesariamente crear una unidad nueva 
con recursos adicionales, puesto que se 
puede asignar esta función a una unidad ya 
existente o compartir una unidad entre 
varias administraciones, o incluso hacer 
uso de una unidad externa que dé apoyo a 
la Administración o ente en este ámbito. 

 Hay que difundir el derecho de acceso a 
la información pública entre el conjunto de 
la ciudadanía. Ciertamente, como se ha 
apuntado, la disminución del número de 
solicitudes que declaran el conjunto de las 
administraciones catalanas en 2020 con 
referencia al año anterior debe atribuirse 
principalmente a las circunstancias 
excepcionales vividas en este periodo. Con 
todo, son muchas las personas que aún 
pueden desconocer este derecho, y hay que 
insistir en la importancia de difundir su 
contenido y la forma de ejercerlo para 
promover su uso. También hay que reiterar 
que desarrollar acciones conjuntas de 
difusión entre varias administraciones 
debería tener un impacto más elevado que 
las que cada una pueda promover 
individualmente.

 Los entes dependientes deben tener 
acceso a las plataformas de presentación 
electrónica de sus entes matrices. esta ya es 
una práctica bastante extendida, 
especialmente en los entes dependientes 
de la Administración de la generalitat, 
como se ha podido observar mediante el 
test del solicitante oculto. sin embargo, 
también tendría que hacerse extensiva a los 
entes dependientes de las administraciones 
locales que no tienen recursos para generar 
sus propios modelos de solicitud electrónica 
de acceso a información pública. en estos 
casos, la persona que quiere formular una 
solicitud de acceso debe hacerlo dirigiéndose 
a la administración matriz, que 
posteriormente tiene que derivar la solicitud 
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al ente correspondiente, con los costes de 
gestión y tiempo que ello conlleva, y que se 
evitarían si el ente dependiente pudiera 
hacer uso de aquella plataforma como si 
fuera propia.

 La motivación de la solicitud de acceso 
tiene que ser siempre opcional. Aunque se 
ha hecho recordatorio de esta previsión 
legal en varios informes, no ha sido hasta 
este año, a partir de los resultados de 
informes individuales del test del solicitante 
oculto, cuando el modelo de solicitud de 
acceso del Consorcio AoC, que utilizan la 
gran mayoría de administraciones, ha 
clarificado que esta información es optativa 
para quien quiere formular una solicitud de 
acceso a la información pública. en todo 
caso, esta corrección debería extenderse a 
todos los modelos de solicitud de acceso 
que utilizan las administraciones catalanas.

 La resolución de una solicitud de acceso 
tiene que informar a la persona interesada 
de las vías para impugnarla. Aunque esta es 
una obligación general de todos los 
procedimientos administrativos, hay que 
recordar que también es aplicable al 
procedimiento de acceso a la información 
pública, con una mención especial de la vía 
de reclamación ante la gAiP, como específica 
de este procedimiento. en el marco de la 
elaboración de los informes individuales 
del test del solicitante oculto, los ítems 
relacionados con la información sobre las 
vías de recurso −junto con los relativos a la 
información sobre las condiciones de 
reutilización de la información− han sido 
unos de los ámbitos que han generado más 
mejoras ya implementadas en el transcurso 
del test, con cambios en los modelos de 
resolución y notificación, que incorporan 
esta información.

6.3. Grupos de interés 

 Hay que modificar la regulación de los 
grupos de interés para garantizar que su 
actividad de influencia sea pública. Ante la 
eficacia más que limitada de la regulación 
vigente para dar publicidad a la actividad de 
los grupos de interés, se impone una revisión 
global de este modelo. este nuevo modelo 
debería tener en cuenta, por un lado, que el 
sistema de registro permite conocer la 
identidad de los grupos inscritos y sus 

ámbitos de actuación y de financiación, y 
someterlos a un código de conducta que rija 
su actividad, pero no se ha mostrado eficaz 
como mecanismo para hacer públicas las 
actuaciones concretas de influencia. 

Así mismo, el modelo de incluir en el código 
de conducta de los altos cargos de la 
Administración de la generalitat la obligación 
de hacer pública su agenda de reuniones con 
grupos de interés se ha mostrado eficaz para 
hacer pública la información sobre la 
actividad de influencia y convendría incluir 
esta obligación en los códigos éticos o de 
conducta del resto de administraciones. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de grupos 
de interés tienen contacto con diferentes 
administraciones, esta nueva regulación 
debería imponer un sistema de identificación 
única de los grupos que facilite el seguimiento 
de toda su actividad. en el mismo sentido, 
hay que garantizar que la información sobre 
la actividad de influencia se haga pública en 
formatos abiertos que permitan su 
reutilización. 

 Hay que garantizar que se hacen públicos 
los contactos y las reuniones que mantengan 
con grupos de interés los directivos de 
administraciones locales y otras entidades 
obligadas. La gran mayoría de 
administraciones no dispone de registro de 
grupos de interés, propio o por adhesión al 
registro de grupos de interés de Cataluña, ni 
publica en el portal de transparencia los 
contactos y las reuniones con estos grupos. 
esto conlleva que buena parte de la actividad 
de influencia no se haga pública por ningún 
medio, en contra de lo que determina la Ley 
19/2014.

 Hay que garantizar que se hace pública la 
actividad de los grupos de interés en la 
elaboración de las normas. Como se ha 
señalado en informes anteriores, hay que 
garantizar la llamada huella normativa que 
permita conocer las propuestas y 
aportaciones de los grupos de interés en la 
elaboración de una norma, por su 
transcendencia dentro el conjunto de la 
actividad de influencia. Con esta finalidad, 
habría que incorporar al procedimiento de 
elaboración de normas un modelo de 
documento de huella normativa y establecer 
la obligación de dejar constancia de la 
intervención de los grupos de interés en la 
elaboración de cada norma y de las 
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propuestas, informes y documentos que 
hayan entregado a los responsables de su 
elaboración. esta información también 
debería incluir, si los hubiera, los contactos y 
las aportaciones previas al inicio del proceso 
formal de elaboración de la norma. La 
modificación normativa proyectada antes 
mencionada también tendría que ser una 
buena oportunidad para introducir esta 
regulación.

6.4. Buen gobierno y buena 
administración 

 Todas las administraciones y entidades 
deben apruebar un código de conducta de 
los directivos públicos. esta es una obligación 
que buena parte de los sujetos obligados aún 
no han cumplido, a pesar de la existencia de 
modelos tipo que facilitan su adopción. sin 
embargo, cabe remarcar que lo más relevante 
no es la aprobación del código, sino la adhesión 
de altos cargos y directivos y un control 
independiente sobre su cumplimiento, y que 
hay que promover un plan global de integridad 
en cada administración, con actuaciones de 
apoyo de las administraciones de más 
capacidad a las de recursos más limitados. La 
iniciativa conjunta de varias organizaciones 
para facilitar una guía para elaborar planes de 
integridad que se relata en el informe es un 
buen ejemplo que hay que extender y ampliar.

 La regulación de las cartas de servicios tiene 
que buscar el equilibrio entre la gestión 
eficiente de los servicios y el derecho ciudadano 
a unos servicios públicos de calidad. La 
regulación de las cartas de servicios y los 
estándares de calidad exigibles no pueden 
constituir un obstáculo a una gestión eficaz y 
eficiente de los servicios, pero, en sentido 
contrario, tampoco la búsqueda de flexibilidad 
en la gestión puede vulnerar el derecho 
ciudadano a recibir unos servicios con unos 
estándares de calidad y con indicadores 
predefinidos, como expresión del derecho a 
una buena administración. Habrá que valorar, 
en el futuro, si la modificación de la regulación 
de las cartas de servicios aprobada en 2020 
permite cumplir esta doble finalidad de forma 
equilibrada. 

 es necesario un desarrollo reglamentario 
que favorezca este equilibrio entre derecho a 
servicios de calidad y flexibilidad de gestión. el 
régimen legal de las cartas de servicios 

actualmente se encuentra disperso entre la 
regulación contenida en la Ley 19/2014 y la que 
previamente estableció la Ley 26/2010, de 3 de 
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento 
de las administraciones públicas de Cataluña. 
el desarrollo reglamentario de este régimen 
legal tendría que concretar aspectos poco 
desarrollados en la Ley y facilitar su aplicación, 
con más motivo tras la modificación aprobada 
en 2020.

 Hay que difundir entre los gestores públicos 
y la ciudadanía el papel de las cartas de 
servicios como instrumento de garantía del 
derecho a unos servicios de calidad. se han 
impulsado pocas cartas de servicios desde la 
aprobación de la Ley 19/2014 y este hecho 
puede obedecer, en parte, al desconocimiento 
de la obligatoriedad de disponer de este 
instrumento y de su funcionalidad.

 Hay que valorar la oportunidad de aprobar 
modelos de cartas de servicios en el ámbito 
local y de la Administración de la generalitat 
que garanticen una estructura homogénea y 
adaptada a la Ley. Hay que evitar la 
heterogeneidad de modelos y estructuras que 
pueda confundir la ciudadanía con referencia 
a lo que puede esperar de una carta de 
servicios y donde localizar los contenidos 
esenciales.

 Hay que incorporar instrumentos de 
evaluación y de calidad normativa en el ámbito 
local. A pesar del elevado número de normas 
aprobadas por los entes locales, en muy pocos 
casos se evalúa su impacto. Hay que promover 
actuaciones de formación para hacer llegar a 
los responsables municipales de elaborar las 
normas la relevancia de dichas técnicas. 
También hay que promover la creación de 
unidades de mejora de la regulación donde 
por capacidad sea posible, y de carácter 
supramunicipal, mediante instrumentos de 
cooperación y asociación, cuando no sea 
factible individualmente. También hay que 
promover la elaboración de planes normativos 
anuales, como instrumentos de previsión 
normativa. 

6.5. Gobierno abierto

 es necesario extender el uso de 
herramientas de gobierno abierto entre 
todas las administraciones. Como en otras 
obligaciones que regula la Ley y que 
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plantean más dificultades a las entidades 
con menos recursos, se recomienda crear y 
extender el uso de herramientas comunes 
que permitan a estas entidades disponer 
también de un espacio participativo. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de 
entidades disponen de un portal de 
transparencia y muchas utilizan la 
plataforma creada por el Consorcio 
Administración Abierta de Cataluña, una 
opción sería crear un espacio específico en 
el portal de transparencia que pueda 
contener canales de escucha activa, para 
formular propuestas y sugerencias y un 
espacio para encuestas y otros instrumentos 
para conocer la opinión ciudadana.

 Las herramientas de gobierno abierto 
tienen que generar una verdadera 
interlocución con la ciudadanía, no pueden 
ser meramente un instrumento de recogida 
pasiva de opiniones, propuestas y 
valoraciones. es necesario no solo crear 
herramientas de gobierno abierto, sino 
establecer reglas y protocolos que definan 
el funcionamiento y la forma de gestionarlas 
para que quien participe tenga respuesta a 
lo que ha planteado o reciba un retorno de 
la consulta o de la encuesta en la que ha 
participado y de su resultado.

6.6. Sistema de garantías

 es necesario actualizar el régimen 
sancionador de la Ley 19/2014 para que 
pueda actuar realmente como garantía del 
cumplimiento de la Ley. esta es una 
recomendación que se formula por cuarto 
año consecutivo y que desde un inicio ha 
ido acompañada de la identificación de los 
elementos que, a criterio de la institución, 
condicionan la eficacia del régimen 
establecido, y también propuestas 
concretas para revertir esta situación. A 
continuación, se recogen estas 
recomendaciones o propuestas, en los 
mismos términos recogidos en los tres 
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.

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, habría que 
valorar la oportunidad de asignar 
competencias de investigación de denuncias 
en estos supuestos a un organismo 
independiente, cuya propuesta tendría que 
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 los que se 
haya cometido la presunta infracción.

en todo caso, es necesario que la 
Administración de la generalitat impulse un 
proyecto normativo de revisión de la 
regulación sancionadora contenida en la Ley 
19/2014 que identifique los elementos que 
limitan la operatividad y que incorpore las 
modificaciones necesarias para superarlos. 

 Hay que dotar la gAiP de los recursos 
necesarios para que pueda ejercer sus 
funciones. esta recomendación también se 
ha ido reproduciendo en los informes de 
evaluación ante la evidencia de que este 
ente, que cumple un papel central en la 
garantía y la consolidación del derecho de 
acceso a la información pública, continúa, 
en el momento de redactar este informe, sin 
tener el número mínimo de miembros 
previstos legalmente. Tampoco se ha 
dimensionado su plantilla de personal de 
conformidad con sus necesidades, con más 
motivo si se tiene en cuenta el progresivo 
incremento del número de reclamaciones 
que tiene que resolver todos los años.
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ANEXOS

Anexo 1: Guía metodológica del test del solicitante oculto
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1.  Introducción

El  test  del  solicitante  oculto  de  este  año  se  ha  realizado  en  731  administraciones,  

agrupadas  en  las  categorías  indicadas  en  el  apartado  3  de  la  guía.  Ahora  bien,  dentro  

de  este  conjunto,  se  ha  realizado  una  prueba  piloto  que  afecta  a  165  sujetos,  

agrupados  en  las  categorías  de  ayuntamientos  de  más  de  20.000  habitantes,  entes  

supramunicipales  y  dependientes  del  ámbito  local,  Administración  autonómica  y  

entes  dependientes,  universidades  e  instituciones  de  control  y  supervisión  a  las  que  

hace  referencia  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña.  Éstos  entes  tienen  habilitada  la  

opción  de  revisión.  A  partir  de  la  experiencia  adquirida  durante este  proceso  y  de  la  

colaboración  con  los  entes  afectados,  se  irán  introduciendo  los  cambios pertinentes  en  

el  modelo  para  su  aplicación  al  año  siguiente.

Además,  este  año  se  ha  aprobado  el  Decreto  8/2021,  de  9  de  febrero,  sobre  la  

transparencia  y  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  que  identifica  de  forma  

más  concreta  algunos  aspectos  de  la  ley.

La  metodología  que  se  propone  para  la  evaluación  de  las  normas  es  la  continua  mejora.  

En  este  sentido,  se  propone  la  revisión  del  modelo  anualmente  incluyendo,  por  

ejemplo,  aspectos  como  la  inclusividad  y  también  las  ponderaciones,  para  alcanzar  

nuevos  objetivos  en  la  materia  y  encaminar  el  conjunto  de  administraciones  públicas  

al  logro  de  unos  objetivos  comunes  para  garantizar  el  derecho  de  la  ciudadanía  a  una  

buena  administración.

Las  administraciones  tendrán  derecho  a  revisar  la  documentación  y,  durante  un  plazo,  

de  acuerdo  con  la  evaluación  facilitada,  introducir  mejoras  que  permitan  dar  

cumplimiento  a  la  normativa  vigente  o  rectificar  posibles  errores  que  se  hayan  

producido  durante  el  trabajo  de  campo.

El  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya  evalúa  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  

transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno.  Desde  el  año  2016,  en  

materia  de  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  el  Síndic  ha  realizado  una  

comprobación  del  ejercicio  de  este  derecho  en  las  administraciones  mediante  el  test  del  

solicitante  oculto.  La  experiencia  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  introducir mejoras  

y  aportar  un  análisis  más  cualitativo  e  individualizado.

El  objetivo  de  estas  mejoras  es  evaluar  tanto  los  elementos  formales  de  la  Ley  y  del  

reglamento  como  las  herramientas  o  principios  técnicos  que  también  establecen  estas  

normas  como  necesarios  para  alcanzarlos  (accesibilidad,  interoperabilidad  y  

reutilización  de  la  información).

De  esta  forma,  se  favorece  la  posibilidad  de  ir  mejorando  la  tramitación  

progresivamente  y  alcanzar  unos  niveles  óptimos  en  cuanto  al  cumplimiento  

normativo.
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2.  Objetivos

El  test  del  solicitante  oculto  se  ha  aplicado  a  731  administraciones  o  entes,  
agrupados en  las  siguientes  categorías:

3.  Sujetos

Ayuntamientos  y  entes  dependientes

-  Definir  un  modelo  que  permita  avanzar  y  mejorar  de  forma  continuada.

-  Integrar  en  el sistema  de  trabajo  un  modelo  de  evaluación  constructivo  que

refuerce  los  aspectos positivos de la gestión pública.

-  Acompañar  a  las  administraciones  en  la  construcción  de  mejores  prácticas.

 - Elaborar  un  informe  individualizado  para  cada  una  de  las  administraciones

evaluadas  y  comparable  con  el  resto  de  administraciones  catalanas.

- Desarrollar el modelo de forma accesible, con información reutilizable e

interoperable.

- Área  Metropolitana

- Diputaciones

Entes  supramunicipales

Entes  estatutarios  y  organismos  de  control 

Universidades

Administración  local

- Consejos  comarcales

- Conselh Generalu  d'Aran

- De  500  a  5.000  habitantes

- De  5.001  a  20.000  habitantes

- De  20.001  a  50.000  habitantes

- De  más  de  50.000  habitantes

Departamentos 

Entes dependientes

- Entes  dependientes

Generalitat  de  Cataluña
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4.  Cálculo  del  baremo

1

c)  Una  administración  que  utilice  un  lenguaje  comprensible  (hasta

20%)

interoperable  (hasta  20%)

De  acuerdo  con  estos  objetivos,  se  plantean  unos  ítems  de  evaluación  que  

determinan  el  resultado  final.1

El  baremo  de  evaluación  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  se  

fundamenta  en  el  tipo  de  respuesta  que  desean  obtener  las  personas  de  un  

servicio  público  y  también en  los  requerimientos  normativos.  En  este  sentido,  se  

tienen  presentes  los  siguientes atributos:

Gráfico  1:  Atributos  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública

d)  Una  administración  garantista  (hasta  20%)

a)  Una  administración  accesible  (hasta  20%)

e)  Una  administración  con  información  actualizada,  reutilizable  e

b)  Una  administración  eficaz  y  resolutiva  (hasta  20%)

4

El  anexo  1  informa  detalladamente  de  los  criterios  aplicados  a  cada  una  de  las  
variables  y  referencias  normativas.



4.1.  Criterios  de  evaluación  del  test  del  solicitante  oculto

2,5%

¿Se  puede  presentar  por  medios  electrónicos?

¿El  motivo  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  
no es  un  campo  obligatorio?

¿Contiene  el  día  de  la  recepción?

¿Contiene  el  órgano  responsable  de  resolver? 

¿Contiene  la  fecha  máxima  para  resolver?

¿Contiene  el  sentido  del  silencio  administrativo?

20%

El  formulario  de  solicitud  identifica  a  la  persona  interesada  de  
acuerdo con  las  condiciones  establecidas  en  el  Decreto  8/2021

15%

2,5%

¿Se  ajusta  a  la  Ley  la  resolución  de  la  información  solicitada?  

¿Se  resuelve  dentro  de  plazo?

¿Se  entrega  la  información  dentro  de  plazo?

20%

¿Cumple  medidas  de  seguridad  baja  de  acuerdo  
con  el  Esquema  nacional  de  seguridad?

La  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública

¿Se  puede  presentar  de  forma  presencial?

La  notificación  de  recepción

¿Contiene  la  persona  responsable  de  tramitar? 

¿Contiene  información  sobre  los  recursos?

7,5%

¿Existe  un  vínculo  directo  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  
información  pública  desde  el  portal  de  transparencia,  la  
sede  electrónica  o  el  sitio  web  propio?

10%

7,5%

¿Se  acepta  sistema  de  identificación  electrónica?

2,5%

20%

20%

20%

2,5%

¿Se  ha  accedido  al  formulario  en  menos  de  cuatro  clics?

5%

20%

2,5%

¿Se  puede  presentar  mediante  formulario  específico  
electrónico?

10%

2,5%

35%
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¿Se  ofrece  información  y  asesoramiento  del  trámite? 

¿La  información  del  trámite  es  comprensible?

25%

¿Se  utiliza  un  modelo  de  resolución  formal  o  una  comunicación  

formal,  de  acuerdo  con  lo  que  establece  la  normativa?

¿La  información  solicitada  se  entrega  en  el  formato  definido  
por  la  persona  interesada?

¿Constan  la  firma  y  la  identificación  de  quien  resuelve  
en  la  resolución?

25%

¿La  información  entregada  utiliza  un  lenguaje  comprensible? 

25%

¿El  pie  de  recurso  incluye  todo  el  contenido  preceptivo  (recursos  
que  se  pueden  formular,  ante  quién  y  en  qué  plazo)?

¿Se  informa  de  las  condiciones  de  reutilización  
de  la  información  entregada?

¿La  resolución  es  comprensible/  tiliza  un  
lenguaje  comprensible?

25%

¿El  formulario  de  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  
incluye  la  opción  de  indicar  la  forma  o  el  formato  en  el  que  se  
quiere  recibir  la  información?

25%

¿La  resolución  contiene  el  pie  de  recurso?

25%

25%

25%

25%

25%

¿La  información  se  entrega  en  formato  abierto  y  reutilizable? 25%

6

25%



Accesibilidad

¿La  Administración  resuelve  en  la  mitad  del  

plazo establecido  por  la  normativa?

10%

20%

¿La  Administración  entrega  la  información  en  la  
mitad  del plazo  establecido  por  la  normativa?

20%

¿Se  informa  en  el  portal  de  transparencia  de  las  
resoluciones  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  

información  pública  recibidas  y  tramitadas  durante  el  
año  en  curso?

Eficaz  y  resolutiva

¿Se  ha  localizado  en  la  web  de  la  Administración  
alguna campaña  institucional  para  promover  el  uso  
de  la  solicitud de  acceso  a  la  información  pública?

20%

10%

20%

20%

Garantista

10%

20%

Lenguaje  comprensible

Actualizada,  reutilizable  e  interoperable

20%

¿La  información  del  trámite  es  exhaustiva/completa?

10%

¿Se  incorpora  un  vínculo  directo  a  la  GAIP  para  
formular un  recurso  en  el  portal  de  transparencia?

¿Se  informa  de  la  posibilidad  de  solicitar  un  
certificado  de las  condiciones  de  reutilización?

Se  incorpora  una  valoración  adicional  basada  en  recomendaciones  que  se  podrán  

evaluar en  años  posteriores  como  obligatorias  dentro  del  índice.  Se  divide  en  los  

cinco  atributos:

20%
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5.  Valoración

hábiles:  De  acuerdo  con  el  artículo  56  del  Decreto  8/2021,  debe  notificarse
la recepción  de  la  solicitud  (con  información  sobre  la  fecha  de
presentación del  registro  electrónico,  el  órgano  competente  para
resolverla,  la  fecha  máxima para  resolver,  la  unidad  y  la  persona
responsable  de  la  tramitación,  así  como los  efectos  del  silencio
administrativo)  dentro  de los  diez  días  hábiles  siguientes  a la  fecha  en  la
que  se  recibió,  salvo  que  la  resolución  se  dicte  antes  del transcurso  de
este  plazo.
En  los  casos  en  que  se  dicte  resolución  en  un  plazo  inferior  a  diez  días  
hábiles, el  15%  asignado  a  la  notificación  de  recepción  de  la  solicitud no  
se  tendrá  en cuenta  y  se  asignará  un  5%  a  cada  una  de  las  demás  
variables  del  atributo  de eficacia  y  resolución.

a)  Notificación  de  recepción  cuando  la  resolución  se  dicta  antes  de  diez  días

b)  Se  desestima  totalmente  o  se  inadmite  la  solicitud,  de  forma
suficientemente  motivada:  Ante  este  supuesto,  dado  que  no  se entrega
información  y,  por  lo     tanto,  no  se  puede  valorar  cómo  se  han dado  los
datos,  se deja  de  contar  la  dimensión  que  afecta  a  la reutilización  de  la
información y  se  asignan  25  puntos  a  las  cuatro  dimensiones  restantes
(también  en  el  caso de la puntuación adicional).

5.1.  Criterios  generales

Las  preguntas  que  se  han  formulado  en  el  test  del  solicitante  oculto  tienen  el  
objetivo de  poder  analizar  el  comportamiento  de  las  administraciones  frente  al  
derecho  de acceso  a  la  información  pública.  El  envío  definitivo  a  las  
administraciones  de  la evaluación  incorporará  un  anexo  con  las  preguntas  
formuladas.

La  valoración  es  sobre  100  y  se  obtiene  un  resultado  valorado  de  0  a  100,  
siendo  100 el  mejor  resultado  posible.  En  caso  de  que  se  cumplan  todas  las  
variables  analizadas y  también  la  valoración  adicional,  de  forma  que  el  
resultado  exceda  de  100,  se  seguirá contabilizando  como  100.

Sin  embargo,  el  modelo  prevé  dos  supuestos  en  los  que  se  pueden  modificar  los  
porcentajes  o  criterios  evaluados:

Para  poder  obtener  la  valoración  adicional,  es  indispensable  que  la  
Administración haya  resuelto  la  solicitud  y  su  finalización  se  ajuste  a  los  
límites  o  motivos  de  inadmisión indicados  en  la  normativa.

Esta  valoración  es  general,  sin  perjuicio  de  que  también  se  pueda  
evaluar  en función  de  las  dimensiones  y  los   atributos  analizados.

5.2.  Tratamientos  específicos
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Las  fases  que  se  prevén  en  este  proyecto  son:

En  cuanto  a  la  eficacia  y  resolución,  se  deja de  contar  la  entrega  
de  la  información  y  se  asigna  un  15%  más  a  la notificación  de  
recepción;  un  10%  más,  en  el  ajuste  a  la  normativa,  y  un 10%,  en  
la  resolución  dentro  de  plazo.  Este  supuesto  es  excepcional.

Trabajo  de  campo

9

6.  Fases  del  proyecto

En  la  sede  electrónica  de  cada  una  de  las  administraciones  se  podrán  
consultar  y serán  accesibles  todos  los  documentos  y  trámites  
presentados  y  recibidos  para contrastar  la  información.

El  producto  resultante  es  el  informe  provisional  de  datos  obtenidos.  Este  
documento  es  un  borrador  y  queda  pendiente  de  revisión  y  mejora  por  las  
administraciones.

Durante  el  período  del  3  de  mayo  al  23  de  julio  de  2021  se  ha  realizado  el  
trabajo  de  campo,  empezando  por  los  sujetos  sometidos  al  trámite  de  
revisión  (afectados por  la  prueba  piloto),  con  la  garantía  de  cumplimiento  
de  los  plazos  previstos  del  trámite  de  acceso  a  la  información  pública,  
tanto  por  la  ley  como  por  el  decreto.

Una  vez  finalizado  el  plazo  establecido  en  el  trabajo  de  campo,  las  
respuestas  que puedan  realizar  las  administraciones  sujetas  de  este  
estudio  no  se  considerarán como  válidas.

Durante  el  trabajo  de  campo,  si  se  detecta  alguna  situación  fácilmente  
subsanable (como,  por  ejemplo,  errores  de  enlaces)  y  no  revela  la  
identidad  del  solicitante oculto,  se  comunica  a  la  Administración.  Tal  y  
como  ya  se  ha  señalado anteriormente,  la  finalidad  es  la  mejora  continua  
de  las  administraciones  e  ir corrigiendo  los  posibles  errores  o  debilidades  
que  puedan  producirse.



Estas  mejoras  deben  hacer  referencia  a  aspectos  que  mejoren  el  procedimiento  
y la  calidad  de  la  respuesta  de  las  administraciones,  pero  no  a  la  respuesta  en 
concreto,  dado  que  esta  valoración  no  se  modificará  una  vez  concluido  el  
trabajo de  campo.

El  trámite  de  revisión  se  podrá  realizar  desde  el  enlace  que  se  facilita  en el  
envío  del informe  provisional  de  datos  obtenidos.

El  producto  resultante  será  el  apartado  relativo  al  test  del  solicitante  
oculto  del Informe  anual  de  transparencia  y  también  el  informe  
individual  del  test  del solicitante  oculto.

Si  durante  el  período  comprendido  hasta  el  30  de  septiembre  se  introducen mejoras  
que,  en  función  de  la  guía  metodológica,  pueden  incrementar  la  valoración  y  son  
comprobables  (p.  ej.:  enlaces  a  organismos,  facilidad  de  acceso,  información  más  
exhaustiva  del  trámite,  etc.),  se  tendrán  presentes  en  la  valoración  final.

Durante el período del 23 de septiembre al 29 de octubre, se  
comprobarán  las  mejoras  introducidas o los errores que se hayan  
producido y se modificarán en la base de datos.

Durante  el  período  del  26  de  julio  al  23  de  septiembre,  las  administraciones  
evaluadas  tienen  derecho  a  revisar  los  datos  obtenidos  de  la  investigación.

En  este  sentido,  dado  que  el  objetivo  de  esta  evaluación  es  mejorar  de  forma 
continuada  el  cumplimiento  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  si  
la Administración  acredita  que  ha  cambiado  el  procedimiento  o  los  modelos  
de  documentación  (como,  por  ejemplo,  notificación  de  recepción  con  
contenido preceptivo,  modelo  de  resolución  con  pie  de  recurso,  etc.)  y,  por lo 
tanto,  finalmente se  han  producido  mejoras  que  benefician  al  conjunto  de  la  
ciudadanía,  también  se considerará  esta  opción  como  válida.  El  objetivo  es  
gestionar  con  calidad  los servicios  dirigidos  a  la  ciudadanía  y,  en  la  medida  de  
lo  posible,  que  esta  mejora se  produzca  en  el  conjunto  de  administraciones.

Fase  de  revisión

Verificación  y  comprobación  de  mejoras
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En  caso  de  que  se  detecte  un  error  durante  el  trabajo  de  campo  o  se  
incorporen  mejoras  en  el  procedimiento  que  permitan  modificar  la  
evaluación,  las  administraciones disponen  de  un  plazo  de  50  días  para  poder  
revisar  la  documentación  e  introducir enmiendas.

Para  ello,  pueden  acceder  al  enlace  "Acceder  proceso  revisión",  que  se  
encuentra  al final  del  informe  provisional  de  datos  obtenidos.

Gráfico  2:  Fases  del  proyecto

7.  Revisión  y  aportación  de  mejoras
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Este  acceso  lleva  a  otra  página  en  la  que  se  pueden  introducir  observaciones,  

enlaces  y documentos  con  los  comentarios  que  se  consideren  oportunos.

a)  Guardar  progresivamente  la  información  que  va  incorporando:

Cuando  se  accede  al  icono  de  la  libreta,  se  puede  introducir  esta  información.

la  Administración  puede  introducir  la  información  hasta  que  decida  enviar  la
información. En  este  caso  tiene  la  opción  de  “Guardar  los  datos”,  que  se  
encuentra  al  final  del documento.

La  Administración  puede:

12



revisión,  la  Administración  debe  pulsar  el  botón  “Enviar”.

El  objetivo  de  este  informe  es  valorar  tanto  aspectos  positivos  como  negativos  
durante la  tramitación  del  solicitante  oculto,  teniendo  presente  también  los  
factores  externos  que condicionan  este  desarrollo.

a)  Porcentaje  de  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  ámbitos  por  parte  de

En  este  sentido,  se  ha  formulado  un  informe  con  la  siguiente  información:

Se  informa  de  los  valores  obtenidos  en  cada  una  de  las  preguntas
durante  el trabajo  de  campo.

Una  vez  presentado  el  Informe  anual  de  transparencia al  Parlamento,  se  
entregará  a las  administraciones  afectadas  para  la  prueba  piloto  el  informe  
individual  del  test  del solicitante  oculto.

misma  categoría  (p.  ej.:  consejos  comarcales).

El  informe  final  se  entregará  junto  con  el  informe  de  evaluación  de  la  transparencia.

c)  Porcentaje  de  cumplimiento  del  conjunto  de  los  sujetos  evaluados.

La  revisión  enviada  se  puede  consultar  en  la  sede  electrónica  del  Síndic  de  Greuges.

la  Administración  en  concreto.

Se  incorpora  una  serie  de  valoraciones,  en  función  de  los  resultados
obtenidos en  el  test  del  solicitante  oculto,  que  desarrollan los
elementos  externos (oportunidades  y  amenazas)  y  los  elementos

Finalmente,  el  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya  recibirá  la  revisión  y  
realizará  la modificación  final  en  el  test  del  solicitante  oculto.

b)  Porcentaje  de  cumplimiento  de  administraciones  agrupadas  en  la

b)  Enviar  la  información  que  se  ha  incorporado:  Una  vez  finalizada  la

13

8.  Informe  final

2)  Resultado  del  trabajo  de  campo

3)  Modelo  de  debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades

1)  Datos  cuantitativos



Las  oportunidades  y  amenazas  se  recogerán  en  el  Informe  anual  de  
transparencia,  mientras  que  las  fortalezas  y  debilidades  (que  son  las  que  
afectan  al  ente  en  concreto) y  las  recomendaciones  vinculadas  serán  las  que  
se  trasladen  en  los  informes individualizados.

Se  identifica  el  conjunto  de  recomendaciones  que  se  realizan  en  aquella
administración,  tanto  en  el  ámbito  general  como  específico,  en  cuanto
al  trámite del  solicitante  oculto.

 internos  (fortalezas  y  debilidades) aplicables  a  aquella  administración.

Las  oportunidades  y  las  amenazas  son  generales  para  todas  las  

administraciones,  o  la gran  mayoría,  mientras  que  las  fortalezas  y  

debilidades  se  obtienen  en  función  de  los  resultados  que  aquella  

administración  o  ente  ha  obtenido  del  test  del  solicitante  oculto.

Se  informa  de  las  incidencias  que  se  han  producido  durante  el  trabajo  de

campo con  aquella  administración  para  que  sea  conocedora de las

mismas  y  para  la mejora del  buen  gobierno.

5)  Observaciones  durante  el  trabajo  de  campo

4)  Recomendaciones

14
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Anexo 2: Entrevistas realizadas

Entrevista con la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información 
Pública (GAIP) para el seguimiento de la actividad y el informe de evaluación 
de la Llei19/2014

11 de noviembre de 2022

Personas asistentes

 elisabeth samarra, presidenta de la gAiP

 Josep mir, vocal de la gAiP

 Àgata solernou, secretaria técnica de la gAiP

 Joan montesinos, gerente y director del Área de Administración Pública del síndic de 
greuges

 eugeni Castelló, asesor del Área de Administración Pública del síndic de greuges

1. Actividad de la gAiP

Los responsables de la gAiP destacan que el problema principal en relación con las 
reclamaciones que reciben continúa siendo la falta de respuesta a las solicitudes de 
acceso, con un número elevado de re-clamaciones que se resuelven por pérdida de 
objeto, cuando la Administración entrega la información una vez tiene conocimiento de 
la reclamación. señalan que la falta de recursos en muchas administra-ciones, el hecho 
de que la mayor parte de administraciones no dispongan de unidades de información 
-que se tienen que crear obligatoriamente, a partir de la entrada en vigor del Decreto 
8/2021, de 9 de febrero-, la ineficacia del mecanismo del silencio positivo al tratarse de 
una obligación de hacer (entre-gar la información solicitada) y la inoperancia del 
régimen sancionador son algunos de los factores que explican el elevado número de 
solicitudes que no tienen resolución expresa. en relación con esta cues-tión, destacan la 
dificultad para conocer el número real de solicitudes formuladas en el conjunto de 
todas las administraciones catalanas.

Ponen de manifiesto, así mismo, que reciben reclamaciones relativas a carencias de 
publicidad infor-mativa y que no tienen competencias en este ámbito, a diferencia de 
otros órganos de garantía.

en cuanto al perfil de las personas reclamantes, destacan el crecimiento del número de 
electos que formulan reclamación a la gAiP, que había disminuido los últimos años. Así 
mismo, subrayan la exis-tencia de un perfil de reclamantes reiterativos, con cierta 
incidencia en las cifras de reclamaciones.

en cuanto al nivel de cumplimiento de sus resoluciones firmes, destacan que sólo un 
7% de las resolu-ciones no se ejecutan voluntariamente, y que esta es una cifra inferior 
a la de otros órganos de garantía del derecho de acceso en el estado.

2. recursos

La gAiP dispone actualmente de cinco técnicos de nivel base y cinco administrativos, 
que resultan cla-ramente insuficientes para el volumen de reclamaciones que se 
tramitan. Los responsables señalan que el estudio de dimensionamiento de recursos 
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humanos que se realizó en 2018 ya no cubre la realidad de la actividad actual de la 
gAiP.

se mantiene, por otra parte, el número de vocales por debajo del mínimo legalmente 
establecido sin que se tenga constancia, en aquella fecha, de ninguna iniciativa 
parlamentaria para completar la com-posición de la gAiP.
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Entrevista con el secretario de Administración y Función Pública para el seguimiento 
de la actividad en relación con el informe de evaluación de la Ley 19/2014

1 de diciembre de 2022

Personas asistentes

 Joan Jaume oms, secretario de Administración y función Pública, del Departamento 
de la Presidencia

 Joan montesinos, gerente y director del Área de Administración Pública del síndic de 
greuges

 eugeni Castelló, asesor del Área de Administración Pública del síndic de greuges

el secretario de Administración y función Pública destaca que, actualmente, 
corresponde a la secretaría el ámbito de buen gobierno e integridad.

Primeramente, hace referencia a la composición del Comité Asesor de Ética Pública 
(CAeP) y señala que ha previsto que, progresivamente, todos los miembros de este 
órgano sean expertos independientes. mediante Acuerdo de gobierno de 21 de 
diciembre de 2021, enviado posteriormente, se constata que actualmente se encuentran 
disponibles en la web institucional los informes anuales de su actividad hasta el año 
2020, y también el Plan de objetivos y actuaciones hasta aquel mismo año. se publican, 
así mismo, las consultas formuladas al CAeP a través del buzón.

La información facilitada hace referencia también a la puesta en funcionamiento de los 
buzones éticos vinculados al código de conducta de los altos cargos y al buzón de la 
inspección general de servicios de Personal. informa, también, de las actividades 
llevadas a cabo por la red de Comités de Ética de la Administración de la generalitat y 
su sector público, y de la aprobación del Código ético del servicio público de Cataluña, 
de octubre de 2021, que prevé la elaboración de un plan de acción para el desarrollo del 
Código.

en cuanto a las cartas de servicios, destaca que se prevé crear una unidad en la 
secretaría que tendrá, entre otras funciones, la de impulsar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Ley 19/2014 en este ámbito. Con este fin, esta oficina técnica 
proporcionará apoyo a los departamentos en la elaboración de las cartas de servicios, y 
se ha iniciado un plan piloto con diez cartas de servicios, que se prevé que finalice 
durante el primer trimestre de 2021, cuyos resultados prevén publicarse. Destaca 
también varias actividades de apoyo, divulgación y formación para promover la 
aprobación de cartas adaptadas a las determinaciones de la Ley 19/2014.

Hace referencia, así mismo, al proyecto de Administración digital comprensible, que 
ofrece una metodología para hacer llegar a la ciudadanía información clara y 
comprensible sobre procedimientos administrativos, y que se ha puesto en práctica con 
una prueba piloto en el ámbito de documentos administrativos de procedimientos 
sancionadores. esta metodología pretende transformar documentos administrativos 
para que sean comprensibles para la ciudadanía.

informa también del Plan de la Administración sin papel, que tiene por objetivo que 
toda la tramitación esté disponible de forma digital y que se digitalice todo aquello que 
se presente a registro en formato papel. Por último, hace referencia a la creación de un 
asistente virtual a la tramitación que facilite la tramitación y ayude a enmendar errores.
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Tabla  3:  Información  sobre  los  organismos  dependientes  y  organismos  con  representación  del  departamento

Cumplimiento  
máximo

Información  sobre  servicios  públicos

Espacio  para  la  evaluación  de  servicios  públicos 

Resultados  de  la  evaluación  de  los  servicios  públicos 

Catálogo  de  servicios

Cartas  de  servicios

Cumplimiento  
escaso

Información  sobre  organismos  dependientes

Sitio  web  portal  de  transparencia  con  información

Portal  de  transparencia  o  apartado  específico  en  el  sitio  web 

Buscador  en  el  sitio  web  o  portal  de  transparencia

Menú  o  árbol  de  contenidos

Mecanismos  de  contacto  con  el  ciudadano

Organigrama  de  la  conselleria  

Relación  de  puestos  de  trabajo

Plantilla  de  personal  

Información  general  sobre  retribuciones  de  los  empleados  públicos

Cumplimiento  
parcial

Información  sobre  canales  de  participación  ciudadana

Tabla  5:  Estructura  administrativa  de  la  Generalitat  de  Cataluña

Información  relativa  a  los  secretarios 

Información  relativa a los  directores

Cumplimiento  
parcial

Cumplimiento  
escaso

Cumplimiento  
máximo

Indicadores  de  calidad  de  los  servicios  públicos

Espacio  destinado  a  normativa

Tipo  de  normativa  disponible.  Legislación

Tipo  de  normativa  disponible.  Reglamentos

Información  sobre  la  evaluación  de  la  aplicación  de  las  normas 

Directivas,  instrucciones  y  circulares

Respuestas  anonimizadas  a  consultas  planteadas 

Procedimientos  normativos  en  curso

Información  sobre  órganos  de  estudio,  informe  o  consulta 

Información  sobre  altos  cargos

Retribuciones  de  los  altos  cargos

Indemnizaciones  de  los  altos  cargos

Cumplimiento  
parcial

Tabla  2:  Información  institucional  de  la  Generalitat  de  Cataluña

Cumplimiento  
máximo

Cumplimiento  
parcial

G     Información  relativa  al  presidente

Cumplimiento  
escaso

Cumplimiento  
máximo

G                                                     Oferta  pública  de  empleo

G                                                        Convocatorias  específicas

G     Resoluciones  a  convocatorias  específicas

G     Convenios,  acuerdos  y  pactos  de  naturaleza  funcional,  laboral  y  sindical

G     Número  de  liberados  sindicales,  costes  de  la  liberación  y  número  de  horas  sindicales

Información  sobre  organismos  con  representación  del  departamento 

Tabla  4:  Información  sobre  canales  de  participación  ciudadana

Catálogo  de  procedimientos  administrativos

Cumplimiento  
máximo

Cumplimiento  
escaso

Identificación  de  canales  de  participación

Cumplimiento  
escaso

Cumplimiento  
escaso

G                                        Código  de  conducta  de  los  altos  cargos  de  la  organización

Información  relativa  a  los  consejeros

Cumplimiento  
máximo

Cumplimiento  
parcial

Tabla  6:  Prestación  de  servicios  públicos  y  normativa

Generalitat  de  Cataluña

Tabla  1:  Portal  de  transparencia  y  relación  entre  la  administración  y  el  ciudadano

Cumplimiento  
parcial

Anexo 3. Tablas y gráficos de publicidad activa



Mecanismos  de  evaluación  de  los  planes  y  programas 

Tabla  9:  Contratación  pública

0,0

Cumplimiento  
escaso

7,1

Cumplimiento  
escaso

0,0

0,0

G      Registro  de  grupos  de  interés

100

Cumplimiento  
máximo

Cumplimiento  

parcial

Nivel  bajo

Cumplimiento  
máximo

-

Grupos  de  interés

100

-

actualizado

G     Información  sobre  contratos  programados 

G     Información  sobre contratos  suscritos

100

0,0

7,1

-

0,0

G      Convenios  de  colaboración

Plan  de  gobierno,  plan  de  actuación  o  documento  análogo

Tabla  10:  Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

Tabla  8:  Planificación  y  programación

0,0

50

ÿÿ  

0,0

Cumplimiento  

parcial

Cumplimiento  
escaso

Nivel  medio

Cumplimiento  

parcial

0,0

0,0

28,6

0,0

G      Espacio  de  contratación

G     Información  sobre  entidades  y  órganos  de  contratación 

G         Información  sobre  las  licitaciones  en  trámite

92,9

G         Código  de  conducta  establecido  por  las  entidades  incluidas  en  el  registro  de  grupos  de  interés 

Tabla  12:  Actualización  de  la  información  públicada

0,0

- 71,4

7,1

Cumplimiento  
máximo

Cumplimiento  
máximo

Organismos  dependientes 

Canales  de  participación 

Estructura  administrativa  

0,0

0,0

Estructura  institucional  

42,9

Tabla  7:  Información  económica,  presupuestaria  y  patrimonial

0,0

1000,0

Cumplimiento  

parcial

28,6

Cumplimiento  
escaso

Cumplimiento  
escaso

0,0

-

100

Cumplimiento  

parcial

Servicios  públicos 

Información  económica 

Planificación 

Contratación

Convenios  y  subvenciones

42,9

G   Registro  público  de  contratos,  registro  oficial  de  licitadores  y  empresas  clasificadas 

G  Datos  estadísticos  sobre  porcentaje  y  volumen  presupuestario  de  contratos

G   Información  sobre  contratos  menores

G     Espacio  con  información  presupuestaria

G     Información  presupuestaria  2021

G     Información  presupuestaria  2020

G     Ejecución  del  presupuesto  del  tercer  trimestre  de  2020

G     Cuentas  anuales  2019

G     Principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera

G     Informes  de  auditoría  de  cuentas  y  fiscalización  de  los  órganos  externos 

G    Inventario  general  de  patrimonio

G     Información  económica  relativa  a  la  gestión  del  patrimonio

35,7 64,3

No

21,4

-

Cumplimiento  
máximo

Subvenciones,  ayudas  públicas,  premios  o  becas Tabla  

11:  Información  sobre  registro  de  grupos  de  interés

Nivel  alto



100

reutilizable
Nivel

-

0,0 35,7

57,1

Estructura  institucional  

0,0Grupos  de  interés

0,0

0,0

85,7

Organismos  dependientes 

Estructura  administrativa  

0,0

Tabla  13:  Reutilización  de  la  información  publicada

42,9

0,0

-0

No

0,0

100

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación 

Convenios  y  subvenciones

0,0

0,0

Nivel  mediobajo

50,0

100

14,3

ÿÿ  

0,0

0,0

64,3

0,0

0,0 100

0,0

Nivel  

alto  

42,9 - 7,1

0,0



Sin  mecanismos

94,9%

7,6%

94,9%

3,4%

0,0%

Sitio  web

Entre  3  y  4  mecanismos

85,6%

71,2%

79,7%

Buscador

Portal  o  apartado  de  transparencia

20%  40%  60%

Árbol  de  contenidos

Sede  electrónica

5,1%

Acceso  al  portal  a  través  del  
menú principal  del  sitio  web

Sitio  web  o  portal  de  transparencia

Gobierno  abierto

Datos  abiertos

9,3%

Acceso  al  portal  a  través  del  sitio  web

94,9%

0% 80%  100%

83,1%

82,2%

5,1%

Gráfico  3:  Porcentaje  según  el  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=118]

Gráfico  2:  Porcentaje  según  tipos  de  mecanismos  para  hacer  pública  la  información  [N=118]

Gráfico  4:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  contenidos  [N=118]

Entes  públicos  de  la  Generalitat de  Cataluña

Gráfico  1:  Porcentaje  según  disponibilidad  de  mecanismos  para  hacer  pública  la  información  [N=118]
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5,9

0,0

14,4

28,0 22,0

Información  económica,  presupuestaria  y  patrimonial  del  ente

32,2

Nivel  medio

24,6

50,0

32,6%

0,0

12,760,2

Nivel

Bloques  temáticos  principales

Portales  de  transparencia  y  relación  entre  la  administración  y  el  ciudadano 

Información  institucional  del  ente

100 -

2,5

4,2

22,0

29,8%

Nivelÿÿÿ  

94,9

14,4

ÿÿÿÿ  

0,0

11,9

bajo

23,7

12,756,8

Tabla  15:  Actualización  de  la  información  de  los  entes  públicos  dependientes  de  la  Generalitat  de  Cataluña

Porcentaje

ÿÿÿÿ  

-

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación 

Convenios  y  subvenciones

2,5

-

-

1,7

Organismos  dependientes 

Estructura  administrativa 

60,3%

29,7%

87,3

Organismos  dependientes 

Estructura  administrativa  

-

32,2

bajo

19,5

7,6

22,9

-

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación 

Planificación 

Convenios  y  subvenciones

29,7%

Tabla  14:  Cumplimiento  de  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

0,0

68,6

28,8

50,0

Estructura  institucional  

-

Tabla  16:  Reutilización  de  la  información  localizada  en  los  entes  públicos  dependientes  de  la  Generalitat  de  Cataluña

1,7

100,0%

100

31,4

11,0

-

78,0

Nivel  
alto

Información  sobre  los  organismos  dependientes 

Información  sobre  la  estructura  administrativa  del  ente

85,6

35,6

57,1%

-

1,7

25,4

76,3 -

5,9

Información  sobre  planificación  y  programación

Información  sobre  contratación  pública

Información  sobre  convenios  de  colaboración  y  actividad  subvencional

-

Nivel  
alto

27,9%

0,0

0,8

12,785,6

86,1%

No  
actualizado Nivel  medio

Prestación  de  servicios  públicos  y  normativa

Estructura  institucional  

No  
reutilizable

33,9



2,1%

99,4%

80%60%

Sede  electrónica

Entre  4  y  5  mecanismos3  mecanismos

40%

99,4%

20%

Portal  transparencia

Entre  1  y  2  mecanismos

Ambos

100%

0%

98,2%

0,6%

Sitio  web

0,3%

97,0%

Gobierno  abierto

1,2%

Potal  de  transparencia  AOC

0,9%

0,9%Datos  abiertos

100%

Gráfico  6:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=336]

Gráfico  7:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  tipo  de  portal  de  transparencia  [N=334]

ADMINISTRACIÓN  LOCAL

Ayuntamientos  de  hasta  500  habitantes

Gráfico  5:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  disponibilidad  de  mecanismo  para  hacer  pública  la  información  [N=336]

Portal  de  transparencia  propio



0,6

6,8

100%

Nivel  medio  Nivel  alto

0,0

90,2

98,5

49,1

No

0,0

7,4

1,5

ÿÿ  

77,0%

65,9%

0,0

bajo

1,5

73,8

Tabla  17:  Cumplimiento  de  los  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

44,4

Información  general

Órganos  de  gobierno 

Organismos  con  representación 

Organismos  dependientes 

Canales  de  participación 

Estructura  administrativa

0,0

3,0

0,0

49,0%

reutilizable

14,9

33,3

18,8

21,1

Nivel

93,2

8,9

-

Tabla  18:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales  [N=334]

0,0

Información  general

Órganos  de  gobierno 

Organismos  dependientes 

Organismos  con  representación 

Estructura  administrativa

No

-

57,1%

29,8

100%

22,2

33,3

10,4

-

Información  sobre  registros  de  grupos  de  interés

-

96,1

99,7

-

Nivel  
alto 

3,9

-

51,6%

99,4%

-

Grupos  de  interés 100

Nivel  medio

70,2
-

Bloques  temáticos  principales

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  y  programación

Contratación  pública

Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

-

0,3

55,7

94,0

45,8

28,1%

Porcentaje

0,0

0,6

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación 

Planificación 84,5

0,0

-

Gráfico  8:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  los  contenidos  [N=334]

81,2

0,9

44,3

-

Tabla  19:  Reutilización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales  [N=334]

92,6

0,0

6,0

88,1

bajo

44,4

1,2

22,2

-

2,70%

Grupos  de  interés

-

0,0

-

98,5

38,4%

8,3

-

0,9

-

Nivel

32,0%

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación

86,0

-

0,0

0,6

34,2%

0,6

5,1

ÿÿ  

-

actualizado

0,3

100

5,1

100%

95,5%

Buscador

Acceso  al  portal  a  través  del  
menú principal  del  sitio  web

97,3%

79,2%

Árbol  de  contenidos

Acceso  al  portal  a  través  del  sitio  web

80%60%40%20%0% 100%



5,5%

Datos  abiertos

100%80%

0,9925

Entre  4  y  5  mecanismos

Sede  electrónica

60%40%

0,9925

3  mecanismos

Portal  transparencia

20%

Entre  1  y  2  mecanismos

95,3%

1

0%

Potal  de  transparencia  AOC 

0,0125

Sitio  web

3,5% 1,3%

Gobierno  abierto

85,7%

0,0225

8,8%

Ayuntamientos  de  501  a  5.000  habitantes

Gráfico  9:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  disponibilidad  de  mecanismo  para  hacer  pública  la  información  [N=400]

Gráfico  10:  Porcentaje  según  el  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=400]

Gráfico  11:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  tipo  de  portal  de  transparencia  [N=400]

AOC  Portal  de  transparencia  propio  Ambos



67,0 24,8

1,0

98,8%

16,3

85,8

17,5

4,3

52,030,3

Tabla  21:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

0,0

49,0

Nivel  
alto  

1,5

63,2%

Grupos  de  interés

98,9%

-

3,9

0,0

35,0

94,3

Tabla  20:  Cumplimiento  de  los  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

1,0

2,3

82,5

0,0

52,2%

Servicios  públicos 

Información económica 

Contratación

bajo

-

2,3

0,0

-

5,3

3,5

7,0

Información  general

Órganos  de  gobierno 

Organismos  con representación 

Organismos dependientes 

Canales  de participación 

Estructura administrativa 

Bloques  temáticos  principales

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  y  programación

Contratación  pública

Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

Información  sobre  registros  de  grupos  de  interés

95,8

Nivel

-

38,8%

Porcentaje

0,0

Nivel  medio  Nivel  alto

85,0

Nivel  medio

-

92,3

64,7

Tabla  22:  Reutilización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

ÿÿ  

11,8

47,5%

94,5

- 16,5

100

actualizado

-

-

0,5

13,3

46,0

8,3%

0,5

46,3%

1,3

0,0

Grupos  de  interés

9,8

-

Gráfico  12:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  contenidos  [N=400]

8,0

-

61,9%

83,5

48,8

Información  general  

Órganos  de  gobierno 

Organismos  dependientes 

Organismos  con representación 

Estructura  administrativa

-

0,0

13,8

Servicios  públicos 

Información económica 

Contratación 

Planificación

34,0

5,5

52,9

No

reutilizable

99,5

66,4%

-

37,3

-

1,0

80,4%

16,8

ÿÿ  

-

bajo

-

5,8

47,8%

-

-

7,3

66,0

98,5

74,4%

0,0

71,9

31,4

-

Nivel

0,8

99,5

No

0,8

Buscador 0,9525

Acceso  al  portal  a  través  del  sitio  web

Árbol  de  contenidos

0,985

1

Acceso  al  portal  a  través  del  
menú principal  del  sitio  web

100%80%60%40%20%0%



0,99

1

0% 40% 80%

0,96

3  mecanismos

0,96

1

0,94

0,09

0,13%

Potal  de  transparencia  AOC  

0,07

Sitio  web

0,1%

1

Buscador

Portal  transparencia

Sede  electrónica

60%20%

Entre  1  y  2  mecanismos Entre  4  y  5  mecanismos

0,08%

Datos  abiertos

100%

Árbol  de  contenidos
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del  sitio  web
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2,8%

Gobierno  abierto

0,78%
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88,2%
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Gráfico  13:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  disponibilidad  de  mecanismo  para  hacer  pública  la  información  [N=145]

Gráfico  14:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=145]

Gráfico  15:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  tipo  de  portal  de  transparencia  [N=145]

Gráfico  16:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  contenidos  [N=145]

Portal  de  transparencia  propio  Ambos



1,4

16,7

9,0

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación

Tabla  25:  Reutilización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

ÿÿ  

73,1%

Grupos  de  interés

99,3%

16,1

18,8

4,2

-

actualizado

77,1

50,7

- 4,2

53,3%

98,6

6,3

12,5

56,5

No

-

0,0

81,9

-

-

27,4

4,9

53,9%

5,6

29,2

54,9

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación 

Planificación

Porcentaje

-

bajo

-

0,0

5,6

95,8

2,8

79,4%

97,2

Información  general  

Órganos  de  gobierno 

Organismos  dependientes 

Organismos  con  representación 

Estructura  administrativa

15,3

71,5

51,4

-

46,5

45,1

Nivel  medio  Nivel  alto

14,4%

68,1

18,1

45,1

97,2

18,1

25,0

38,9

-

Nivel

2,8

81,9%

-

No  
reutilizable

31,9

0,0

65,3%

87,5

Tabla  23:  Cumplimiento  de  los  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

ÿÿ  

Tabla  24:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

9,7

-

0,0

-

bajo

-

78,7%

6,3

87,1%

-

22,9

34,7

1,4

1,4

Información  general

Órganos  de  gobierno 

Organismos  con  representación 

Organismos  dependientes 

Canales  de  participación 

Estructura  administrativa

Información  sobre  registros  de  grupos  de  interés

3,5

37,1

2,1

-

61,8%

78,8%

79,9

-

19,4

6,3

53,5

Bloques  temáticos  principales

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  y  programación

Contratación  pública

Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

0,0

0,0

67,4

Grupos  de  interés

Nivel

96,5%

-

8,3

- 49,3

62,9

94,4

Nivel  medio  Nivel  alto



4,7%

Datos  abiertos

100%80%

0,98

Entre  4  y  5  mecanismos

60%

Sede  electrónica

40%

1

3  mecanismos
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20%
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1

0%

Potal  de  transparencia  AOC  

0
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Gobierno  abierto
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Gráfico  19:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  tipo  de  portal  de  transparencia

Gráfico  18:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=43]

Gráfico  17:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  disponibilidad  para  hacer  pública  la  información  [N=43]
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2,339,5

74,4

100%

7,0

4,7

23,3

ÿÿ  

Tabla  27:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

-

7,0

Nivel  
alto  

97,7

86,6%

16,3

84,1%

0,0

27,9

46,5

23,3

Tabla  26:  Cumplimiento  de  los  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

2,3

Tabla  28:  Reutilización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

Información  general  

Órganos  de  gobierno 

Organismos  dependientes 

Organismos  con representación 

Estructura administrativa

Servicios públicos

Información  económica 

Contratación

Grupos  de  interés

16,3

73,3%

62,8

bajo

-

97,7

0,0

-

42,9

2,3

20,9

Información  sobre  registros  de  grupos  de  interés

0,0

9,3

Nivel

-

75,7%

53,5

100%

Nivel  medio

68,8

90,7

Información  general  

Órganos  de  gobierno 

Organismos  con representación 

Organismos dependientes 

Canales  de  participación 

Estructura administrativa 

Servicios públicos 

Información económica 

Contratación 

Planificación

Grupos de interés

Bloques  temáticos  principales

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  y  programación

Contratación  pública

Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

ÿÿ  

62,8

No  
reutilizable

32,6

11,6

67,0%

55,8

-

32,6
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Gráfico  20:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  contenidos  [N=43]
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Gráfico  22:  Porcentaje  de  ayuntamientos  según  el  número  de  plataformas  disponibles  para  hacer  pública  la  información  [N=23]
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Tabla  30:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  municipales

21,7

Nivel  
alto

94,0%

-

93,8%

0,0

4,3

4,3

43,5

Nivel  alto

Tabla  29:  Cumplimiento  de  los  EFPA  según  bloques  temáticos  principales

Grupos  de  interés

-

0,0

Información  general  

Órganos  de  gobierno 

Organismos  con  representación 

Organismos  dependientes 

Canales  de  participación 

Estructura  administrativa

88,0%

-

bajo

21,7

100

82,6

17,4

4,3

0,0

Servicios  públicos 

Información  económica 

Contratación

0,0

Información  sobre  registros  de  grupos  de  interés

43,5

65,2

Nivel

-

91,3%

100

100,0%

65,2

0,0

26,1

30,4

Bloques  temáticos  principales

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  y  programación

Contratación  pública

Convenios  de  colaboración  y  subvenciones

30,4
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ÿÿ  

-
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Gráfico  24:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  los  contenidos  [N=23]
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Gráfico  26:  Porcentaje  según  tipos  de  mecanismos  para  hacer  pública  la  información  [N=460]
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Gráfico  28:  Porcentaje  según  el  tipo  de  portal  de  transparencia  [N=219]



Tabla  33:  Actualización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  de  los  entes  dependientes  de  municipios

95,9

0,0

-

13,0%

alto

0,7

-

1,5

Nivel  medio

67,2

0,2

Estructura  institucional
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Tabla  34:  Reutilización  de  la  documentación  localizada  en  los  portales  de  los  entes  dependientes
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Gráfico  29:  Porcentaje  de  instrumentos  que  facilitan  la  accesibilidad  y  localización  de  contenidos  [N=460]
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El  cuestionario  permite  guardar  los  datos  las  veces  que  sea necesario sin  enviarlos.  Para  acceder  de  nuevo  
al  cuestionario con  los  datos  guardados,  solo  tiene  que  acceder  al  vínculo  que  le  hemos  enviado  y  que  le  
da  acceso.

Expediente:

Cuando  pulse  la  opción  de  enviar  ya  no  se  podrá  realizar  ninguna  modificación  directamente  en  el  
documento.  El  envío generará  una  vista  del  cuestionario  cumplimentado  sin  posibilidades  de  modificación.
Alternativamente,  puede  acceder  al  expediente  mediante  la  sede  electrónica  del  Síndic.

Nombre  del  ente:

En  caso  de  que  necesite  corregir  algún  dato  es  necesario  realizar  por  EACAT  una  petición  de  
reapertura  del cuestionario  indicando  el  número  del  expediente.

Nombre

Todas  las  preguntas  son  de  respuesta  obligatoria.  En  caso  de  que  la  respuesta  numérica  sea  
“0”,  indíquelo con  el  dígito  0.

Primer  apellido

Segundo  apellido

Para  cualquier  duda  póngase  en  contacto  con  el  Síndic,  ya  sea  mediante  el  correo  electrónico 
evaluacio.transparencia@sindic.cat  o   por  teléfono  al  93  301  80  75.

El  período  sujeto  a  la  evaluación  es  del  1  de  enero  de  2020  al  31  de  diciembre  de  2020.  Hay  que  informar  
tanto  de  la Administración  como  de  todo  el  sector  público  que  depende de la misma.

Anexo  4.

Cuestionario  de  transparencia

NIF

Datos  persona  responsable

Evaluaciónn  de  la  014



Buen  gobierno

Buena  administración

Grupos  de  intrés

¿Cuántas  normas  se  han  aprobado?

Sí 

N

o

¿Cuántas  veces  se  ha  evaluado  la  aplicación  de  las  normas  para  verificar  su  
grado  de cumplimiento,  necesidad  y  actualidad?

Vínculo  de  internet  en  el  que  se  puede  consultar  el  código

¿Cuántas  reuniones  con  grupos  de  interés  se  han  realizado?

¿Cuántas  convocatorias  de  subvenciones  se  han  realizado?

¿Cuántas  cartas  de  servicios  adaptadas  a  los  requisitos  de  la  Ley  catalana  19/2014  se  han  aprobado?

¿Cuántas  encuestas  se  han  realizado  sobre  el  grado  de  satisfacción  de  las  personas  usuarias  en  cuanto  
a  los servicios  públicos  y  las  actividades  gestionadas?

¿Cuántas  licitaciones  se  han  realizado?

¿Se  ha  aprobado  un  código  de  conducta  de  los  altos  cargos  adaptado  a  la  Ley  catalana  19/2014?



No

Sí 

No

No

¿Se  ha  creado  alguna  unidad  para  la  tramitación  de  la  evaluación  de  impacto  normativo?

¿Existen  canales  de  intervención  en  la  definición,  aplicación  y  evaluación  de  las  
políticas  públicas?

¿Existen  canales  de  escucha  activa  para  el  diálogo  y  el  conocimiento  de  las  preferencias  de  las  
personas  que utilicen  plataformas  electrónicas?

Buzón  de  correo

Sí

Sí

Encuestas  y  paneles

Otros

¿Se  dispone  de  un  instrumento  que  haga  previsible  el  marco  normativo  como  un  plan  
normativo  anual?

Sí

Sí

Sí

Sí 

No

No

No

Sí 

No

No

Sí 

No

Sí 

No

Portal  de  transparencia

Consultas  ciudadanas

Portal  de  transparencia



Sí 
N
o

Sí 
No

Sí 
No

Plataforma  de  participación

Consultas  ciudadanas

Consultas  ciudadanas

Portal  de  transparencia

Sí

¿Existen  canales  para  trasladar a  la  Administración  pública  propuestas,  
sugerencias  y  opiniones?

Buzón  de  correo

Buzón  de  correo

Sí

Sí

No

Sí 
No

Sí 
No

No

Sí 
No

No

Sí 
No

Otros

Plataforma  de  participación

Otros



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

Sí

¿Tiene  la  información  desagregada  en  función  de  la  tipología  de  solicitudes  de  
acceso  a  la  información  pública?

Canales  y  mecanismos  de  participación  ciudadana

No

Número  de  solicitudes  inadmitidas  en  el  año  2020  (total)

Tipología  de  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública  recibidas  en  el  año  2020,  en  
función  del  tipo  de  información  solicitada  (número  de  solicitudes  de  cada  tipo)

Información  institucional  y  organizativa  (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)

Acción  de  gobierno  y  normativa  (incluye  toda  la  información  
prevista  en  el  artículo  10,  excepto  el  catálogo  de  procedimientos,  
y  también  incluye  la  información  sobre  planes  y  programas

Número  de  denuncias  presentadas  por  supuestos  incumplimientos  de  la  Ley  catalana  19/2014

Número  de  procedimientos  sancionadores  incoados  por  incumplimiento  de  la  Ley  catalana  19/2014

Contratos,  convenios  y  subvenciones

Número  de  sanciones  impuestas  por  incumplimiento  de  la  Ley  catalana  19/2014

Gestión  económica  (incluye  información  sobre  presupuesto,  gestión  
tributaria  y  económica  y  patrimonio  prevista  en  el  artículo  11

¿Cuántas  solicitudes  de  acceso  a  la  información  se  han  recibido?



Sí 

No

Información  que  requiere  una  compleja  tarea  de  
elaboración  o reelaboración

Notas,  borradores,  resúmenes,  opiniones  o  cualquier  documento  de  
trabajo  sin relevancia  o  interés  público

Tipología  de  solicitudes  desestimadas,  desglosadas  por  límite  invocado

Intimidad  u  otros  derechos  privados  legítimos 

Secreto  profesional

Derecho  de  propiedad  intelectual  o  industrial

Información  en  fase  de  elaboración  y  que  debe  hacerse  pública  
en  un plazo  de  tres  meses

Consultas  jurídicas,  peticiones  de  informe  o  dictamen

Protección  de  datos  personales 

Límite  previsto  en  ley  sectorial

Abuso  de  derecho

Número  de  solicitudes  presentadas  en  el  año  2020  pendientes  de  resolver

Número  de  solicitudes  desestimadas

Seguridad  pública

Investigación  o  sanción  de  infracciones  penales,  administrativas  o  disciplinarias 

Secreto  o  confidencialidad  del  procedimiento  administrativo  fijado  por  ley 

Igualdad  de  las  partes  en  los  procesos  judiciales  y  tutela  judicial  efectiva 

Derechos  de  los  menores  de  edad

¿Tiene  las  solicitudes  inadmitidas  desagregadas  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente?

¿Tiene  las  solicitudes  desestimadas  desagregadas  por  límite  invocado?

Sí 

No

Tipología  de  solicitudes  inadmitidas  por  cada  causa  de  inadmisión



No

¿Cuál  es  la  unidad  de  información  responsable  de  la  tramitación  de  las  solicitudes  de  
información  pública?

Vínculo  o  vínculos  en  los  que  se  puede  consultar

¿Se  ha  aprobado  alguna  norma  relativa  al  acceso  a  la  información  pública?

¿Se  ha  creado  una  unidad  con  la  función  de  tramitar  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública?

Sí

Sí

No
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Anexo 5: Ayuntamientos que no han dado respuesta al cuestionario 2021 de 
transparencia

Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes

badalona

Cornellà de Llobregat

girona

Lleida

santa Coloma de gramenet

Ayuntamientos de 20.001 a 50.000 habitantes

esparreguera

figueres

sant Pere de ribes

Vendrell, el

Vilassar de mar

Ayuntamientos de 5.001 a 20.000 habitantes

Alcarràs

Alcover

Ametlla de mar, l’

Arbúcies

Argentona

begues

Cabrils

Capellades

Centelles

Corbera de Llobregat

Llinars del Vallès

matadepera

montblanc

mont-roig del Camp

Premià de Dalt

riudoms

roca del Vallès, la

sant feliu de Codines

Ayuntamientos de 5.001 a 20.000 habitantes

sant Vicenç de montalt

santa margarida de montbui

santa margarida i els monjos

santa maria de Palautordera

Taradell

Teià

Torredembarra

Tossa de mar

Viladecavalls

Vilassar de Dalt

Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

Agullana

Aiguafreda

Aiguaviva

Albinyana

Alcoletge

Aldover

Anglesola

Arbeca

Avià

bordils

Bràfim

Calders

Campdevànol

Carme

Castellcir

Castellvell del Camp

Catllar, el

Cercs

Cervià de les garrigues

Creixell

159
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Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

Darnius

esterri d'Àneu

el far d'empordà

flix

fontcoberta

galera, la

ginestar

gironella

Hostalets de Pierola, els

Jonquera, la

Llívia

maials

massalcoreig

montagut i oix

morell, el

nou de gaià, la

olesa de bonesvalls

olvan

oristà

os de balaguer

Pacs del Penedès

Pallaresos, els

Palma de Cervelló, la

Pals

Perelló, el

Pinell de brai, el

Pla de santa maria, el

Planes d'Hostoles, les

Pont de suert, el

Portbou

Prades

Preses, les

rasquera

Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

riba-roja d'ebre

riudecols

salomó

sant bartomeu del grau

sant martí de riucorb

sant Pere Pescador

sant Quintí de mediona

santa Pau

sarral

saus, Camallera i Llampaies

soses

subirats

Térmens

Torà

Torre de Capdella, la

Torrefeta i florejacs

Torregrossa

Torroella de fluvià

Vallbona d'Anoia

Vall-llobrega

Vallmoll

Valls de Valira, les

Vilaller

Vilanova de bellpuig

Vilaplana

Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Albanyà

Alfés

Arbolí

Argelaguer

Argençola

Arnes

Arsèguel

160
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Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

baix Pallars

bellaguarda

bellprat

beuda

biosca

bisbal de falset, la

Cabó

Capafonts

Caseres

Castell de l'Areny

Castell de mur

Castellar de la ribera

Castellfollit de riubregós

Cava

Crespià

esterri de Cardós

febró, la

fígols

fígols i Alinyà

fontanilles

gaià

garrigoles

granera

granyanella

granyena de segarra

gualta

guimerà

isòvol

ivorra

Josa i Tuixén

Juià

Juncosa

Lloar, el

Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

madremanya

maldà

malla

margalef

milà, el

montmajor

morera de montsant, la

mura

oluges, les

orpí

Prat de Comte

Prats i sansor

Quar, la

rabós

riumors

rocafort de Queralt

rupià

sagàs

salàs de Pallars

saldes

sanaüja

sant Julià de Cerdanyola

sant martí sesgueioles

sant martí Vell

sant mori

santa fe del Penedès

santa Llogaia d'Àlguema

santa maria de merlès

sarroca de bellera

sobremunt

Talamanca

Tarroja de segarra

Tavertet

161
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Ayuntamientos con menos de 500 habitantes

Tírvia

Torroja del Priorat

Ultramort

Vallcebre

Vespella de gaià

Vilamacolum

Vilella Alta, la

Viver i serrateix

Consejos comarcales

Consejo Comarcal del Pla d'Urgell

Consejo Comarcal del ripollès

Consejo Comarcal del segrià

Consejo Comarcal de la Terra Alta
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Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes

Cerdanyola del Vallès

Cornellà de Llobregat

girona

Ayuntamientos de 20.001 a 50.000 habitantes

Amposta

barberà del Vallès

figueres

ripollet

Tortosa

Vila-seca

Ayuntamientos de 5.001 a 20.000 habitantes

Ametlla de mar, l’

Caldes de malavella

Canonja, la

Castelló d'empúries

Deltebre

mollerussa

montblanc

Parets del Vallès

Puigcerdà**

roda de Ter

roses

sallent

sant Carles de la ràpita**

santa margarida i els monjos

santa maria de Palautordera

Taradell

Teià

Torrelles de Llobregat*

Anexo 6: Ayuntamientos y otros entes que no han respondido a la solicitud de 
acceso a la información en el año 2021

Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

Agullana

Albinyana

Aleixar, l’

Alp

Arbeca

Artesa de Lleida

barbens

begur

bellcaire d'Urgell*

borrassà*

bossòst*

Calders

Callús

Cànoves i samalús

Cardona

Castellnou de seana*

Castelló de farfanya

Castellví de la marca

Cervià de les garrigues***

Corçà*

Darnius*

fogars de la selva

fornells de la selva

gironella*

granadella, la*

granja d'escarp, la*

gualba*

Hostalets de Pierola, els*

isona i Conca Dellà

ivars d'Urgell

Lladó*
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Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

marçà*

martorelles

monistrol de Calders*

montmell, el*

móra la nova

muntanyola*

olivella

Pacs del Penedès

Pallaresos, els*

Peralada

Pla de santa maria, el*

Pobla de Claramunt, la

Pobla de segur, la

Pont de Vilomara i rocafort, el

Port de la selva, el

Prades

riba, la

ribera d'Urgellet

riudecanyes*

riudellots de la selva

rosselló

sant Cebrià de Vallalta

sant Climent de Llobregat

sant feliu de buixalleu

sant feliu de Pallerols

sant feliu sasserra*

sant gregori

sant Julià de Vilatorta

sant martí de riucorb*

sant martí sarroca

sant miquel de fluvià*

sant Pere de riudebitlles

sant Pere de Torelló

Ayuntamientos de 501 a 5.000 habitantes

sant Pere Pescador*

sant Quirze safaja

santa oliva

saus, Camallera i Llampaies*

soses

Tivenys*

Torà

Torre de Capdella, la

Torrefeta i florejacs

Vall de boí, la

Vallbona d'Anoia*

Vallgorguina

Vall-llobrega

Vilanova d'escornalbou

Vilaplana

Vila-rodona

Vinyols i els Arcs

Consejos comarcales

Consejo Comarcal de l'Alt Urgell

Consejo Comarcal del baix Camp

Consejo Comarcal del berguedà

Consejo Comarcal de la noguera

Consejo Comarcal del Pallars sobirà

Consejo Comarcal del segrià

Consejo Comarcal del Tarragonès

Consejo Comarcal de l'Urgell

Conselh generau d’Aran

Conselh generau d’Aran

Diputaciones

Diputación de Lleida
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* Ayuntamientos que tampoco respondieron a la solicitud 
del ciudadano oculto en el año 2020.
** Ayuntamientos que tampoco respondieron a la solicitud 
del ciudadano oculto en los años 2020 y 2019.
*** Ayuntamientos que tampoco respondieron a la solici-
tud del ciudadano oculto en los años 2020, 2019 y 2018.
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entes dependientes de la generalitat

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

entes dependientes de la Administración local

institut metropolità del Taxi

Habitatge i Urbanisme de la seu, s.L.U.

Habitatges municipals de sabadell, s.A.

Agència de Promoció de Ciutat (reus 
Promoció)

La farga gestió d’equipaments municipals, s.A.

empresa municipal d’Urbanisme de Lleida, s. L.

empresa municipal de Promoció social, 
Urbana i econòmica de Cornellà, s.A.

reactivació badalona, s.A.
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